


2

C O N T E N I D O

8

12 19

COMICS

INK

LAS 
APARIENCIAS 
ENGAÑAN



C O N T E N I D O

22

30 43

34

3626

ARTE EN 
VINYL

ZOMBIE
LOVE

SHOWCASE

CHICA
SHOUT

LA 
PORNO

CARNE

LAS 
APARIENCIAS 
ENGAÑAN



4

C R E D I T O S
Fundador / Director

KENJI BY SHOUT

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHA POLA

Colaboradores:

MISHA POLA
BEATRIZ BURBANTE

EMYL MERZOUD
LUA ART

MARIANA PEIMBERT
HELENA SHOMAR

SARAHY FLOREZ
ALEXIS PELAEZ

LA RURRU

GREENPEACE
ALEQS GARRIGÓZ

Ilustraciones/Diseño:
MISHIMUS

Fotografos
GUILLERMO GONZÁLEZ

Modelos
ANDREA GALINDO

 

Coordinador Medios Digitales
JAIME RODAS

Locación:
GG STUDIO

Número de certificado de licitud del titulo, en tramite, Número 
de certificado de licitud de contenido, en tramite, número de 
reserva al titulo en derechos de autor, en tramite

se autoriza la reproducción total o parcial del texto siempre y 
cuando se cite la fuente. los derechos sobre las imagenes pert-
enecen en sus totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los 
autores, este ejemplar se termino en la fecha de su publicación

Todos los derechos reservados



5

Una vez más llegamos a la época en la que 
los espectros y demonios hacen de las suyas por 
una noche y pocas veces han sido los zombies tan 
populares como lo son en la actualidad.

Pueden discutir que los zombies han sido los favori-
tos de cientos de los tiempos de George A Romero 
el indiscutible padre de los zombies modernos, sin 
embargo cuantos de ustedes conocen “the walking 
dead” ya sea su versión de TV o el aclamado (y mu-
cho mejor que la serie) comic; o que me dicen de la 
“Zombie Walk” que se efectúa ahora en casi todos 
los estados de México.

Debido a este “amor por los Zombies” hemos de-
sarrollado una sesión especial en honor de nuestro 
nuevo icono del terror favorito, así que feliz noche 
de brujas y prepárense para el Apocalipsis Zombie!

Pasando a eventos menos terroríficos pero igual de 
excitantes, hemos desarrollado nuevas secciones 
para la continua y permanente mejora de su re-
vista favorita. La primera es Comics, que podemos 
decir?, somos una geeks y nos encantan los comics 
por lo que hemos decidido esparcir el amor. Otra 
novedad es la sección de “INK” la cual estará de-
sarrollada por artistas tatuadores de todo el país, 
quienes nos contaran sus anécdotas, consejos y 
todo lo que necesita conocer un verdadero fan de 
los tatuajes. 

Estamos muy emocionados de las dos nuevas sec-
ciones que llegaran a partir del próximos mes en 
colaboración de dos importantes promotores de 
la contracultura actual, me refiero a Vinyles Chil-
es quienes nos traerán las ultimas novedades del 
mundo de los art toys y el diseño, y por otro lado 
Códice, la tienda virtual de Skate más grande de 
México desarrollara la sección Extrema.

No querrán perderse estas novedades, sobretodo 
por que llegan con un gran número de regalos para 
ustedes nuestro muy querido auditorio. Les es-
taremos regalando Juguetes, patinetas, accesorios, 
tenis, camisetas y un sin numero artículos poca 
madre de nuestros nuevos colaboradores.

 Y ya lo saben SHOUT sigue creciendo y mejorando, 
así pasen a mostrarnos su amor en nuestra pagina 
de Facebook para tener la posibilidad de llevarse 
grandes regalos.

Solo nos queda una cosa por decir, BRAAAINSS!!! 
Staff SHOUT 

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 
acepta que dicho material es creación de él o tiene permiso 
del autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por 
SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración 
a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido

THE WALKING DEAD



Nombre:  Manolo  Ochoa
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:  Mex ico DF .
Saludos a la banda de SHOUT; Soy 
Manolo, estudiante de R.I. y quiero 
felicitarlos por la revista.

Me gusta que inviten a 
la gente a participar, y 
me encantan las chicas 
SHOUT, estaría bueno 
ver más de ellas.

Me gustaría que tu-
vieran una sección 
de eventos para que 
cubran las pedas que 
hacemos de la Uni.
Felicidades y estaré 
pendiente de las nuevas 
secciones.
Saludos

PERSONA X
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I ♥ COMICS
Desde niño me han gustado los comics (y a quien no?) sin embargo poco a poco le fui perdiendo el gusto, 
mas bien la falta de dinero y disciplina hicieron que simplemente cambiara los comics por las caricaturas.

Por años mi único enlace con los héroes de DC y Marvel han sido sus series animadas (Batman, spiderman, X 
Men, Superman, Etc.), pero aun con dinero y algo de disciplina nunca retome los comics hasta que hace poco 
compre una Tablet cuya única función real fue la de reintroducirme a los comics gracias a los torrents (aun con 
dinero sigo sin comprarlos ;)).

Año con año llegan a los cines películas basadas en súper héroes que aseguran estar 100% inspiradas en los 
comics y yo simplemente no tenia idea de por que los fans odiaban o amaban dichas películas, así que me he 
dado a la tarea de salir de la ignorancia literaria y utilizar mi Tablet sobrevalorada para descargar las principales 
novelas de todos los tiempos (pero con dibujos por que si no esta cabron!).

No pretendo ser un experto en comics ni mucho menos, solo los quiero invitarlos a culturalizarse conmigo en  
las cada ves mas veneradas novelas graficas y tengan por seguro que si les gustan o no las películas, la fuente 
original siempre será mejor.

Muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con los torrents, tienen sus programas y paginas favoritas así 
que empecemos desde ahí. (y si no lo conocen será mejor que pregunten por que no hay nada mejor que hacer-

te pato leyendo comics en el trabajo.) Según GOOGLE la mejor novela grafica de todos los tiempos es “Dark 
Khigth Returns” de 1986 ( empecé con esta ya que pensé que si no me gustaba la mejor de todos los 
tiempos no tendría que buscar mas lejos.) algo que se destaca desde la primera hoja (de las mas de 200 de la 
novela) es el estilo cinematográfico de la narrativa, eso y la violencia grafica, lo que deja muy asentado el tema 
de que dichos comics no son dirigidos a los niños, un buen argumento en por que Hollywood debe dejar de 
hacer las películas de súper héroes para 15añeros.(pero estoy divagando, regresemos al tema) sin duda esta 
novela que marca el regreso de Batman después de 10 años de ausencia tras la muerte de Robín, toma una 
dirección que muy pocas habían tomado antes, especialmente alguna basada en personajes tan renombrados 
como Batman.

En la edición especial el renombrado escritor Frank Miller describe que para entonces Batman había perdido 
su interés hacia los lectores que consideraban las historias infantiles y muy repetitivas por lo que decide crear 
una historia que impulsaría al caballero obscuro por otros 30 años, no cabe duda que lo logro ya que la historia 
presenta a un Batman viejo, cansado y en una constante lucha moral con su alter ego.

Como ya se abran dado cuenta, la historia tiene bastante profundidad  y va de pandillas a guerra nuclear pasan-
do desde dos caras hasta Superman.



Si les resulta familiar es porque aspectos de la última película de Batman están basados en este comic. 

Para no hacerles el cuento largo, la historia esta poca madre, los dibujos muy chidos generan una atmosfera 
atrapante haciendo de esta novela grafica sin duda una de las mejores en la historia de los comics.

Si no son fans de Batman y los comics denle una oportunidad, no se van a arrepentir y van a quedar engancha-
dos para rato y quien sabe quizás la próxima ves me estén dando lecciones sobre los comics.

Mándenos sus sugerencias de los mejores comics, peores, películas, etc. Descarguen esta novela y espero sus 
comentarios.

Alexis Peláez



Ccontinuamos con nuestro mas reciente colaborador, el poeta ALEQS GARRIGÓZ (Puerto Vallarta, Méxi-
co 1986) y sus serie “POEMAS SOBRE ENFERMEDAD MENTAL”. 

Autor a la fecha de una decena de títulos de poesía. Premio de Literatura Adalberto Navarro Sánchez 2005, 
otorgado por la Secretaria de Cultura de Jalisco. Premio de Literatura 2008 de la municipalidad de Gua-
najuato. Periodista cultural. 

Ha publicado poemas en diversos medios impresos y electrónicos de México e Hispanoamérica.

DEPRESIÓN

La vida es un crucifijo. 
Si extiendes los brazos 

abrazas sólo un limbo de pena y soledad.
En los puños crispados sólo aprietas dolor, 

dolor,
más dolor.

Cada cuerpo gravitando alrededor 
parece hecho en hierro zumbante de tensiones,

mientras el tuyo se desmorona como pilar de are-
na rendida, 

al margen de los cauces.

Y duermes para no saberlo,
pero sufres al soñar.

Basta sólo abrir los ojos un instante.

Pero despertar es tan difícil 
cuando quieres morir.

demencia en prosa 2
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NASDROVIA
Si algo nos enseña sus comentarios  es como mejorar nuestra revista y con qué clase de auditorio 
contamos, la respuesta: BORACHOS, como si no lo supiéramos ya :)

De acuerdo con sus comentarios les gusto mucho que incluyéramos varias recetas para el pre copeo, 
como ya empieza a bajar la temperatura y no queremos que se nos enfríen les traemos cuatro recetas 
para entrarle de lleno al vodka, ya que si son buena para las bajas temperaturas rusas, seguro te 
ayudaran a mantenerte en calor en tu camino al antro. 

Mula de Moscú:
1 Onza (o las que aguantes) de Vodka
2 Cucharaditas de Jugo de Limón
Ginger ale
Vacía en vasos de 10 onzas, añade cubitos de hielo y llena el vaso con el Ginger ale, en Moscú lo 
sirven en tarros de cobre.

Pink Pussycat
1 ½  Onza de Vodka
1 cucharadita de licor Marrasquino
Jugo de Piña
½ Cucharadita de Granadina
Vierte el vodka y el licor en un vaso Old Fashion. Llena con hielos y revuelve. Vierte el jugo de piña y 
has que flote la granadina en la superficie. Revuelve ligeramente y adorna con cerezas.

Ruso negro
1 Onza de Vodka
½ Onza de Kahlúa
Agita bien con cubitos de hielo. Y sirve en copas cocteleras, se puede también servir sobre las rocas.
 
Vodka Martini
Mezcla Vermut seco y Vodka en las cantidades que lo desees, como una guía general:
Vodka Martini normal
4 partes vodka; i de vermut.
Vodka Martini seco
8 partes de Vodka; 1 de vermut.

Espero les gusten y funcionen para mantener el calor en estos fríos días de octubre pero recuerden 
no tomen y manejen, en Rusia toman tanto porque no tienen coches…

Beatriz Burbante



Tinta y Prejuicios
Hoy en día parece hay mas personas tatuadas que nunca antes, sin embargo el estigma hacia los tatuajes sigue 
en aumento. Hace algunas semanas recibimos un artículo de 4 páginas sobre la epidemia de tatuajes que ha azo-
tado a la sociedad y los múltiples peligros (Hepatitis, Sida, Infecciones, arrepentimiento, etc.) que trae a su paso.

Este tipo de comentarios no nos sorprende llevamos años escuchándolos, lo que si nos sorprendió fue el punto de 
vista del autor que atribuye esta epidemia a la perdida de identidad de las personas debido a las redes sociales y 
la tecnología, presenta como solución a esta falta de identidad el comprar algún producto de la línea “ED HARDY” 
que te dará el mismo estigma social sin tener que parecer un “anciano estúpido con tatuajes borrosos”.

El 60% del staff de SHOUT estamos rallados y muy orgullosos de nuestra tinta, por lo que consideramos este tipo 
de comentarios como prejuicios de personas que no entienden las razones por las que alguien decide marcar de 
por vida su cuerpo.

Habiendo dicho esto estoy de acuerdo con el autor en algunos puntos, la perdida de identidad o falta de persona-
lidad (como yo le llamo) ha creado generaciones completas de estereotipos que van desde Britney Spears hasta 
Lill Jon.

No nos dejaran mentir cuantos de ustedes conocen a la chava fresa con una mariposa (o criatura alada) en la 
espalda baja, o el carácter chino que supuestamente significa fuerza, coraje, valor, etc. Como estos hay miles de 
ejemplos, tan simple como ir a cualquier estudio y ver los 15 libros de ejemplos para que escojas tu diseño.

Tatuajes y Lifestyle

12



Esto esta consiguiendo hacer de los tatuajes un accesorio más que una expresión personal, (no me malinterpreten 
amo mi Iphone como cualquiera, pero no me lo tatuaría) y a esto se debe que pasen de moda y te arrepientas toda 
tu vida de hacerte a Bob Esponja en una nube.

Esto se debe a que el significado de los tatuajes ha cambiado drásticamente a través de las décadas dejo de ser 
un estigma de criminales y marinos para convertirse en un símbolo de rebelión y libertad, pero la pregunta es que 
representan hoy esos tatuajes de mariposas y frases genéricas?

Nosotros consideramos que un tatuaje debe llevar un fuerte significado para la persona que se lo hace, un recor-
datorio de tiempos mejores o metas por cumplir que puedan mantener su peso y relevancia a lo largo de los años, 
así aunque sea un unicornio rosa con arcoíris nunca te arrepentirás de tenerlo y lo presumirás con orgullo.

Todo este dilema nos llevo a crear esta nueva sección dedicada especialmente a los tatuajes, aquí les traeremos 
anécdotas, historia, estilos, sugerencias, tips, etc. Todo lo que necesitan saber para de los tatuajes (ya sea que te 
quieras hacer tu primero o decimo), directamente de los artistas tatuadores  mas importantes del DF, Morelos, 
Querétaro, Guadalajara y Monterrey.

Así que si tienes dudas, anécdotas o simplemente curiosidad no te pierdas mes con mes SHOUT en donde te trae-
remos lo último sobre el peculiar y atrapante mundo de los tatuajes.

Y recuerda, cada quien su vida. Nada de prejuicios.
Misha pola  

Tatuajes y Lifestyle
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Desde Helsinski, Finlandia.

SER UN GAME 
DESIGNER
Este mes no tengo ningún juego especialmente interesante del cual hablar. Sí, Borderlands 2 salió hace 
poco, pero no tengo nada que decir sobre él además de que es como el primero pero mejor. Resident Evil 6 
también salió recientemente, pero según lo que he leído es tan ofensivamente malo que no lo pienso jugar. 
Bad Piggies también salió, pero viendo que ahora trabajo para Rovio (los güeyes que hicieron Angry Birds y 
ahora también Bad Piggies) me es un poco difícil ser neutral con ese juego (que deberían jugar si no lo han 
hecho aún). Así que este mes, aprovechando para festejar mi nuevo trabajo, les contaré un poco de lo que 
hago.

Yo soy un game designer y eso fue exactamente lo que estudié. Hace unos cuantos años estudiar game 
design era imposible, y aunque ahora si hay escuelas que enseñan diseño de videojuegos, la mayoría sigue 
averiguando que chingados tienen que estar enseñando. Game design es un área de estudio muy nueva y 
que siempre está evolucionando. Se que suena un poco ridículo, pero diseñar juegos es mucho más difícil de 
lo que la gente cree. El diseño de videojuegos realmente está evolucionando. Si comparamos los juegos vie-
jos con los nuevos podemos notar que los nuevos en general son más accesibles y divertidos que los viejos, y 
eso no es sólo porque la tecnología ha mejorado. Para que se den una idea de que tan en serio se toman los 
juegos ahora, mi ex-jefe, Aki Järvinen, tiene un doctorado en game design.

Mucha gente cree que un game designer o hace el arte para los juegos o juega todo el día. La realidad está 
un poco lejos de eso. Un game designer es en un sentido un poco como un arquitecto. Su trabajo es pla-
near y diseñar el juego, y después supervisar que todo vaya bien cuando salgan problemas. Y siempre salen 
problemas. La única forma de ver si algo es divertido es haciéndolo y probándolo. A veces lo que en papel 
suena como la cosa más divertida del mundo, en práctica es tan divertido como picarte los ojos con palillos. 
Entonces hay que pensar en algo más y probarlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Lo peor que puede hacer 
un game designer es enamorarse de sus ideas, porque lo más probable es que la mayoría van a morir una 
muerte trágica y dolorosa.

A contrario de lo que muchos piensan, para ser game designer no es necesario saber programar. Más que 
nada lo más útil es saber teoría de juegos y saber analizar los mismos. Pero, saber un poco de programación, 
animación, diseño gráfico, y sound design ayuda bastante. De hecho, cualquier área de conocimiento ayuda 
con el diseño de videojuegos: psicología, sociología, programación, animación, diseño gráfico, periodismo, 
marketing, historia, cinematografía... Casi todo se puede aplicar en game design porque se pueden hacer 
juegos sobre lo que sea. Mientras más cosas sepas más cosas interesantes podrás inyectar a tus juegos. Y en 
cuanto herramientas, Word, Excel y Photoshop son probablemente lo más importante.



Desde Helsinski, Finlandia.

Diseñar videojuegos es probablemente más aburrido de lo que mucha gente piensa. Digo, definitivamente es 
más divertido que muchos otros trabajos, pero no tan divertido como probador de cerveza, tester de monta-
ñas rusas o fotógrafo de modelos. El trabajo consiste principalmente en escribir un chingo, en ir a un montón 
de meetings, y en jugar un juego roto y aburrido una y otra vez hasta que sea divertido (por ejemplo, este 
último mes estuve jugando los mismos diez niveles casi todo los días). Pero el lado bueno de mi trabajo es 
que cuando el juego está listo, si todo sale bien, miles o millones de personas podrán jugar lo que hice.

Suena un poco ingenuo, pero la idea de hacer a alguien sonreír y divertirse con algo que hice me hace feliz. Y 
también me pagan por eso, así que win win.

Esto es todo por este mes, y nos quedamos en pausa.

P.S. Bajen Bad Piggies.
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Desafiando al rock de 
aparador- FIRZEHN-
De entre los escombros de una industria musical de utilería, que arroja bandas desechables y pre-
decibles, resulta complicado hallar una propuesta rock legítima en sonido y creatividad. Y es que en 
verdad han sido tiempos difíciles para el rock, despojado de su aura contestataria por las bandas foto-
génicas y de sonido simplón; Desplazado del gusto de la juventud por el arribo del sonido electrónico y 
la estética hipster; Y finalmente, exiliado por la radio a los tiempos muertos de la programación.

Pero el rock sigue vivo. Y Firzehn es prueba de ello

Firzehn es una banda surgida en Cuernavaca Morelos, con una propuesta de rock sólida y un sonido 
desafiante, influenciado tanto por las atmósferas del post punk neoyorkino de grupos como Interpol  y 
The Strokes, como por la composición musical de bandas como Franz Ferdinand, Arctic Monkeys y los 
mexicanos División Minúscula.

¿Qué sale de los amplificadores? Simplemente rock… que sí suena a rock.

Firzehn se conforma por Diego en la voz, César en la batería, Chucho en el bajo y Raziel en la guitarra. 
Todos ellos se unieron para formar la banda en el 2010, bajo la idea de tocar por el gusto de hacerlo, sin 
la pretensión ni la necesidad de agradar a todos, sencillamente porque tener una banda de rock debe 
ser divertido. Y si en el camino, de ello deriva un sonido propositivo o alguna buena canción, quizás no 
se trate de un accidente fortuito sino de un talento nato, como pareciera estar ocurriendo.

Tras algunos contratiempos, como la salida de Isaac (miembro fundador de Firzehn) por motivos perso-
nales. Actualmente se encuentran en la grabación de su primer material de estudio y muchas tocadas 
en puerta, la más cercana de ellas el próximo 2 de Noviembre, como teloneros de Torreblanca, en el PIT, 
escenario imprescindible para el rock en Morelos.

El álbum debut de Firzehn, el cual entre bromas y sugerencias ha constantemente cambiado su nom-
bre, y que para usos prácticos se ha considerado en llamar “Siberia” (debido al nombre de la banda que 
antecedió a Firzehn) se conforma por una decena de tracks, todas  composiciones originales de la ban-
da, entra las cuales destacan “Samantha”, “Rock Rocker” y por supuesto “Princesa Cósmica”, el sencillo 
con el que Firzehn ha ido ganando adeptos tocada tras tocada.



Armados con toda la artillería del buen rock: una guitarra ácida, bajeos preciso, letras creativas y una 
batería  imperturbable, Firzehn es una propuesta sonora a la que hay que prestar atención. En los tiem-
pos en que se piensa que el rock ha muerto, entre bandas plásticas y monótonas, que privilegian la ima-
gen y el marketing antes que el sonido, Firzehn trae de vuelta la actitud elemental del rock, la de utilizar 
la música como un desafío, como un grito que rompe el devenir del tiempo, que separa los minutos en 
instantes y la materia en átomos.

Y no se ustedes, pero yo creo que eso es lo menos que podemos pedirle al rock.

Algunas ligas de interés

Malebolgio

http://www.facebook.com/FIRZEHN
http://www.youtube.com/user/FIRZEHN?feature=CAQQwRs%3D
http://vimeo.com/49283570



SHOUT + GREENPEACE

Hace algunas semanas el Dr. Francisco Bolívar Zapata fue nombrado como el encargado de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto.

Greenpeace califica como preocupante esta designación por que con ello se está allanando rápidamente el 
camino para garantizar la liberación del maíz transgénico al ambiente en el sexenio 2012-2018.

Desde 2004 este científico tuvo un papel destacado en la elaboración y cabildeo a favor de la Ley de Biose-
guridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), también conocida popularmente como 
“Ley Monsanto”.

Durante las intensas discusiones en torno a esa iniciativa de ley en 2005, dentro y fuera del recinto parla-
mentario, fue ampliamente denunciado por organizaciones ambientalistas y científicos que Zapata, junto al 
Dr. Roberto Ortega Lomelín, se apropiaron del nombre de la Academia Mexicana de Ciencias para legitimar 
con ese sello el aval del mundo académico hacia la LBOGM.

Greenpeace no cuestiona las contribuciones del Dr. Bolívar Zapata a la ciencia y academia mexicanas, pero 
sí su desempeño durante la elaboración y aprobación de la ley de bioseguridad, atribuyéndose la opinión 
del sector científico, que tuvo una postura heterogénea respecto a la política a seguir en materia de trans-
génicos, Es preocupante que con estos antecedentes, el presidente electo Enrique Peña Nieto dé una mala 
señal al colocar al Dr. Bolívar Zapata como responsable del equipo de transición en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, sobre todo en las semanas posteriores ala celebración del Día Nacional del Maíz, 
el pasado 29 de septiembre.

Científico pro transgénicos 
al equipo de Peña Nieto
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Desde Paris, Francia.

Por primera vez se exhibirá el guardarro-
pa de Frida Kahlo en la Casa Azul. La ropa de 
la artista estuvo guardada bajo candado más 
de cincuenta años, ya que Diego Rivera así lo 
decidió. Ahora podrás conocer 22 atuendos 
de la pintora en lo que una vez fue su casa.

Frida, nuestra Frida de cejas pobladas, Frida, 
Frida pata de palo, siempre se caracterizó 
por sus tehuanas y sus rebozos. En ella y su 
manera de vestir se encuentra una parte de 
su personalidad, lucha y forma de ver la vida. 
Su gusto no sólo ha traspasado el tiempo, 
sino también continentes. Su atuendo es el 
de una mujer fuerte y frágil a la vez, siempre 
orgullosa de sus raíces y transparente.

Hoy en día el estilo de Frida Kahlo está más 
presente que nunca en los escaparates y la 
calle. La gente la sigue recordando e inspi-
rándose de ella, ya sea a través de sus obras 
o de su personalidad.

Dato: Frida diseñaba una gran cantidad de lo 
que se ponía.

Completa tu atuendo con: blusas y faldas 
bordadas, creepers, estampado de flores.

Peinado: trenzas atadas hacia arriba.

Labios: rojos.

Sarahy Flores

Las apariencias engañan
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Arte en 

Vinyl 
por Misha Pola



Cuando cumples más de 14 años ya no puedes jugar con juguetes, después de los 16 ya no te 
puede gustar ni importar las caricaturas, pero la realidad es que nunca dejaron de gustarnos y sim-
plemente dejas de verlas porque de acuerdo con la sociedad una persona de mayor edad se debe 
de interesarse por otras cosas.

Pero para personas como yo de veintitantos años que aun nos interesan las caricaturas y nos damos 
nuestras vueltas por las jugueterías, siempre tenemos un estigma de los papas, amigos, novias, etc. 
que nos dicen que ya estamos muy grandecitos para ver caricaturas y coleccionar juguetes, por 
suerte no estamos solos.

Siendo parte de una comunidad de entusiasta del diseño y la creatividad he seguido los Art Toys o 
juguetes de diseñador desde hace algunos años, para todos aquellos que no saben que es una Art 
Toy o que diferencia tienen con los juguetes normales, permítanme explicarles. 

Un Art Toy es un juguete coleccionable producido en edición limitada por diseñadores y artistas, 
estos juguetes se producen en diferentes materiales, entre los más comunes se encuentran el vinyl, 
La historia de los Art Toys se remonta a Hong Kong a mediados de los 90s, cuando se empezaron a 
crear versiones limitadas de juguetes coleccionables especialmente dirigidos a un público adulto.

Cuando se fue haciendo popular se hizo también comercial, y grandes pintores, grafiteros, e ilustra-
dores 
empezaron a customizarlos y pronto los Art Toys invadieron el mercado americano y europeo.

Actualmente hay varias empresas que se dedican a la creación y venta de estos juguetes, empresas 
como 
Kidrobot entre otras realizan concursos en los cuales han llegado a participar artistas mexicanos.

Los art toys sueles ser creaciones con diseños muy atractivos y no están hechos para jugar sino más 
bien para ser coleccionados y expuestos como obras de arte.

Una clara razón de por qué son tratados como obras de arte es el precio, gracias a la mano de obra 
china los 
juguetes en si han bajado de precio, pero una vez customizados llegan a costar en promedio de $50 
a $300 
dólares dependiendo el tamaño, esto no quiere decir que no podrás encontrar un pequeño DUNNY 
con un chido diseño en tan solo $20 dólares.

Estos juguetes nos permiten continuar nuestra apreciación como cuando teníamos 10 años y al mis-
mo tiempo proyectar una imagen de personas cool y creadores de tendencias, sin tener que admitir 
que nunca 
maduramos y nos siguen gustando los juguetes y las caricaturas, solo que ahora pagamos 10 veces 
más por un juguete.

Arte en Vinyl por Misha Pola
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Ahora que ya tiene un claro entendimiento de lo que son los Art Toys,  permítanme contarles sobre el 
Art Toy scene en México, siendo diseñador siempre me he preguntado cómo crear por mi mismo uno de 
los juguetes que tanto me gustan, y es por esta razon que no estoy nada sorprendido del alto número de 
diseñadores, creadores y promotores del vinyl que existen en México.

descubri mas de la situacion actual de los creativos mexicanos gracias al documental “TOY BOOM” de 
Diego Mendoza, el cual explica con gran detalle en voz de los protagonistas todo lo que se ha necesitado 
para crear una industria de Art Toys en nuestro país y  las dificultades que como diseñadores y 
promotores deben superar para sacar al mercado una creación 100% mexicana.

Sin embargo gracias a personas como Oscar Uzziel Martínez y Di Domingo Pérez fundadores de Vinyles 
Chiles y su labor como fanáticos del art toy, han logrado organizar y juntar a todos los fans del art toys  
creando así la comunidad más importante en México.

Un importante fruto de este arduo trabajo es sin duda su tienda/estudio Vinyles Chiles en donde se 
plantea la expansión de esta industria en nuestro país.

Al terminar de leer este articulo espero visiten Vinyles Chiles para que tengan una mejor idea de lo que 
hacen y a su vez comprar algún art toy y apoyar el crecimiento de esta industria en nuestro país y no se 
pierdan los eventos y promociones que están por llegar con nuestra más reciente colaboración, SHOUT 
+ VINYLES CHILES.  

...Y para todas aquellas novias que se la pasan molestando a su novio para que deje de ver caricaturas 
y comprar juguetes, ahora es un buen momento para regalarle un art Toy y así las querrán por siempre 
(dependiendo de cual les regalen) así que ya lo saben, vayanse a dar una vuelta en busca de su obra de 
arte jugable.

https://www.facebook.com/vinyleschiles?fref=ts
http://vinyleschiles.com/
Misha Pola 
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Es común escuchar con frecuencia quienes tachan de porno todas aquellas imágenes que muestran  el cuerpo al 
desnudo, esto es, sus órganos sexuales. Resulta fácil encasillar, todo aquello que muestra sexo explícito dentro  de lo 
pornográfico. Y aún más prehistórico sería tomar los cumshots1 como finalidad y herramienta principal, dentro de 
este estrecho cajoncillo. Pero hablar solo de sexo explícito y venidas, sería solamente tratar el tema de una manera 
superficial, vaga e insípida...

Nos dice Fabián Giménez Gatto: …más que lo fálico, es la eyaculación nuestro nuevo significante despótico. Baudri-
llard poco antes  había tocado el tema,  diciendo que  el porno escondía una situación del cuerpo por su materia-
lización forzosa2, esto es  que dentro del porno existe una hiperrealidad del goce; se es más real, que lo real, pues 
se pone fin al sexo mediante la acumulación de signos del sexo. Convirtiéndose en una exacerbación realística de 
lo real. La eyaculación forzada y una promoción exagerada del goce femenino son herramientas principales para su 
elaboración; además de una proximidad y visibilidad en primer plano, del sexo. Una mirada clínica y protagónica de 
un pene o una vagina, ya sea a la hora de correrse, expulsión de líquido seminal, o en el mero acto de la penetración 
-por cualquiera de sus orificios-. Encuadres tipo close-up, a manera de zoom, o denominados meatshots (plano de 
carne) reducen/ resumen la corporalidad a una inmediatez de lo sexual y son frecuentes en este tipo de produccio-
nes.

Según la Real Academia Española, pornografía es un tratado acerca de la prostitución y es el carácter obsceno de 
obras artísticas y literarias. Wikipedia nos dice que se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproduccio-
nes que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.

Lo obsceno está obsesionado con la realidad3, con las evidencias; el porno  es obsceno por su literalidad, por afe-
rrarse a representar la supuesta realidad del sexo, de verificar la huella de lo verdadero bajo una representación 
explícita, a través de toda una puesta en escena, donde la penetración, los gemidos, la erectilidad, los fluidos, los 
gestos y eyaculaciones son sus protagonistas y son los encargados de verificar a como de lugar esa veracidad.

Se asegura que la intención de la imagen o texto es lo que cuenta, no importa si la representación excita nuestra 
lascivia o no mientras su fin sea esa excitación. Pero lo porno no es aquello que tiene por intención provocar la ex-
citación en el sujeto. Ya que hay muchas imágenes y textos creados con ese fin, y que no se activan como material 
pornográfico debido que no son en absoluto de interés para el espectador. El porno desaparece cuando desaparece 
la excitación, no es un objeto identificable a manera de masa pues se experimenta como una experiencia individual 
del contenido que está en relación con su contexto. O sea que hay un tipo de  pornografía para cada individuo, que 
es contemplada con lujuria y cierto aire de inquietud desde su experiencia íntima, que se produce hasta que hay 
una estimulación por parte del consumidor quien se presenta al objeto esperando la aparición de lo que considera 
para sí morboso. 

La intimidad es muy importante, pues solo dentro de ella se producen revelaciones al espectador que le hacen pen-
sar sobre sí, que le hacen cuestionarse si de verdad debe tomárselas o no en serio, y que son realmente significativas 
en tanto que le inquietan, le estimulan  y producen ciertos efectos que  puede medir; que le hacen preguntarse si la 
excitación que experimenta es verdadera y  si en caso de experimentar esa escena en la vida real estaría dispuesto 
a participar, o experimentaría la misma sensación de placer al hacer tangible dicho suceso.
El espectador se aflige al ver pornografía porque teme a las revelaciones que esta le  proporciona.

Lo Porno y su  espacio social por Rurru
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Voyeur dice:
Soy conciente que desconozco mi reacción ante esa estimulación puesta frente a mí de manera palpable. No tengo 
idea si en verdad quiero atender ese grito  que ha salido desde mi interior, no sé si de verdad quiero hacer caso a las 
revelaciones  que de momento solo suceden ante mí en imágenes.

Esto quiere decir que probablemente puedo desear, por ejemplo, ser violad@ o participar en una violación, pero lo 
deseo solo como imagen, pues al verme en una situación real no lo encontraría excitante, no desearía ser parte de 
ella, participar en la acción; aún así  la encuentro excitante. No significa que desee vivirlo, experimentarlo en carne 
propia, si no que solo deseo que se produzca a manera de imagen.
O en palabras de  Andrés Barba y Javier Montés:

Deseo asistir al momento en que se produce. Deseo contemplar el momento en el que acontece fuera de mí. Esa 
manifestación que contemplo es la corroboración de su posibilidad. Corroborar que es posible y que se está dando 
de hecho sostiene la fantasía como tal, y al mismo tiempo la enclava definitivamente en lo real.4

Entonces…Quizás…
¿Tememos descubrir aquellas revelaciones que se postran frente a nosotros mediante la contemplación de imáge-
nes para nosotros “morbosas”?
¿Tememos miedo a experimentar excitación hacia ciertas imágenes y sucesos que se nos presentan en la intimidad?

Rurru.

4 La ceremonia del porno. Autores: Andrés Barba y Javier Montés. Editorial: Anagrama. Pág. 50
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Por fin pronunciaba aquellas palabras. Su lengua y su boca se sincronizaron deliciosamente en ese instante para 
pronunciar esa frase. Aquel muro de hielo que me separaba de él y que me hacía impotente en su presencia, por fin 
se había roto en mil pedazos. Lo poseía. Para mí, se había convertido en humano nuevamente; ya no era una espe-
cie de dios Griego tan perfecto como si su cuerpo hubiese sido tallado por Michelangelo, una especie de semidiós 
inalcanzable y deseado por todos. Lo poseía. En una tina de baño húmeda, lo dominaba. 

Estaba acostado y atrapado entre mis piernas, desnudo y con su cara y pecho cubiertos de manchas de mi lápiz 
labial rojo. Qué irónico! En la obscuridad del baño apenas podía percibir su cara, la cual me había hecho bajar la 
cabeza cada vez que la miraba durante más de un año. Sin embargo, no era la primera vez que le ofrecía mi cuerpo. 
Esta vez algo había cambiado y lo podía percibir en sus ojos negros; las ultimas veces que le había otorgado mi car-
ne con la simple esperanza de que él la pudiera apreciar y poder despertarme a su lado. Aquella noche, la historia 
había comenzado de la misma manera: una fiesta ahogada de alcohol en casa de un amigo, unos cuantos pasos de 
baile compartidos, su mano que toca tímidamente mi cadera, su lengua húmeda que se junta con la mía, miradas 
sorprendidas que se enfocan en nosotros, y luego un calor insoportable entre las piernas que nos conduce hasta el 
baño. Ahí se producía un encuentro exquisito y secreto, que se tenía que olvidar al otro día.

Así me encontraba en ese momento sobre su cuerpo, con las medias a mitad arrancadas en un instante de ebriedad 
y locura. No podía creer que él había pronunciado esas palabras; por qué yo? Por qué repentinamente pensaba yo 
era “hermosa”? Aquellos pensamientos me animaban para seguir moviéndome sobre él, mientras seguía bebiendo 
la botella de vino rosa mediocre que no solté durante toda la noche. Daba todo lo que podía con mi cuerpo, pero 
mi cabeza se encontraba en otro lugar. Pero por qué esté cabrón me había dicho eso ahora? Por qué hizo esa cara 
cuando me lo dijo? Como si él fuera una persona sincera… Aún no lo sabía pero si lo era. Mientras yo seguía tratando 
de concentrarme en el sexo, actividad que se había convertido en nuestro pasatiempo de fin de semana, empezó 
a apretarme los pechos con todas sus fuerzas, jalándome hacía él y pegándome contra su pecho. “En verdad eres 
hermosa”
Chingada madre!!!

Hizo que la máquina se prendiera… No más pensamientos, no más discusiones. Un mecanismo desconocido nos 
condujo fuera de la tina y aterrizamos sobre el piso congelado de aquel pinche baño sucio. El frío era tan intenso 
que me cortaba la espalda y las piernas mientras el comenzaba la acción. Me moría de ganas de escaparme de ahí 
pero quería poseerlo a toda costa. Tenía esas espantosas y estúpidas ganas de descuartizar su cuerpo y su espíritu 
para no tener que verlo nuevamente, y tener que pretender que nada había pasado; deseaba poder mandarlo hacía 
un abismo sin fin por siempre. Los dioses griegos se habían burlado de mí. Me habían mandado a este hermoso y 
brillante hombre, sólo para molestarme y arruinarme aún más la vida todos los días. Esos pinches dioses se asegu-
raron de darle el poder de hacerme vivir los mejores momentos de mi vida de vez en cuando, y de darme el mayor 
placer sexual.

Toda la carne del momento, toda esa piel, todas esas paredes y ese concreto grueso que nos rodeaba, empezaron a 
estorbarnos. Necesitábamos mas espacio para que nuestros cuerpos pudieran explotar y difundirse lentamente en 
el aire. No había el espacio suficiente en el mundo para contener aquella fuerza que liberábamos. Era demasiado. 
La llave de la tina se había quedado abierta, el agua había llenado la tina y empezaba a fluir lentamente sobre los 
azulejos del piso. Estaba asombrosamente helada, lo que aumentaba el éxtasis y el absurdo de la situación. 

La gente afuera del baño empezó a notar el liquido translucido que salía poco a poco por debajo de la puerta, inva-
diendo el parquet de la sala. Éramos nosotros; éramos nosotros los que invadíamos el espacio, tal y como los líqui-
dos de nuestros cuerpos. El piso, las paredes, las ventanas, los muebles y la noche nos pertenecen. No más carne, 
no más espíritu; simplemente una energía. 

Carne  por Helena Shomar



Carne  por Helena Shomar

La puerta se abrió brutalmente por que la gente quería que se detuviera lo que estaba pasando. La sala estaba ya 
completamente inundada. Repentinamente y sin pronunciar una sola palabra, me puse mi vestido y recogí mi bote-
lla de vino antes de salir corriendo del departamento. 

Era una noche fría y en cuanto empecé a caminar sobre el asfalto me di cuenta que se me habían olvidado mis za-
patos adentro. Sin embargo, no tenía las mínimas ganas de regresar a ese lugar, ni de mirar hacia atrás. Ni modo, los 
zapatos no son mas que plástico. Después de todo nací sin zapatos.

De repente una motoneta Vespa azul se acercó hacia mí y se detuvo a mi lado.
“Entonces te subes o qué nena?” Era él, y me estaba mirando con esa sonrisa pendeja que me hacía derretir por 
dentro. Me subí a la moto y él me prendió un cigarro.

Eran las 4 de la mañana en París y las calles estaban completamente vacías, mientras surfeábamos entre ellas tran-
quilamente. Llegamos a los muelles del río Sena, donde podía percibir el sol saliente y su reflejo sobre el agua. 

El alba lo hacía ver a él aún mas hermoso.

“Hasta mañana nena”, me dijo al llegar delante de mi casa. Decidí en ese instante que no quería verlo nunca más en 
mi vida, y convencida me di la media vuelta.

“Toma, casi se me olvidan! Aquí tienes tus zapatos”

Bueno… Lo volví a ver al día siguiente, hicimos el amor.

Helena Shomar





SHOWCASE  POR EDUARDO CASTAGNEDA

SHOWCASE
En esta ocasión queremos presentarles Eduardo Castagneda, Artista plástico de Cuernavaca Morelos,quien 
dibuja desde que tiene memoria criaturas que van de zombies y animales salvajes hasta el cuerpo sublime de la 
mujer

Los invitamos a descubrir los trabajos de Eduardo Castahneda para que se sorprendan con sus creaciones.

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook: https://www.facebook.com/EduardoCastagneda?fref=ts 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Modelo: Andrea Galindo
Fotografo: Guillermo González
Dirección: Misha Pola



Andrea no le importan 

los zombies?

claro que no, se esta 

preparando para el 

apocalipsis.



La Serie favorita de Andrea 

es The Walkin Dead?

de echo no, su favorita es 

Justified  pero le encanta el 
comic !!
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Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad, 
convocando a aquellos interesados en mostrar y difundir sus obras, sus propuestas y sus ideas.

Ubicado en Cabrera 3641, una de las sedes de Diseño y Comunicación, es el único espacio univer-
sitario que comparte una explosiva agenda donde tienen lugar los que muchas veces no tienen 
lugar: experimentadores, innovadores, artistas, buscadores, exploradores, performers, inconfor-
mistas, provocadores y todos aquellos que están emergiendo dentro y fuera de los límites del 
campo de la creación y la cultura.

Fue construido sobre la base de un viejo taller mecánico. Todavía conserva el encanto de un único 
espacio amplio en el que ahora se construye o transforma la maquinaria cultural. Con su agenda, 
identidad y estilo propio, trasgrede la habitual dinámica universitaria invitando a sumarse en ex-
periencias participativas que exploran nuevas tendencias. Sus actividades, libres y gratuitas, están 
orientadas a la experimentación, reflexión, búsqueda y producción.

Su programación se actualiza semanalmente en este sitio online, donde también se reseñan los 
eventos ocurridos en el espacio. Además hay una sección de notas sobre el mundo de la cultura y 
el diseño internacional donde se realizan coberturas de lanzamientos e inauguraciones, entrevis-
tas, se publican curiosidades actuales y recomendaciones de música, actividades, eventos masivos, 
etc.

Con espíritu receptivo, abre sus puertas a todos aquellos que quieran mostrar y proponer activi-
dades innovadoras en cualquier forma de expresión cultural: artes visuales, performances, danza, 
cine, literatura, música y teatro. Se aceptan propuestas, ideas e inquietudes.

También convoca en particular a estudiantes de las distintas carreras DC para que formen parte del 
equipo de Hunters, cazadores siempre al acecho de lo que está pasando en el mundo del diseño 
y de la cultura que se reúnen para compartir información, seguir rastros y orientar su cacería. Son 
los proveedores de notas del portal. En su búsqueda descubren un territorio que se reinventa día 
a día.

Es aquí donde nace el festival “MINI CABRERA 2”, con su identidad y estilo propio este festival en 
pequeño formato transgrede la habitual dinámica universitaria invitando a sumarse en experien-
cias participativas que exploran nuevas tendencias.
Habrá talleres en simultáneo, muestras, performances, música, proyecciones y un espacio de feria.
Forma parte de la agenda de Espacio Cabrera, que nace para captar y fomentar las diversas mani-
festaciones urbanas que emergen en la actualidad, convocando a aquellos interesados en mostrar 
y difundir sus obras, sus propuestas y sus ideas en el mapa cultural de Buenos Aires.

Reportje Espacio Cabrera



Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires, en 
una de las sedes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Impulso 
Cabrera es su programa de apoyo a los artistas cuyo objetivo es dar a conocer, difundir y facilitar 
el acceso de los jóvenes creadores que se expresan artísticamente a nuevos públicos y mercados.
A través de este esfuerzo de la UNIVERSIDAD PALERMO se llevó a cabo el concurso Impulso Cabrera 
/ Directo de Artista 2012, convocando a artistas plásticos, ilustradores y fotógrafos menores de 30 
años, Realizado durante el mes de Octubre. Esta muestra colectiva reúne a los 20 artistas 
seleccionados entre ganadores, menciones y finalistas que participaran en dicho festival.

Invitamos a todos nuestros amigos artistas a descubrir este espacio, y aunque se encuentra un 
poco lejos de nosotros siempre es bueno apoyar los nuevos espacios de difusión artística que año 
con año ayudan al crecimiento profesional de todos los creativos lo suficientemente valientes para 
participar.

Visiten su página web y descubran todo sobre Espacio Cabrera en http://espaciocabrera.com.ar/

Reportje Espacio Cabrera
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