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LECTOR DEL MES

AMIGO DEL MES

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las ganas y 
dinos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de secciones y todo 
tipo de comentarios a través de nuestra pagina de Facebook y los 
encontraras publicados aquí. www.facebook/RevistaSHOUT

Dianuzhis y Melissa en la sesión de SHOUT 
Septiembre “Adelitas”
Alexis Peláez A esas Adelitas si las seguiria 
por tierra y por mar ;)

Briseida Martinez Tapia
Saludos, vi su publicación en Face del 
Showcase. Me gustaría participar con 
ustedes, no se precisamente que perfiles y 
tipo de proyectos estén buscando.Quedo a 
sus apreciables órdenes. 

MONSE Ag
Hola Soy estudiante de comunicación y me 
gustaría -de alguna manera- colaborar 
para la revista. Sobre qué temas se puede 
hablar? Una amiga me comentó que le 
publicaron sus fotografías. 
Gracias y buen día.

EDUARDO MILAN
Aló me encanta su revista, necesitan 
alguien para trabajar como fotógrafo? 
Estamos en contacto. saludos 

ALEXANDRA DIAZ
hola ! que tal? mi nombre es Alex y me 
encantaria poder trabajar con ustedes. 
les dejo mis datos, espero se comuniquen.

REGINA PER
Hola!! me enteré que aveces están 
buscando modelos para salir en la revista y 
así. Cualquier cosa me pueden avisar jajaja, 
me interesaría. Gracias

CHAIO KEMP
Hola que tal !!! Me gustaría participar como 
modelo para las sesiones de SHOUT soy de 
cuernavaca 
morelos!!! Cualquier cosa puedo enviarles 
mis fotos?

VIKINGO DIEGO
Hey, como están?
Les escribo porque tenemos un evento con algunas 
excelentes bandas y tal vez les interesaría cubrirlo 
Muchos saludos! 

FANII VALDEZ G
Hola me encanta la revista, que se necesita para 
participar como modelo? la verdad no tengo 
experiencia en eso, pero es una de las cosas me 
gustaría hacer..

Annie Wolf
Hola! me recomendó mi amiga Delia para una 
sesión de fotos. Quería saber si estaban interesa-
dos en mí, o en lo q pueda ayudar. 

Mauricio Barajas
Buenos articulos, cortos, 
interesantes y fotos 
divertidas. Felicidades!!!

Karen Mitzari García
Aquí viendo las fotos 
de SHOUT, YA QUIERO 
PARTICIPAR
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Amigos debido al mes internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama les traemos un número 
lleno de mamas ;) así como una guía de 
autoexploración para todas nuestras amigas. 

Recuerden que el cáncer de seno es la principal 
causa de muerte de las mujeres en el mundo, así que 
cuídense.

En temas otros temas, 1) les traemos nuestra más 
reciente sección GRAFFITI en donde les presentamos 
una semblanza sobre VEXTA una de las más 
importantes artistas del graffiti mundial, quien pronto 
estará en una gira por nuestro país en la que SHOUT 
les traerá contenido exclusivo e cortesías para las 
fiestas de lanzamiento y ver a la artista trabajando.
2) Sarahy nos trae esta semana el futuro de las pasare-
las directo dese la Fashion Week Paris. 3) regresa 
nuestro poeta favorito con su más reciente obra. 
4) Misha nos presenta a FEMEN, una organización que 
usa sus tetas como armas en la lucha por la libertad de 
la mujer. 5) Pedro nos cuenta que esperar de Muse y 
su concierto en el Corona Capital. 6) como de 
costumbre les traemos hermosas Chicas SHOUT con 
grandes personalidades y por ultimo 7) Felipe nos 
presenta Buenos Aires una ciudad de contrastes.

Así que hay lo tiene, mucho para mantenerse 
entretenidos este mes 
Y recuerda no te quedes callado!

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 ma-
terial no garantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido
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PERSONA 
COOL

S H O U T  V I D A
NOTICIAS . MODA. ACTUALIDAD

Nombre: Stefanie Thomas
Ocupación: Modelo
Ciudad: Cuernavaca/Glowen

Pocas personas son tan cool como 
nuestra güera favorita, originaria 
de Brandenburgo ha sido 
colaboradora de SHOUT desde
hace varios años.

Lo que más nos gusta de Stefanie 
es la pasión con la que realiza 
todas sus actividades, eso y su 
colección de Tatuajes. Morimos por 
las bellas mujeres tatuadas.

Así que ya lo saben si buscan a una 
chava guapa, simpática y con más 
huevos que ustedes, no vayan más 
lejos.
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“Y dicen que uno no puede vivir sin ciertos órganos 
vitales y que fuera del cuerpo estos se mueren…..

Y yo vengo a decirles que 
eso no es cierto, que mi corazón se me                                                                                        
arrancó del pecho y anda por allí, viviendo 
lejos de mí, dándose un tiempo, saliendo 
en la televisión…..”

M. Alejandro García Zavala.
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“SHE IS RED”

She is red
But she is blue

She’s sleepy and confused
That’s what her Xanax do.

She is weary
And in her heart

She has grow
Just tired of all

She is red 
But she is blue

She is just trying to deal
With all the shit she’s been trough

She is a red bullet
But the gun is blue

She brings you down 
And still plays it cool

She is made of fire
But the touch’s so cold
She the girl you want to

Grow old and hold 

She is red 
But she is blue
She’s just 1.50

She’s a dream come true

She’s brave and fierce
But she wants her mind in peace

She plays the red
But she is terribly blue

She is red 
And mixes, Xanax with rum

She is really pretty
And Works on television

She is blue
And she wants to be loved
But she is sad and lonely 

Away from my room.

She act like red
And she is really so blue

You just can’t have your heart
Beating as crazy, far away from you

And I do love you, Red
More tan you know

Not even thousand poems will ever do
And I love you Blue

You will never know how much
What are you doing?

Come back…
Would you…?

She is red
But she is blue…..

SHE IS RED.
M. Alejandro García Zavala





Desde Paris, Francia.

S H O U T  M O D A
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Aw, la Fashion Week <3 Cuántos de nosotros no hemos so-
ñado con asistir a los grandes desfiles de modas o estar en el 
backstage. Pues para mi era uno de los momentos más espera-
dos de cada temporada. 

La primera vez que vi de cerca la Fashion Week Paris, fue hace 
algunos años, cuando decidí ir a ver a la gente que asistía al 
desfile de Lanvin en el Jardín deTuileries. Toda esa gente bonita, 
Anna Wintour… fue de verdad asombroso, pero ya hace unos 
años que sigo la Fashion Week y empieza a ser un poco de lo 
mismo cada año.

La semana pasada, tuve la oportunidad de asistir a una maqui-
lladora para el desfile del creador Naco Paris. He seguido el 
trabajo de este último, porque me gusta su visión y la propuesta 
artística que tiene (un poco punk). Pues en lugar de pasarela, 
Naco Paris hizo permanecer a los modelos intactos, como es-
tatuas. Fue algo como un performance (ahora que está tan de 
moda Abramovic) y los clientes podían pasar entre los modelos 
y tocar las telas.

Mientras estábamos en backstage con Naco, la enviada de Vo-
gue UK tenía ganas de ir al baño y la dejaron pasar. Buscando a 
ver si no había cámaras, felicitó a Naco y le dijo que ya estaba 
cansada de las pasarelas, que su idea era buena y que la moda 
necesitaba más ideas así. 

Fue una buena experiencia para mi y la verdad si me siguen 
gustando las pasarelas, para ver cómo se caen la modelos con 
semejantes tacones. Por cierto, dos modelos se desmayaron 
en el performance, porque no aguantaron los 20 minutos de la 
presentación (jaja, eso pasa cuando no comes).

Colección: Art is Resistance de Naco Paris
Estampado: Graffiti 

Sarahy Flores

¡NO MÁS PASARELAS!



Desde Paris, Francia.

S H O U T  T R E N D S
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CHIC NOIR



Desde Helsinski, Finlandia.

S H O U T  J U E G O S
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KICKSTARTER Y EARLY ACCESS GAMES
Hay un fenómeno relativamente controversial y reciente en el mundo de los juegos para PC. Popularizado por Minecraft, 
multiplicado por Kickstarter, y soportado por Steam, los Early Access Games están en todos lados. Mientras creo que es una buena 
práctica, también creo que son un arma de doble filo.

Cuando Minecraft empezó a venderse salió como un alpha con la promesa de que Notch (el creador del juego) seguiría trabajando en 
el, y la gente que compró el alpha tendría todos los updates y la versión final. En esos tiempos esa era una práctica bastante rara, 
especialmente en el mundo de los videojuegos. Una diferencia que tiene esta industria con otras industrias de entretenimiento, es 
que en la de los videojuegos es costumbre mantener todo en secreto. Los juegos no se anuncian o se muestran hasta que están casi 
listos por lo general. Esto se debe a la complejidad de los videojuegos, y a que la gente suele juzgar juegos con su primera impresión. 
Si le enseñas a alguien una versión alpha de casi cualquier videojuego a una persona “normal”,  lo más probable es que va a creer 
que es una mierda. ¿Pero por que funcionó con Minecraft?

Minecraft tiene la ventaja de ser un sandbox. Una vez que las mecánicas básicas estaban construidas, lo único que se agregó encima 
fueron más y más cosas que hacer en el mundo. Eso es muy diferente a un juego lineal, donde si todo no está funcionando y está 
balanceado se vuelve frustrante. El lado bueno de esto es que la gente empezó a hablar del juego y se formó una comunidad gigante 
alrededor del juego. Lo malo es que yo y muchos otros jugamos muchas horas sin parar pero nunca vimos la versión final porque 
para cuando salió ya estábamos cansados. Pero podría decirse que eso no importa porque pagué por el juego y lo disfruté mucho 
aunque seguía en alpha.
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Luego llegó Kickstarter, que para los que no saben es una página donde creadores pueden hacer un pitch y pedir dinero en cambio 
de lo que van a crear u otro tipo de recompensas. Si reúnen suficiente dinero antes la fecha límite se quedan con él, si no, no. Hay 
proyectos de comics, baile, moda, cine, música, fotografía, y muchas otras cosas, incluyendo videojuegos. Uno de estos que terminó 
convirtiéndose en el primer Kickstarter de videojuegos verdaderamente popular fue Double Fine Adventure, pidiendo solo 400,000 
dólares pero recaudando más de tres millones. 

Double Fine no hizo early access porque no hubiera tenido sentido con el tipo de juego que estan haciendo. En vez de eso hicieron 
un documental, pero lo que sí hicieron es hacer Kickstarter una forma popular para fundar videojuegos, lo cual es genial. En vez de 
ir a publishers los estudios pequeños pueden simplemente pedir dinero directamente de sus fans y hacer juegos para ellos. Pero 
claro, al hacer eso también el fenómeno del Early Access se propagó más hasta llegar a Steam, y ahora está en casi todos los juegos 
fundados por Kickstarter.

Y esa es la historia que precede este fenómeno. No tengo idea si durará (probablemente sí) o si estudios más grandes empezaran 
a aprovechar de este formato (probablemente no), pero por el momento me gusta que exista esta opción. Personalmente prefiero 
esperar a la versiones finales de los juegos porque no tengo tanto tiempo para jugar juegos dos veces, pero para los que estoy 
super emocionado como Mighty No.9 (proyecto del creador de Mega Man) sí pienso jugar el Early Access tan pronto esté listo.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. Si querían leer sobre GTA 5 les puedo decir esto: es GTA. Si son fans de la serie, ¡jueguenlo! 
No es como si hubiera nada más que jugar ahorita.

Emyl Merzoud



Desde Melbourne, Australia.

S H O U T  G R A F F I T I
V E X T A

Iniciamos nuestra nueva sección “GRAFFITI” con la presentación de VEXTA, una de las principales exponentes del graffiti 
mundial, quien muy pronto estará creando increíbles obras de arte por todo nuestro país. Para que se vayan emocionando aquí 
les traemos una reseña.

VEXTA inició su carrera pintando las calles de Melbourne y Sydney, utilizando sus plantillas para crear mensajes de índole 
social y política, pronto se convirtió en una de las artistas más populares de Australia y su trabajo se expandio a lo largo y ancho 
de Europa, America, Australia, India y próximamente estará en las calles de México.

Su peculiar estilo y atracción por el uso de colores neones, así como sus mensajes sociales de gran formato han hecho que las 
principales galerías de arte mundiales estén interesadas por su obra y ha realizado exposiciones en docenas de países.

La mayoría de su trabajo abarca los conceptos de la muerte, el renacer y la dualidad de los sexos, como todo buen artista 
VEXTA está motivada por la calidad y originalidad de sus trabajos pero siempre con mensajes sobre la actualidad social y 
política que viven las principales naciones.

“Como artista utilizas lo que sea que tienes en tu entorno para construir un mensaje que es interesante pero quizás no se 
puede expresar con palabras. Mi trabajo examina los aspectos intangibles de nuestras vidas y nuestro lugar dentro del mundo” 
VEXTA.



VEXTA es una de los pocos artistas 
invitados personalmente por BANKSY, para 
participar en el “Festival de Latas” (Cans 
Festival) un evento underground de Stencil 
organizado por el infame artista de fama 
internacional en Londres en el año 2008.

VEXTA ha sido presentada en un sinfín de 
documentales, artículos y reportajes de 
todo el mundo reafirmando su gran nivel 
artístico y su importancia como una de las 
principales artistas contemporáneas.

El principal interés de VEXTA es llevar el 
arte directamente a las personas en las 
calles y los espacios donde se congregan. 
Es por esto que se ha dedicado a hacer 
giras por países como la India y este mes 
estará llegando a México, por lo que no 
tienen pretexto para no darse una vuelta 
en los principales estados de nuestro país 
donde estará VEXTA estará trabajando. 

Nosotros sin duda estaremos ahí, 
tendremos una cobertura  especial 
durante toda su gira en donde les 
traeremos noticias diarias así como 
invitaciones a los principales eventos. Todo 
gracias a nuestros amigos de GRAFFITI 
WORLD, así que estén pendientes por que 
se viene algo increíble.

Descubre mas de VEXTA en su pagina web
http://www.vexta.com.au/

Staff SHOUT



“Hoy elijo infligir terrorismo 
sexual como un medio para 
expresarme”

FEMEN: Mis Tetas Son Mis Armas
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FEMEN: MIS TETAS SON MIS ARMAS
SHOUT está abierto a todos y creemos firmemente en el 
derecho de búsqueda de la felicidad. Siempre y cuando no 
lastimes a otros vive de manera que te haga feliz. 
La discriminación y opresión son resultados de la ignorancia y 
el miedo al cambio. 

Es por todo esto que cuando descubrí FEMEN me llamo mucho 
la atención, pocas cosas son mejores que mujeres semi 
desnudas manifestándose en la calle, llamando la atención 
hacia temas de opresión hacia la mujer. Sin embargo mientras 
más investigaba sobre el movimiento me cuesta trabajo creer 
en la labor de estas mujeres que desafortunadamente se están 
volviendo en un show morboso para el supuesto “patriarcado” 
al que tan ciegamente se enfrentan.

Pensemos en Greenpeace o PETA (quien también utiliza 
desnudos), organizaciones que llevan más de 30 años luchando 
por sus causas, el objetivo de cualquier movimiento es 
conseguir resultados y FEMEN es muy hábil en llamar la 
atención pero no en obtener resultados por lo que no creo que 
dure muchos años más, y el hecho de salir con las tetas de 
fuera personalmente creo que les resta seriedad a sus causa 
y las convierte en todo lo que están en contra. Debo haber visto 
al menos 100 fotografías de diversas manifestaciones y solo 
recuerdo lo buenas que estaban las chavas, díganme ustedes 
si esta es una buena manera de conseguir resultados.

Antes de sacar este tipo de movimientos de sus respectivos 
países debemos pensar sobre el entorno y las causas que los 
crearon y analizar si otros lugares comparten el mismo sentir. 
Sin duda las mujeres son uno de los muchos grupos que hoy en 
día sufren de explotación, discriminación y opresión en 
muchísimos países del mundo pero gritar encuerada en las 
esquinas no creo solucione estos problemas.
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FEMEN: MIS TETAS SON MIS ARMAS

¿La que enseña la teta cohíbe al hombre? no me queda más que reír, las feministas no debieran olvidar que todos 
sufrimos de los abusos de un sistema capitalista inhumano explota a hombres y mujeres. Hasta ahora las familias han 
sobrevivido este calvario gracias a los nexos de solidaridad entre los hombres y las mujeres que los unen.

“Hoy elijo infligir terrorismo sexual como un medio para expresarme. Hoy elijo ser sextremista, y usar mis senos 
como armas en protestas pacíficas con un mensaje violento y subversivo”. Frases como estas nos hacen entender 
que las chavas que siguen este movimiento no tiene una visión clara de cómo solucionar estos problemas y solo ayu-
dan a objetivar aún más a las mujeres y convertir en celebridades de la cultura pop actual a las fundadoras quienes 
son las únicas que sacan provecho participando en festivales cono Cannes, todo para terminar en unos años casadas 
y trabajando como modelos si bien les va.

Una cosa es usar sus tetas como medios para presentar sus mensajes y otra es tomar una actitud de odio siego hacia 
los hombres que no las lleva ni un paso más cerca de solucionar los problemas a los que se enfrentan.

FEMEN tienen muchos huevos para exponerse y enfrentarse así con los policías y líderes de estado, todo sobre los 
hombros de chavas (muy guapas en su mayoría) idealistas que hacen lo que sea por sus causas.

Honestamente espero que el movimiento madure y encuentre un equilibrio entre el exhibicionismo y como movilizar a 
las masas para conseguir resultados reales a los problemas que acogen a todo el ser humano.

Si FEMEN México me lo permite me gustaría tener una mejor idea del movimiento platicando con las integrantes.

Misha Pola
Fotos:  Jacob Khrist





Modelo: Anonima
Fotografo: Roberto Díaz
Diseño: Mishimus
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S H O U T  M Ú S I C A

Ha llegado octubre, y por fin da entrada a dos escenarios musicales esperados que se han promocionado dentro de 
lo más llamativo del año. 

Por una parte tenemos el Corona Capital, que se realizan los días 12 y 13 de octubre. Mi anterior nota se trató sobre los 
tips para que pasaras lo mejor posible en el festival, estaba pensando si era bueno dar algunas reseñas de las bandas 
que tocarán en el festival, pero prefiero hacer esta nota el próximo mes, y prefiero escuchar la mayoría de los grupos 
posibles para darles una buena reseña. 

Por otro lado, tenemos a una banda que tiene el reconocimiento de tener el mayor show en vivo. Este trío británico ha 
ganado varios galardones a lo largo de su historia, pues son considerados por sus fans, críticos y expertos como una 
banda elocuente y 
excéntrica. Con su show llamado “The 2nd Law World Tour”, Muse pisará de nueva cuenta territorio azteca en Guadalajara, 
Monterrey y para cerrar con broche en la ciudad de México.

Serán 6 fechas que se vivirán emocionantemente con su montaje en el escenario en forma de pirámide, acompañada de 
un robot llamado Charles, juegos pirotécnicos y una bailarina que trae un performance con un foco de grandes 
dimensiones.

M U S E



Yo espero que así como he ido de manera inesperada a los últimos 3 conciertos, y he disfrutado de bandas que siempre quise ver 
y se me hizo verlas sin esperarlo, es muy posible que gracias a alguien pueda ir a este 
concierto. Claro, quiero ir, muero por ir, tengo muchas ganas, pero le dejaremos al destino mi asistencia a este concierto.

Y para que se vayan animando, aquí les dejo el  playlist que muy posiblemente van a tocar tocarán los próximos días de octubre.

@Pedro_A_Vazquez

▪ The 2nd Law: Unsustainable
▪ Supremacy
▪ Interlude
▪ Hysteria
▪ Supermassive Black Hole
▪ Resistance
▪ Panic Station
▪ Animals

▪ Monty Jam
▪ Explorers
▪ Falling Down
▪ Host
▪ Time Is Running Out
▪ Liquid State
▪ Madness
▪ Follow Me

▪ Undisclosed Desires
▪ Plug In Baby
▪ New Born
▪ The 2nd Law: Isolated System
▪ Uprising
▪ Survival
▪ Starlight
▪ Knights Of Cydonia
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“Como dice el grupo Argento Bersuit 
Vergarabat, Los corazones supuran y 
murguean danzas guerreras.”

Buenos Aires, tierra de contrastes
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BUENOS AIRES, TIERRA DE CONTRASTES

Dentro de los múltiples lugares que me ha tocado conocer, se encuentra Buenos Aires, ciudad donde tuve la grata oportunidad 
de vivir por bastante tiempo y de la cual les vengo a platicar.

Buenos aires es un tierra de contrastes, en la cual puedes pasar desde la zona más ostentosa con departamentos y casa de lujo a 
cruzar la calle y encontrarte la villa (zona marginal) más grande del país o de igual manera puedes ir caminando por la calle y en 
un lado de la vereda te encuentras con los edificios más modernos y enfrente una edificación colonial.

Hablar de Buenos Aires me podría pasar toda la vida, por lo que hoy solo les voy a dar una probada de un barrio muy popular en la 
ciudad que es la Boca.

Buenos Aires está dividida oficialmente en 48 barrios, los cuales originalmente se crearon y llevan el nombre de la parroquia que 
en encontraba en ellos, en nuestro caso el barrio de la Boca se llama así porque se encuentra en la desembocadura del riachuelo 
en el Rio de la Plata.

La Boca se encuentra en el sureste de la ciudad de Buenos Aires, y simplemente entrar al barrio es mágico ya que te transporta a 
un mundo antiguo, lleno de edificios coloniales, estilo barroco, con calles empedradas, amplios parques y lo más hermoso y pasional 
para muchos Argentinos, 



Buenos Aires, tierra de contrastes
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LA BOMBONERA casa de uno de los mejores equipos de 
futbol del mundo, BOCA Jrs. Cuyos colores azul y oro 
son casualmente tomados de la bandera de Suecia, 

debido que al momento que surgir el club, no se ponían 
de acuerdo en los colores de la vestimenta y decidieron 
elegir la de la bandera del primer barco que pasará que 
resulto ser la del mencionado país. Sin olvidar que Boca 
Juniors es el club de los amores de uno de los máximos 
exponentes del futbol, Diego Armando Maradona.

Pero hablar del Barrio de la Boca no es simplemente 
hablar de futbol, si no es transportarte a un mundo 
donde solo suena el tango y folclore Argentino, donde 
uno puede encontrarse parejas bailando en las calles 
cerradas, niños jugando, gente vendiendo antigüedades, 
restaurantes para comerse una buena parrillada, ferias 
artesanales y una velada en ese increíble barrio no 
puede pasar sin conocer caminito.

Caminito es una calle dentro del barrio de la boca que 
son 100 metros de puro color, arte y emoción. Desde 
tomarte una foto con el ya famoso imitador de 
Maradona, como pasear por todos los pintorescos y 
curiosos conventillos, recorrer diferentes puestos de 
artistas callejeros que han sido inspirados por el gran 
pintor Quinquela Martínez, quién es de los máximos 
exponentes artísticos de Argentino, natural del Barrio 
de la Boca y que de igual manera cuenta con un hermoso 
museo que lleva su nombre y donde se encuentran la 
mayoría de sus obras.

Después de disfrutar de una larga mañana caminando 
por el barrio no hay mejor manera de culminar el día 
que comiendo en alguna parrilla, disfrutando ya sea un 
show de tango, gaucho o simplemente una linda canción 
de folclore Argentino y comiendo un buen bife de 
chorizo.

Y como dice el grupo Argento Bersuit Vergarabat “Los 
corazones supuran y murguean danzas guerreras”

Felipe López
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C H I C A  S H O U T





MARIANA NORIEGAMARIANA NORIEGA
SHOUT regresa a la 
tierra del tequila y las 
mujeres guapas para 
presentarles a nuestra más 
reciente Chica SHOUT, 
Mariana.

Una nueva amiga y 
entusiasta del equipo, 
Mariana trabaja en una 
empresa de venta por 
catálogo pero siempre ha 
soñado con ser modelo. 
Le encanta la moda, el cine y 
salir a bailar.

Mariana es tan cool que nos 
pasa una semana sin salir a 
bailar y hacer nuevos 
amigos, decimos de 
experiencia que no es nada 
sencillo hacer amigos en 
Jalisco. Así que si andan por 
allá pónganse a buscar a 
Mariana para que les ayude.

Pronto estarán viendo 
mucho más de Mariana en 
los próximos proyectos de 
SHOUT.
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Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

S O Y  C H I C A  S H O U T

BANDA FAVORITA:  
THE STROKES.

BEBIDA PREFERIDA: 
Appletinis.

GRAN PASION POR: 
El Deporte, especialmente el 
volleyball.

UN POCO SOBRE TI: 
Me encanta hacer deporte, soy parte 
del equipo estatal de Volleyball y nos 
fue muy bien esta temporada por 
lo que estoy celebrando en estas 
semanas que tengo libres, y leyendo 
SHOUT ;)

Estoy estudiando administración de 
Empresas pero espero poder 
convertirme en jugadora 
profesional.

Cuando hacen una sesión con mi 
equipo de Volley?

Saludos y mucho Éxito.

ARIEL




