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UNIVERSO SHOUT

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 publicaos aquí. www.facebbok/RevistaSHOUT

Les presentamos las novedades desde el 
universo SHOUT, este mes estamos 
realizando nuestra primera serie de YOUTUBE 
“Tinta & Agujas” en donde daremos una mirada 
por los principales estudios de tatuajes en el 
país y hablaremos con los grandes artistas de 
este arte tan popular hoy en día y que a todos 
nosotros nos encanta, así que estén 
pendientes.

Visiten constantemente nuestra página web ya 
que cada domingo estaremos trayéndoles 
nuevos artículos, fotos y  hermosas chicas 
SHOUT.

Y no olviden que en SHOUT estamos abiertos 
a todos los que quieran participar, así que si 
tienen algo que decir, aquí es donde!



Fundador / Director
KENJI BY SHOUT

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHA POLA

Colaboradores:
MISHA POLA

BEATRIZ BURBANTE
EMYL MERZOUD

EMMANUEL ORTEGA
DANIELA RAZO MARTINEZ

M. CARRILLO

Ilustraciones / Diseño
MISHIMUS

Fotógrafos
ALVARO VIESCA

ALAN ISOL

Modelos
LISA CUADROS
SILVIA RIVERA
ANNESTESIAH

Coordinador Medios Digitales
JAIME RODAS

Locación
MEXICO DF                 

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 

pertenecen en su totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los autores, este ejemplar se termino en la fecha de su publicación.
todos los derechos reservados 





GRITA FUERTE
Amigos al igual que cada mes nos volvemos a 
encontrar en las páginas de su revista favorita 
SHOUT, como siempre les presentamos una serie de 
artículos, reportajes y sesiones de fotos que 
sabemos les gustaran y que sus amigos de SHOUT le 
ponemos muchas ganas para presentarles siempre 
lo mejor. Así que sin más preámbulos comenzamos 
con SHOUT No. 38.

En la portada encontraran a Lisa de nuestra sesión 
especial de Halloween “Mi Calaverita”, 2) Misha nos 
presenta una nueva y muy interesante aplicación que 
está causando sensación en México. 

3) Nuevamente les traemos reseñas de las más po-
pulares películas, juegos y documentales del mes en 
nuestra popular sección “Playlist” 4) Emmanuel nos 
presenta una mirada a la vida de un icono cultural y 
fenómeno mundial, el Santo. 

5) tendremos también un reportaje sobre la trata de 
blancas, negras y amarillas. 6) Barbara nos 
pregunta si tenemos huevos como mujer. 

7) Miguel nos presenta un homenaje a las hermosas 
mujeres y su papel en el deporte y fuera de él.

Esperamos que este número sea de su agrado y 
recuerden que si tienen algo que decir, aquí es 
donde!!!

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y 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 SHOUT en cualquiera de sus medios, sin espe-
rar 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 ma-
terial sin los permisos pertinentes. El enviar material no 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser edita-
dos por claridad, longitud y contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Viridiana Valadez
Ocupación: Estudiante
Ciudad: México D.F.

Viry es una chica del D.F. estudiante 
universitaria de diseño gráfico y  
profesional en el diseño de modas, 
dotada con una voz súper melódica, nos 
confiesa que su más grande pasión es 
la música pues además de interprete es 
autora de algunas canciones muy 
prendidas.
 
Adora los animales, colecciona puercos 
de peluche y tiene como mascotas dos 
perritos y dos peces, Viry afirma que no 
le gusta quedarse con las ganas de nada. 
Con un poco de suerte te la puedes 
encontrar paseando en Coyoacán o 
yendo de compras al centro de la ciudad.

No bebe alcohol y no le gusta fumar, su 
comida favorita es el pozole y su 
principal pasatiempo es la elaboración 
de su video blog que puedes buscar en 
You Tube como Viry Alienn, que a 
propósito es muy divertido e ingenioso, 
no lo pienses y se otro de sus fans.   



TRATA DE BLANCAS, NEGRAS, AMARILLAS…

“NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA EN UNO DE 
LOS PRIMEROS LUGARES COMO 
PROVEEDOR DE “MERCANCÍA” A LAS REDES 
DE TRÁFICO DE PERSONAS, ESPECIALMENTE 
MUJERES Y NIÑAS”.
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TRATA DE BLANCAS, NEGRAS, AMARILLAS…

Todos sabemos a qué se refiere la expresión “trata de blancas” aunque pocas veces reflexionamos a fondo sobre dicha 
práctica, para empezar, ¿por qué demonios se llama así?,  en realidad el término hoy en día es completamente obsoleto, pues 
su origen se debe precisamente a la prostitución de mujeres blancas, pues solamente ellas servían para esta industria criminal, 
ya que las negras eran esclavas y su carácter era igual al de una cosa, comercializar con su cuerpo era una situación aceptada 
y no un ilícito, por eso no se consideraba como trata, así con esa obviedad se responde la pregunta, las mujeres blancas fueron 
el inicio del comercio a nivel internacional del “tráfico de personas”, que es como actualmente se le conoce a este negocio 
sucio tan diversificado hoy en día.

Nuestro país se encuentra en uno de los primeros lugares como proveedor de “mercancía” a las redes de tráfico de personas, 
especialmente mujeres y niñas, dicha práctica está considerada como la principal forma de esclavitud moderna, pues vulnera 
la dignidad de la persona, su libertad y su igualdad. Los nuevos “clientes” buscan blancas, negras, amarillas, mulatas, apiñona-
das y moradas si es posible, de todas edades, hombres, mujeres, niñas, niños, travestis y transexuales, este es ya un fenómeno 
global y en plena expansión.   

No obstante es preciso saber diferenciar, una cosa es el tráfico de personas con fines de explotación sexual y el proxenetismo 
y otra la prostitución o trabajo sexual autónomo, el primero implica  el engaño, amenazas o uso de fuerza, coacción, rapto, frau-
de, engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o bien la concesión de pagos o beneficios en cambio del control 
de la vida de la víctima. El segundo es simplemente tener relaciones sexuales a cambio de dinero, es decir voluntariamente, en 
algunos países la prostitución es un oficio regulado y se considera al trabajador sexual como un empleado más, no se penaliza 
a alguien por lo que hace con su propio cuerpo, lo que se castiga es el forzar a cualquiera a prostituirse.

La Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas estableció que cada 23 de septiembre se conmemora el 
día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas en coordinación con Conferencia de mujeres en 
Dhaka, Bangladesh desde 1999. También existe el día internacional del trabajo sexual, pues la Asociación de Mujeres Meretrices 
de Argentina “AMMAR” lo promulgo el 2 de junio de 1975, ya que en todo el mundo existen docenas de asociaciones que defienden 
el derecho a la autonomía del trabajo sexual, la no discriminación y buscan la conformación de cooperativas de trabajadoras y 
trabajadores sexuales autónomos, pues les interesa salir de la clandestinidad. 



REVISTASHOUT.COM10

En el Distrito Federal a partir de este 2014 se tiene una nueva ley contra la trata de personas, esta ley precisa la variedad 
de delitos que pueden ser considerados como trata de personas, la explotación con fines pornográficos, el turismo sexual de 
menores de edad, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, la servidumbre forzada, para extraer órganos y el reclutamiento 
forzado en un grupo armado, fue bien recibida en general, pero también ha sido criticada pues se asegura que se elaboró al 
vapor, sin consultar a ninguno de los grupos organizados de trabajadoras sexuales por ejemplo, algunos de estos grupos como 
la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, aseguran que se pretende criminalizarlas junto con sus clientes, lo que buscan los 
grupos que se reconozca el trabajo sexual autónomo, como un trabajo no asalariado y que no se englobe en el concepto trata 
de personas.

La realidad es que han existido (y seguramente existirán) prostitutas y prostíbulos desde hace más de 25 siglos desde la an-
tigua Babilonia, que el tráfico de personas es más rentable a medida que la explosión demográfica y la explotación laboral son 
mayores y que siempre han estado quienes abogan por la extinción de la prostitución, pero claro, al otro lado de la trinchera 
están quienes no solo la defienden, sino que la adoran, la necesitan y la exaltan, basta con revisar las biografías de Franz Kafka, 
Julio Ruelas o Charles Bukowski, solamente por mencionar algunos y me ahorrare los miles de nombres de todas aquellas 
mujeres que han gritado “A la mierda la facultad, yo quiero ser prostituta” o bien “Ni victima ni criminal, yo soy una trabajadora 
sexual”. 

Bienvenida sea la prostitución sin explotación, sin intermediarios y sin cobradores de impuestos, al diablo el lenocinio, los 
proxenetas, padrotes, madrotas, chulos y madamas, después de todo vivimos en un mundo de paradojas, un mundo en el que 
los gobernantes, los líderes eclesiásticos, los intelectuales, los médicos, los obreros, etc., etc., llenan su vida de “putas” y en 
el que la opinión pública y la moral son tan falsas como el amor pagado, apoyemos la autonomía y la libertad “la esquina es de 
quien la trabaja”.

Emmanuel Ortega.

TRATA DE BLANCAS, NEGRAS, AMARILLAS…



Desde Paris, Francia

WALKING ON THE CLOUDS
SHOUT TRENDS

Jordan Flight 
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R/B/W



SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

Drácula es una supuestamente nueva interpretación de la 
clásica historia del ya por todos conocido lord transilvano 
convertido en amo de la obscuridad.

En esta ocasión se nos presenta a un hombre afligido por su pasa-
do violento y el precio que debe de pagar para proteger a su pueblo 
de los turcos invasores.

La historia en si nos aporta nada nuevo y la trama se mueve algo 
lento, para la mitad de la película ya te dormiste o estas chateando 
en tu cel. A pesar de un par de escenas interesantes, esta película 
no tiene realmente nada que valga la pena así que mejor Ahórrate 
una lana.

Vela pirata en tu casa si no tienes nada mejor que hacer por dos 
horas. 
**

La más reciente sátira de Luis Estrada llego a los cines y al igual 
que su trabajo anterior (el Infierno) ya se encuentra rompiendo 
records de taquilla gracias a temas supuestamente controversia-
les que ya todos conocemos muy bien.

La película cuenta con muy buena producción así como buenas ac-
tuaciones por parte de los actores principales y ya muy explotados 
por Luis Estrada, sin embargo a pesar de pasar lo que pareciera 
tres horas de película.

la historia no presenta nada nuevo ni propuestas para cambiar la 
situación del país.

Desafortunadamente la película no es mucho más que un 
capítulo de “las mangas del chaleco” excesivamente largo y con 
mucha producción.

Vela si quieres tener tema de conversación en la próxima reunión 
con tus amigos “intelectuales”
***

DRACULA

LA DICTADURA PERFECTA

UNIVERSAL/LEGENDARY

ALPHAVILLE CINEMA



Desde Helsinski, Finlandia.

Este mes volvimos a ver uno de nuestros documentales favo-
ritos, “Indie Game” es sin duda uno de los mejores documentales 
sobre la industria de los videojuegos. 

En este se muestra el camino que recorren y las problemáticas 
que encuentran dos desarrolladores de juegos independientes en 
el transcurso de producir sus más reciente creaciones.

El documental sigue de cerca a los equipos detrás de dos juegos 
mundialmente reconocidos “Super Meat Boy” y “FEZ”, nos 

muestran también las opiniones de desarrolladores famosos y sus 
relatos sobre lo que conlleva la industria de los videojuegos.

Si son fanáticos de los videojuegos o aprender sobre diversos 
medios de entretenimiento este documental es para ustedes.

Pasaran un muy buen tiempo y los inspirara en seguir sus sueños.

Excelente no te lo pierdas!
*****

El más reciente juego de la serie de Aliens después del fiasco que 
fue “Colonial Marines”, el que supuestamente sería el mejor juego 
en la historia de la serie, no logro más que escupir en la cara de un 
icono de la cultura popular.

Gracias a dios Fox y Sega tenían un as bajo la manga y este mes 
nos presentaron Alien Isolation una versión de estos terribles xe-
nomorphos que no habíamos visto desde el estreno de la película 
en 1979.  

Este título se aleja de los FPS que habían sido la norma para esta 
franquicia y se sumerge de lleno en el campo del survival Horror.
Con más de 16 horas de campaña es un muy producto muy bien 
logrado para cualquier fan del género, pero si eres fanático de 
Alien no te lo puedes perder.

Vale cada centavo y minuto invertido!!!
****

INDIE GAME THE MOVIE

ALIEN ISOLATION

BLINKWORKS

 FOX/SEGA // XBOX ONE, PS3, 360, PS4, PC





“ÉCHENSE UNA CLAVADO EN LA 
APLICACIÓN, NADA MÁS NO TE VAYA A 
DAR UN SUSTO ENCONTRARTE LAS FOTOS 
DE TU HERMANA POR AHÍ”.

PUBLICAN TUS MÁS SUCIOS SECRETOS
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PUBLICAN TUS MÁS SUCIOS SECRETOS
Esta semana me presentaron una nueva aplicación que está causando sensación entre los mexicanos, se 
llama  “Secret” y te permite explotar el tan apreciado anonimato para crear temas de conversación y hablar 
con tus “amigos” sin que se sepa quién es quién.

Al igual que muchas aplicaciones Secret se conecta a tus redes sociales y crea grupos con amigos que 
compartan la misma aplicación. Hasta aquí todo va bastante familiar, lo interesante de esta aplicación es el 
uso que se le ha dado.

Siendo que cualquier pendejo se siente muy chingon en el anonimato, como pueden imaginarse las principales 
conversaciones son sobre temas que con problemas hablarías con tu mejor amigo, es aquí donde empieza el 
atractivo/terror de Secret.

En un espacio entre clases note que mis compañeras tenían un asombro muy grande mientras gritaban “no 
inventes, a esa yo la conozco” “como crees, pobrecita” y el clásico “eso le pasa por puta”. Esa escena poco 
común en un salón de clases llamo mi atención y pronto note que estaban viendo selfies encueradas de sus 
conocidas y compañeras con el título de “Zorritas Calientes de Cuernavaca”.

Inmediatamente descargue la aplicación y en cuanto se ligó con mis amigos de face empezaron a aparecer 
conversaciones similares en todas las ciudades que se puedan imaginar, “escándalos de Guadalajara”, “Niñas 
bien putas de Queretaro”, etc. Y gracias al anonimato se comparten fotos y comentarios que se pasan de 
huevos.

Esto me hizo pensar en las chavas y lo que han de pensar cuando descubren sus fotos supuestamente secre-
tas que le enviaron al ex novio y leer las opiniones de todos los que se las andan sabroseando.

Este es un tema complicado, por un lado está la “moralidad” de respetar la privacidad de las chavas y por el 
otro (y mucho más pesado) el gusto y curiosidad de ver esas fotos candentes de tus amigas y conocidas, sin 
embargo lo único que está logrando Secret es que sea aún más difícil hacer sexting (Muchas gracias Secret).

Así que mientras deciden que tan moralmente responsables son, échense una clavado en la aplicación, nada 
más no te vaya a dar un susto encontrarte las fotos de tu hermana por ahí.

Misha Pola





Dirección; Misha Pola//Fotografía; Alvaro Viesca//Modelo; Lisa Cuadros// 
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“Tener huevos no es hacer estupideces 
para sentirnos valientes, es hacer lo 
correcto por las razones correctas y no 
olvidar que el amor de los demás depende 
del amor y la valía nos damos a  nosotros 
mismos”.

¡TEN HUEVOS!
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Esta frase en México la utilizamos cuando nos referimos al valor que demuestra una persona para hacer algo difícil. Irónica-
mente hace referencia a los testículos aunque yo todavía no encuentro ¿Dónde está el parecido?  ¡JA!

Ya en serio, como dato los huevos en realidad los tiene las mujeres. Así es, esas cosas que son resguardadas y liberadas cada mes 
por los ovarios se llaman óvulos y sí, son huevos.

Durante años las mujeres en este mundo han logrado demostrar que tienen huevos, y muchos.

A pesar de que el trabajo que realiza un hombre es mejor pagado que el que realiza una mujer, así sea el mismo puesto y la misma 
responsabilidad, esta sigue luchando en el ámbito laboral.

Sin olvidar que después de cierta edad encontrar trabajo es una odisea; si la mujer es soltera seguro algo malo tiene, si tiene hijos 
seguro va a pedir permisos, si es divorciada seguro algo hizo (no exagero) y dios la libre de no ser delgada y bonita porque su tiempo 
en las listas de desempleo será mayor.

Aún con la liberación femenina, los índices de mujeres maltratadas física o psicológicamente van en aumento y en todos los niveles 
económicos y sociales. Por suerte hay muchas que luchan por erradicarlo, y me refiero a esa pelea inteligente, suspicaz  siempre 
direccionada a la equidad y no a la supremacía o dominio de uno u otro género. 

La mujer ha tenido que defender su derecho a vivir, y lamentablemente en pleno siglo XXI la vida de una mujer no vale absolutamente 
nada en muchos lugares. 

Las estadísticas dicen que 6 de cada 10 hogares en nuestro país no tienen un padre como figura y menos como proveedor y es la 
mujer la que absorber ambos roles, seguro conoces a más de una en esta situación ¿verdad?

Se nos considera el sexo débil, ¿neta? La menstruación, las zapatillas de tacón, la depilación, el parto, cesáreas, tintes, las 
agresiones de otras mujeres (porque muchas desconocen la conciencia gremial) y peor aún son más crueles que muchos hombres. 
El hacer más de cinco cosas a la vez y para colmo tener que hacerlas bien.

¡TEN HUEVOS!
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La expresión debería ser “TEN HUEVOS COMO MUJER”,

Como esa mujer que se responsabiliza de ser una buena madre, que aprende de todo para mejorar la calidad de vida de los suyos,  
aquella que cuida y procura a su pareja, pero que dejó atrás la actitud de víctima sabiendo que su trabajo merece reconocimiento 
y consideración.

Ten huevos al aceptar tus sentimientos y luchar por metas globales y no sólo las individuales. Ten huevos, sí, y muchos, para amar 
a alguien con una intensidad que te rebase y  te llene, así como superar los más grandes pesares  y siempre con la frente en alto.

Huevos para luchar por tus derechos y la búsqueda de equidad sin importar lo difícil que sea. Para expresar tu opinión y no detenerte 
porque los demás te digan que no puedes hacer algo que quieres. 

Para saber que la vida se vive sin dudas y sin miedos porque es una sola.

Tener huevos no es hacer estupideces para sentirnos valientes, es hacer lo correcto por las razones correctas y no olvidar que el 
amor de los demás depende del amor y la valía nos damos a  nosotros mismos.

Y para todos esos hombres que tienen huevos como una gran mujer, mis respetos, admiración y cariño porque es el primer paso 
para hacer de éste mundo un mejor lugar para vivir.

En mi opinión la base del éxito se puede decir en una frase: ¡Tengamos huevos y punto!

Botón Villanueva
Sígueme en Twitter @botonv84
FB Realidad Subjetiva

¡TEN HUEVOS!



VA POR LAS QUE TIENEN TETAS

“RECORDEMOS QUE EN CUESTIÓN 
DEPORTE, LAS MUJERES SON LAS QUE HAN 
DADO LA CARA POR NUESTRO PAÍS”.
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Durante todo el mes pasado se hicieron una serie de acciones alrededor del cáncer de mama. La NFL usa 
guantes, gorras y toallas rosas, en el panbol nacional, el balón también hace referencia a este mal que jode tanto 
a las mujeres. Por ahí marcas como Reebok y Avón hacen carreras rosas y ESPN tuvo la idea de poner a conducir 
a mujeres además de presentar a mujeres destacadas.

Me parece maravilloso que el deporte y las marcas se unan para tratar de hacer conciencia en la sociedad y 
tratemos de prevenir un mal que atendido con el debido tiempo no tendría por qué ser mortal.

Si además, esta temporada sirve para hacer un breve homenaje a las mujeres, pues mucho mejor, que bueno que 
aunque sea “de vez en cuando” se les reconozca el enorme valor que tiene para la sociedad, solo recordemos que 
en cuestión deporte, las mujeres son las que han dado la cara por nuestro país.

Si todo están tan bien ¿de qué chingados me voy a quejar ahora? Pues a lo mejor yo no tengo mucho de que 
quejarme, pero las mujeres sí. Que bueno que se expongan los logros de nuestras deportistas, que gusto que las 
damitas de este país tengan su propia carrera, que lindo que todos los equipos usen el moño rosa, pero qué pasa 
con las mujeres que no son famosas, las que desaparecen a diario en el Estado de México, en Ciudad Juárez; Qué 
pasa con la chavas que son engañadas para ser prostituidas por un marrano que ostenta un título político; qué 
hacemos con la desigualdad de género en todos y cada uno de los niveles de esta sociedad.

Este mes rosa festejemos a las mujeres que luchan contra el cáncer, festejemos a las que perdieron la batalla, pido 
que se dé un aplauso a las mujeres, a todas y cada una de ellas. Estas letras van por las deportistas, por las que son 
mamás de deportistas, por las que son adolescentes, por las que trabajan, por las que estudian, por las que cantan, 
por las que ríen… pero también estas letras van por las mujeres que nadie conoce, por las que a nadie le importan, 
por las que han soportado la humillación, por las que nunca pudieron quejarse, por las que desaparecieron, por las 
que aparecieron muertas…

Esto es la Sociedad  Nivel de Cancha y a quien no le guste… “La porra los saluda”.

Miguel Carrillo

Retas, mentadas, comentarios, apuestas, quejas y cualquier otra forma de comunicación, se las recibo en:

Twitter @carrillomike
miguelcarrillogonzalez@gmail.com
FB en InsultanteMENTE Feliz

VA POR LAS QUE TIENEN TETAS



LOS MILAGROS DEL SANTO

A CASI 30 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO, 
SANTO “EL ENMASCARADO DE PLATA” SIGUE 
SIENDO UNA DE LAS FIGURAS PRIMORDIALES 
DENTRO DE LA LUCHA LIBRE, UNA DE LAS 
MÁS REPRESENTATIVAS DEL CINE MEXICANO 
DE LOS SESENTAS Y UN ICONO NACIONAL. 



LOS MILAGROS DEL SANTO

A casi 30 años de su fallecimiento, Santo “El enmascarado de plata” sigue siendo una de las figuras primordiales 
dentro de la lucha libre, una de las más representativas del cine mexicano de los sesentas y un icono nacional. 

En 1917 cuando nuestro país promulgaba su nueva Constitución nace en Tulancingo Hidalgo Rodolfo Guzmán Huerta un 
23 de septiembre, unos cuantos años después, en 1934 llegaba al poder el general Lázaro Cárdenas, quien marcaría tan 
importante etapa en México, mientras que “Rudy Guzmán” como se hacía llamar en un principio  el plateado, debutaba 
como luchador, para el año de 1942 México entraba en la Segunda Guerra Mundial y se presentaba por primera ocasión 
(pero con ocho años de experiencia luchistica) arriba del cuadrilátero de la legendaria Arena México “El Santo”.

La realidad es que la leyenda del Santo nunca fue producto de la casualidad. Antes de llegar a los cómics o a la pantalla 
grande el Santo demostró que era uno de los mejores luchadores de la década de los cuarenta, su tenacidad y versatilidad 
en el ring le valieron el respeto de sus contrincantes y la admiración del público. Para 1946 el Santo ya había sido Campeón 
Nacional Welter, Campeón Nacional Medio y Campeón Mundial Welter, derrotando a gente como Ciclón Veloz, Murciélago 
y Tuffy Truesdell.

De los cuadriláteros a la pantalla grande, la ruta que tuvo que seguir el Santo para convertirse en ídolo del cine mexicano 
lo llevo primero al gran mundo del cómic. Surgido de  la inventiva del dibujante y editor José Guadalupe Cruz, Santo fue 
el primer personaje fantástico de la literatura popular mexicana y uno de los más queridos, junto al legendario Kalimán.

La revista: Santo “el enmascarado de plata” (¡una revista atómica!), primera historieta con un luchador como protagonis-
ta,  lanza su primer numero a un precio de 50 centavos  en octubre del 1951, tuvo tanto éxito que  se publicó durante mas 
de 20 años. La historieta del Santo fue una de las más exitosas en nuestro país y un hito en la vida de la historieta mundial, 
se afirma que se llegaron a tirar mas de un millón y medio de ejemplares a la semana y que existieron cartas de lectores 
extranjeros que llegaron a la editorial con algunas peticiones y recomendaciones, no se nos debe olvidar que a fin de 
cuentas, Santo “El Enmascarado de Plata”, fue la única historieta en el mundo en la que su protagonista realmente existió.

A pesar de que fue en 1952 cuando se realizaron  las primeras películas de luchadores con gente como Wolf Ruvinskis o 
Crox Alvarado y  que ya se tenían personajes como Huracán Ramírez y La Sombra, en ellas siempre se trataron temas 
como el melodrama familiar y el dramatismo social; Las películas del Santo, que empezaron a realizarse en 1958,  tuvieron 
un sello en particular que hizo que fueran diferentes y mucho más divertidas: una paupérrima producción (se realizaban 
en cuatro semanas), argumentos mal realizados, personas comunes que uno nunca pensaría  que en verdad eran  actores 
(en realidad casi siempre eran luchadores), efectos especiales extremadamente rústicos, monstruos de risa, fondos 
musicales muy originales ( en su mayoría efectuados por “el güero” Carrión junto con un ejército de anónimos ingenieros 
de sonido)  que generaron todo un estilo y por supuesto vampiresas, marcianas y brujas bellas y cachondas (como Lorena 
Velázquez, Eva Norvind y Grace Renat) 
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Las películas del santo se hicieron en un momento clave para la historia de la cinematografía en México, la industria 
cinematográfica se encontraba en una de las peores crisis, se terminaba la llamada época de oro y ya no se tenía el mismo 
apoyo económico. El santo protagonizo más de 50 películas y en buena medida sostuvo la industria fílmica mexicana de 
esos años.

Fuera de México existieron algunas versiones “para adultos” que incluían desnudos, estas cintas se exhibieron en países 
como Francia, España y Estados Unidos, la más popular fue “El vampiro y  el Sexo” dirigida por Rene Cardona que en 
nuestro país se presento como “Santo en el tesoro de Dracula” en 1968. Pero en países como Líbano, Marruecos, Egipto 
y Turquía, los desnudos no les interesaron tanto como “El Enmascarado de Plata” quien se convirtió en un autentico ídolo.

De esta manera, sin saber actuar y en principio con la voz —doblada— de Víctor Alcocer, el Santo en la pantalla grande, 
se convirtió en el héroe que salvaba, primero a México, y luego al mundo.

El Santo siempre fue un magnifico luchador y lo demostró en los cuadriláteros, fue un personaje de historieta que hizo 
divertirse y fantasear a millones de personas y fue también el pilar principal de un genero cinematográfico-musical único 
en el mundo; por eso el Santo es un icono en la cultura popular y una leyenda que, “sin limite de tiempo”, sigue viva. 

Emmanuel Ortega.  

LOS MILAGROS DEL SANTO
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ANNESTESIAH

Este mes les traemos a Annestesiah una 
estudiante de diseño industrial a la que 
le encanta hacer muebles y cerámica, es 
hopeful SG desde hace 5 años.

Rápidamente te das cuenta de que Ann es 
una persona muy extrovertida y sociable,  
nos encanta su personalidad loca y grito-
na y que decir de su cabello de colores, el 
cual cambia de color cada 15 días.

Algunas de sus pasiones son el modelaje, 
jugar fútbol, cantar con bandas y tomar 
fotografías, sin embargo su verdadera 
obsesión es Hello Kitty por que saca su 
lado más tierno, pero no se dejen enga-
ñar, esta belleza es fan de lo rudo, el me-
tal y el rock, el color negro, los concier-
tos, los tatuajes y perforaciones, el cine 
de arte y terror, las cervezas y el relajo.

“Trato de cambiar mentes para que la 
gente sea más abierta, que acepte los 
estilos diferentes como el mío y que se 
acaben los prejuicios y etiquetas, porque 
la forma de ser y el profesionalismo, no 
se mide en la apariencia”.

No dejen de conocer a Annestesiah.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
annestesiahsg?fref=ts

Fotografías: Uriel Márquez





Fotógrafo//Alan Isol//  Modelo // Silvia Rivera// http://dharmadharmadharma.tumblr.com/

Noches deMotel





REVISTASHOUT.COM43



REVISTASHOUT.COM44





SHOUT EN LA PEDA
JUÁREZ 0000

El pasado fin de semana, sus queridos amigos de SHOUT 
nos dimos una vuelta al muy querido e igualmente odiado antro 
“Juárez”.

Muchos de ustedes ya conocen este tugurio en Cuernavaca 
Morelos, pero ¿realmente vale la pena quemar tus muy 
merecidas horas de peda en este lugar?, en una palabra, SI!

Es cierto que el lugar está muy viejo y bastante X pero la 
música está buena, una mezcla de electrónica y dance 
comercial con el toque personal del DJ en turno. Otro punto a 
favor, es que el chupe no está excesivamente caro y a nosotros 
los hombres nos abonan los 100 pesos del cover en las botellas.

Pero todos sabemos que la verdadera razón para ir al antro 
son las chiquitas y las de Juarez están potables, si es que te 
has puesto todas tus vacunas.

Encontraras la clásica variedad de carne gata (buena y 
barata), sin embargo el segundo aire de este antro llego con lo 
que llamaremos sábado de fresas, sin duda el mejor día para 
el Juárez, ya que está lleno de las más populares zorritas de 
Cuernavaca.

Así que si no estas seguro de a donde ir este fin de semana, 
date una vuelta por Juárez 4

Cover: $100 (hombres)

Blvd. Juárez No. 4
Col. Centro
Cuernavaca, Morelos
C.P. 62000 · México

info@juarez4.com.mx

Teléfonos:
(777) 312 7984
(777) 310 5490



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
The Killers

BEBIDA PREFERIDA:
Cerveza & Gallito

GRAN PASION POR :
Espiritualidad

UN POCO SOBRE TI:
Hola soy Daniela, antes que nada mucha 
buena vibra para todos, 

Me dicen que les hable un poco sobre 
mí, así que aquí va.

Soy muy abierta y receptiva con todas 
las nuevas personas que conozco y me 
fascina salir con mis amigos a pasear 
en la naturaleza. 

Les recomiendo a todos que se den un 
tiempo para salir de la ciudad y pasen 
un tiempo en contacto con la 
naturaleza, respirar aire limpio y uno 
que otro gallito.

Recuerden ser amables y tratar bien a 
todas las personas con las que conviven 
todos los días y así tendrán una vida 
feliz. 
Muchos saludos para todos.

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

DANIELA 






