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Letras: Evil Woman // Electric 
Light Orchestra.
Diseño & Ilustraciones: 
Mishimus 

“Hey, Evil woman, you 
got the blues,‘Cause you 
ain’t got no one else to 
use.

There’s a hole in my head 
where the rain comes in.

You took my body and 
played to win.

evil woman, it’s a cryin 
shame, But you ain’t got 
nobody else to blame.”
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Como es costumbre, les traemos 
otra de nuestras sesiones SHOUT. 
Esta vez de la mano de Misha Pola 
quien junto con la hermosa Dul-
cinea Di Maggio nos muestran lo 
que es liberar a tus demonios inter-
nos en la sesión “Hermosa Locura”

Misha Pola nos trae otro de 
sus muy simpaticos e intere-
santes reportajes basados en 
situaciones que vivimos todos 
en estos tiempos dificiles.

Olaf Duran entrevista a una 
de sus amigas del mundo del 
fisicoculturismo, la bella y 
talentosa Enith Cortes, atleta 
exitosa y talento musical.

Emmanuel Ortega nos habla 
sobre la pelicula más violenta 
en la historia de nuestro país, 
una obra del cine con nada 
menos que clasificacion E.
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C O N T E N I D O

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos 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.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado 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 so-
bre 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 
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S H O U T  C U L T U R A

GARY 
BASEMAN

G
ary Baseman la “belleza en la amargura de 
la vida” a través de pinturas, instalaciones, 
video y moda. Sus proyectos actuales in-
cluyen colaboraciones con renombradas 

marcas de moda en la creación de ropa de vestir, 
así como un documental “Creaturas Mitológicas” 
basado en su linaje, sus viajes y una retrospec-
tiva que inicio en los EE.UU en 2013 y termina en 
China en el 2015 con su más reciente exposición.

Baseman ha realizado trabajos de toda índole 
para importantes clientes como New York 
Times, Rolling Stones, Disney entre muchos más.

Baseman con su abundante imaginación 
continúa mesclando medios y platafor-
mas para transmitir sus mensajes sobre la 
complejidad de la sociedad mundial actual.

Mira más de su trabajo en su sitio web.
http://garybaseman.com/
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Ximena Salgado 
Ocupación: Estudiante 
Ciudad: Mexico DF

O
ctubre es el mes de las tra-
vesuras, disfraces y muchos 
dulces. Que mejor que pasar un 
loco fin de semana con la her-

mosa y súper buena onda Ximena. Esta 
estudiante de diseño de 5 semestre es 
sin duda la mejor compañía que van a 
encontrar para la peda.

A Ximena le encanta salir a bailar y ha-
cer nuevos amigos, por lo que sin duda 
será la más divertida en este puente 
de Halloween,  y debo decirles que es 
excelente creando disfraces, así que si 
andan en el DF y aun no tiene plan es 
su día de suerte.

Como los queremos tanto, les vamos 
a echar la mano diciéndoles que si 
tienen un poco de suerte, quizás pue-
dan encontrar a Ximena tomándose un 
café en el Starbucks de Félix cuevas ;)

Estèn pendientes de una sesión espe-
cial con nuestra nueva amiga como 
estrella al mejor estilo SHOUT.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

HAPPY HALLOWEEN

3.5 LB. PREMIUM 
MICHIGAN FIBRA 
DE VIDRIO

Precio $ 835.00

TACTICAL 
TOMAHAWK 
POLISHED

Precio $ 1,369.00 

3.5 LB. SINGLE 
MICHIGAN BIT 

Precio $ 375.00

12 IN. 
SPORTSMAN’S

Precio $ 1,299.00

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

E
l pasado Miércoles 21 de 
Octubre, mejor conocido 
como “Back to the future 
day” se llevó a cabo la ce-

lebración del 30 aniversario de 
la icónica película “Regreso al 
Futuro”. Pero que tuvo de espe-
cial este día, bueno pues es la 
fecha exacta en que Marty y el 
Dr. Brow viajan al futuro en la 
segunda película de la trilogía.

Si ustedes son como yo, segu-
ramente tienen gratos recuer-
dos de su infancia viendo estas 
películas por el canal 5 los do-
mingos con la familia comien-
do papitas y esperando deseo-
so la fecha en la que tendremos 
autos voladores, tennis que se 

ajustan solos, faxes?¿ y lo más 
importante “hoverboards”.
Finalmente el futuro nos alcan-
zó y tristemente ninguna de 
las promesas que nos hicieron 
los cineastas se cumplieron, es 
cierto que existen un intento 
de “hoverboards” (Hendo) que 
parece más una hielera con 
luces que la mundialmente fa-
mosa tabla de Mattel.

Pero no todo son malas noti-
cias, quizás aún estemos a 75 
años de los coches voladores 
y a 10 de las Hoverboards. Y 
aunque a Nike solo le tomo 31 
años desarrollar los Macflys 
(ahora conocidos como Air 
Mag y llegaran en el 2016) pue-

des celebrar este hito en la his-
toria cinematográfica con un 
maratón de las películas en su 
reestreno en los cines con un 
nuevo cortometraje del “Doc” 
salvando al mundo, mientras 
te tomas una “Pepsi Perfect” 
y a esperar el gran regreso del 
Fax.

Un clasico, no te la puedes perder
*****

TRILOGIA REGRESO AL FUTURO 
UNIVERSAL STUDIOS

S H O U T  P L A Y L I S T
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Desde Helsinski, Finlandia.

P
AN es una re imagina-
ción del clásico literario 
de James Matthew Ba-
rrie pero pensado para 

las nuevas generaciones y con 
la actuación de Hugh Jack-
man como el pirata Barba Ne-
gra (quien apenas es mencio-
nado en el cuento original).

La historia sigue a Peter un 
huérfano en el Londres de 
los 1940 inmerso en la se-
gunda guerra mundial.

Peter vive sus “aventuras” 
junto con su mejor amigo 
mientras conllevan el mal 

trato de las monjas encarga-
das del orfanato en donde vi-
ven, hasta que se dan cuen-
ta que las monjitas tienen 
tratos con piratas voladores?!, 
si escucharon bien, esta pelí-
cula rápidamente pasa de un 
clásico conocido por todos 
a una historia ridícula lle-
na de malos efectos especia-
les y música de Nirvana que 
se siente muy fuera de lugar.

PAN pasó de lo excéntrico 
a hispter ridículo y la nueva 
adaptación de la historia no es 
mucho mejor, en esta ocasión 
se basa en la relación de los 

nuevos mejores amigos Peter 
pan y el Capitán Garfio antes 
de convertirse en enemigos. 

Lo único rescatable de la pe-
lícula es sin duda Jackman en 
el papel de Barba Negra, con 
su habitual simpatía y caris-
ma del actor, pero fuera de 
eso no se las recomendamos.

Vela pirata **

PETER PAN
WARNER BROS
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O
laf Duran: Hola Enith un gusto saludarte, platíca-
nos un poco de ti, ¿cómo empezaste en este de-
porte llamado fisicoculturismo y fitness?

Enith Cortes: Hola que tal! Buenos pues desde niña 
siempre me gustó practicar deportes, como karate, 
aerobics jaja!! jazz, hawaiano y tahitiano y de aproxi-
madamente 10 años a la actualidad me dediqué solo al 
fisicoculturismo. Un día, un entrenador me preguntó 
qué porque no competía, me explicó como era todo el 
proceso de preparación, después conocí a un grupo de 
chavos, entre ellos Giovanni Azpeitia el cual me motivó 
más a competir y se volvió mi preparador durante 5 
años aproximadamente, me enseñó mucho y pues aho-
ra heme aquí.

2. OD: Enith cuenta con campeonatos ganados de-
scríbenos algunos de los títulos que consideres más rel-
evantes en tu vida deportiva.

EC: Híjole llevo pues yo los tomo como ganados todos, 
ya que nunca he quedado en un lugar más abajo del 
3ro!! pero los que más relevancia tienen, son cuando 
Gané mi primer competencia con un 1er lugar en Mus-
clemanía Internacional en el 2011, en la categoría

de Bikini Novatas, 2do lugar en Musclemania latino en 
el 2012 categoria bikini clasificadas, 2do lugar en Mus-
clemania Internacional 2013 categoría bikini clasifica 
y en esa misma quedé en 3er lugar en mi debut en la 
categoría Figura novatas, que a mí me supo cómo un 
primer lugar ya que competí con grandes competidoras 
de Figura! y bueno ya de las recientes en junio 1er Lu-
gar y ganadora absoluta categoría Sport Model en Copa 
NABBA Sr. Mexico 2015, 1er lugar y ganadora absoluta 
En Agosto en Copa NABBA en Celaya, Guanajuato de 
Éste año, 2do lugar en categoría Wellness y 3ro cate-
goría Bikni Clasificada En Septiembre de este año en Sr. 
y Srita. México Fitness.

3.OD: ¿Qué experiencia tienes al ganar tu categoría?

EC: Mucha alegría y satisfacción al obtener los resulta-
dos esperados, tras a una ardua preparación

4. OD: ¿Qué experiencia tienes de competir con las 
demás atletas?

Pues en cada competencia aprendo algo nuevo, como 
poses, como pintarme, como maquillarme, ya que ex-
iste mucho compañerismo entre nosotras.

ENITH CORTES
AMOR POR EL FISICOCULTURISMO Y LOS BUENOS BEATS

ENTREVISTA REALIZADA POR OLAF DURAN// FOTOGRAFÍA:PHOTOCANDY

En esta edición traemos para ustedes la entrevista con una celebridad del fisicoculturismo y 

fitness, además también una muy buena Dj y en general una gran persona, conozcamos un poco 

más de esta atleta en las siguientes líneas.

“Un día, un entrenador me preguntó qué porque no competía y pues ahora heme aquí.”
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5.OD: Enith ¿crees que la ciencia de la nutrición juega 
un papel importante en este deporte?

EC: Por su puesto! es un 70% la alimentación y el otro 
30% ejercicio y descanso.

6. OD: Cuéntanos Enith, aparte de este deporte hay otra 
inquietud en la que te estas desarrollando y también te 
va súper bien, dinos cuál es.

EC: Si claro, Soy Dj y actualmente estudio producción 
de música.

7. OD: ¿Qué música es la que más te gusta?

EC: La Electrónica, y lo que yo toco es deep house, 
Techno y Progressive Psytrance!!! Pero también me gus-
ta, escuchar baladas, rock y hasta pop!! jaja

8. OD: ¿Dónde podemos ir a escucharte, o tienes algún 
disco ya en este momento?

EC: Justamente estoy cocinando un álbum, que saldrá 
más tardar a mediados del próximo año, donde debutaré 
como canta autora y productora, será música electróni-
ca entre deep house e indie; realmente estoy muy emo-
cionada y contenta!!! y Donde me pueden escuchar y 
enterarse de las fechas y lugares donde me presentare es 
en mi página de Facebook www.facebook.com/DjEnith 
y mi soundcloud es www.soundcloud.com/enith y me 
pueden seguir por instagram: Priscilla_Enith y en twit-
ter como Djane_Enith

9. OD: Enith estamos llegando al final de esta entrevista, 
¿algo que quieras agregar para despedir a todos nues-
tros lectores amantes de la puesta en forma?

EC: Que espero verlos muy pronto en mis 

próximas presentaciones y cualquier pregun-

ta, comentario o saludo que me quieran hacer 

no duden en escribirme en cualquiera de mis 

redes sociales que yo personalmente y con 

gusto las responderé Pues que sea cual sea 

su sueño y meta en esta vida, nunca dejen de 

perseguirlos, porque los sueños, por eso son 

sueños… ¡para hacerlos realidad!!

ENITH CORTES
AMOR POR EL FISICOCULTURISMO Y LOS BUENOS BEATS

“sea cual sea su sueño, nunca dejen de perseguirlo, porque los sueños estan para hacerlos realidad”
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A
lexis Peláez: Hola Jeremy un gusto saludarte, platícanos un poco de ti, 
¿Cómo te iniciaste en este mundo del diseño de modas?

Jeremy Jacotay: Hola a todos mis amigos de SHOUT un gusto de estar 
de nuevo aquí, Bueno se puede decir que todo inicio con dos lados que al final 
me convocaron a ser Diseñador… Por un lado mi Madre era Modista y yo 
desde niño fui aprendiendo un poco de ella. pero donde fue el gran salto fue 
en la preparatoria, me invitaron a participar en un concurso de vestuarios 
reciclados, literalmente no sabia mucho de moda como para diseñar un ves-
tido y mucho menos hacerlo de papel o plástico pero mas o menos tenia la 
idea de lo que tenia en mente, tome de modelos a mis 3 mejores amigas de 
la prepa , investigue las tendencias de ese entonces y el material que usaría 
para mis vestidos y bueno recorte, pegue, puse aquí quite halla y al final 
todos mis amigos, maestros y publico quedaron encantados con mis ideas 
y por lo que fue todo un éxito, me anime a iniciar un proyecto ecológico que 
llame DAMES DE L´ ECOLOGIE trató de que yo diseñara y que hiciera prendas 
con materiales reciclados.

Afortunadamente en ese proyecto conocí Modelos Profesionales, excelentes 
Fotógrafos y organizadores de eventos de alta producción lo cual dije… ¡de 
aquí soy! actualmente llevamos 11 pasarelas realizadas, parte de mis diseños 
también fueron para Tv Azteca diseñando ropa para unas bailarinas, sin men-
cionar algunos artículos en periódicos, blogs y revistas como la mejor de 
todas REVISTA SHOUT y bueno el cual sin el apoyo enorme de mis amigos, 
modelos y mi hermana, nunca podría haber llegado a saborear este sueño.

AP: Jeremy cuenta con varias temporadas de su marca personal, descríben-
os algunas de las que consideres más relevantes en tu carrera de diseñador.

JJ: Yo soy de la idea de como director creativo de tu mismo proyecto siem-
pre, siempre, siempre tu ultima temporada tiene que ser la mas relevante 
y mejor que la anterior. Esa es la misión de ser Diseñador día a día crear y 
innovar algo diferente para sobre salir de los demás competidores .

AP: Explícale a nuestro auditorio en grandes rasgos, todo lo que conlleva 
diseñar una “temporada”

JJ: Se necesita de 3 cosas muy importantes para diseñar una tendencia 
1-Cual es tu estilo y ser muy creativo 2- Saber que esta en tendencia global 
y en este caso en Latinoamérica 3-Tener bien en mente para que publico 
diseñas tu ropa, para que tu temporada sea todo un éxito.

AP: ¿Cómo supiste que esto era a lo que te querías dedicar toda tu vida?

JJ: Solo puedo decir que la creatividad y el ambiente del mundo de la moda 
es lo que me mantiene vivo y con un objetivo de querer cada día mas y mas.

AP: ¿Cómo es el entorno de la moda hacia los nuevos talentos, especialmente 
los hombres?

JJ: La moda es una expresión ,un gusto, una etiqueta de remarcar la existen-
cia entre masas y grupos de sociedad, cuando existe un talento que necesita 
de una imagen publica es muy importante y favorable estar a la moda desde 
lo social hasta lo material. como lo es por ejemplo Madonna, ella obviamente 
no es un talento nuevo pero al pasar de los años ella se tiene que actualizar y 
actualizar para sobre salir y estar a la altura de nuevos talentos que adoptan 
el entorno de la moda como lo fue Lady Gaga a sus inicios…

JEREMY JACOTAY
MODA Y PASIÓN

ENTREVISTA REALIZADA POR ALEXIS PELÁEZ// FOTOGRAFÍA:JEREMY JACOTEY

En esta ocasión les presentamos a un nuevo amigo, un excelente diseñador de moda y nuevo 

talento del mundo de diseño en México, nos referimos a Jeremy Jacotay, conozcamos un poco 

más de esta gran diseñador en las siguientes líneas.

“la creatividad es lo que me mantiene vivo y con un objetivo de querer cada día mas y mas”.



REVISTASHOUT.COM18

las tienen el mismo talento de cantar pero día a día necesitan del market-
ing de moda En el caso de los hombres la moda masculina a transformado 
mucho, ya no es tan seria con muchos colores serios o cortes sin resaltar 
la silueta, desde que el hombre ahora ya también tiene el morbo sexy y chic 
gracias a grandes campañas como las de Calvin Klein o D&G, el entorno de 
la moda a sido muy importante en nuevos talentos masculinos como Justin 
Bieber siento que el es mas su imagen y morbo moderno que sus canciones 
y voz.

AP: pasando a un tema un poco más sobrio, ¿consideras que hay discrim-
inación hacia los diseñadores por parte de la sociedad, digamos similar a 
como se trata a los artistas plásticos emergentes?

JJ: Yo creo que cuando eres Artista sea del campo creativo que sea mientras 
sea arte siempre tendrás discriminación por que es tu arte y no todo lo que 
hagas tiene que ser al gusto de todos. En mi caso e llegado a conocer gente 
que no le agrada la idea un vestido de papel o de plástico, entiendo su critica 
que en mayoría de veces no es una critica si no una discriminación, pienso 
muchas cosas una de ellas que tal vez creen que moda es solo ver el vesti-
do que vieron en alguna plaza comercial, pero realmente no es así la moda 
tiene muchos lados creativos y en mi caso yo soy mas artístico ecológico. 
no precisamente de uso comercial y bueno por otro lado solo es falta de 
conocimiento sobre el tema del cual discriminan y sobre todo que tan abierta 
tenga la mente el publico que ve tu trabajo.

AP: Regresando a temas más alegres, ¿qué tal es estar rodeado de hermosas 
mujeres todo el día, ayuda a aliviar el estrés de realizar un desfile?

JJ: jajajaja Estoy muy agradecido con la vida por que a lo largo de esta 
trayectoria e tenido la oportunidad de conocer modelos maravillosas y por 
su puesto muy hermosas , una vez estando en el backstage todo es un relajo 
pero al final ellas y yo aliviamos el estrés con el aplauso y las fotos del 
publico

AP: ¿Cómo te llega la inspiración para diseñar tus prendas, tienes alguna 
musa en tus modelos?

JJ: Bueno para diseñar mi ropa me inspiro por muchos lados puede ser de 
la naturaleza, mis líderes a seguir como Gabrielle Chanel, con eso vasta 
para diseñar, pero ya que lo mencionas mi musa del momento se llama Jess 
Vazquez es como mi Barbie que siempre quieres vestir con tus ideas.

AP: Jeremy es momento de despedirnos de nuestros lectores, muchas 
gracias por esta mirada a la realidad del diseño de modas¿Qué consejos le 
darías a un joven que busque dedicarse al diseño de modas?

JJ: Que no sea diseñador pirata copia de copia, nadie sabe 
como es el cuerpo de la mujer mexicana como nos gusta la 
ropa, mejor que nosotros, demostremos nuestro talento.

JEREMY JACOTAY
MODA Y PASIÓN

“Cuando eres Artista siempre tendrás discriminación por que lo que hagas nunca sera del gusto de todos.”
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

SAN CRISTOBAL

S
an Cristóbal de las Casas se encuentra en un fértil 
valle rodeado por montañas en el estado de Chi-
apas, al sur de México.  Los habitantes indígenas 
de Chiapas hablan su propio idioma, siguen sus 

propias costumbres y se los puede identificar por su ves-
timenta tradicional, que varía según el grupo. 

San Cristóbal es una de las ciudades coloniales mejor 
conservadas de México. Está compuesta por una serie 
de barrios tradicionales,, camina frente a las casas pin-
tadas con colores brillantes y las pintorescas tiendas.

Con su tranquilo ambiente bohemio, San 

Cristóbal de las Casas continúa siendo un 

destino popular para los mochileros inter-

nacionales y los residentes extranjeros, que 

pasan horas visitando las tiendas y merca-

dos de artesanías en San Cristóbal.
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“DADA LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE CHIAPAS, ES 
OBVIO QUE DELICIOSA COMIDA NO PODÍA FALTAR.”

Varias excursiones interesantes en San Cristóbal incluy-
en visitas a los pueblos de San Juan Chamula y San Lo-
renzo Zinacantán, en la sierra. Ambos pueblos ofrecen 
una visión única de las tradiciones y costumbres de las 
comunidades indígenas mayas de la región.

En las afueras de Tuxtla Gutiérrez, el Cañón del Sum-
idero es quizás el más emblemático de sus atracciones, 
se trata de una imponente falla geológica de más de 30 
km de largo y acantilados de poco más de 1,000 metros 
de altura, por los que corre el río Grijalva, que forma la 
presa conocida como Chicoasén. En el paseo se pueden 
ver cuevas, cascadas, aves, monos y cocodrilos.

Dada la diversidad étnica y cultural de Chiapas, es obvio 
que deliciosa comida no podía faltar,se puede comen-
zar con la Ruta del Café, un recorrido por viejas fincas 
internadas en la selva, luego puedes seguir con la Ruta 

del Queso de Bola del poblado tseltal de Ocosingo, para 
conocer el proceso completo de su elaboración. Otro 
rasgo típico de la cocina del estado son los botaneros, 
una tradición que consiste en reunirse en restaurantes 
que ofrecen una gran variedad de bebidas y sobre todo 
botanas diversas de la región.

Unas opciones para comer en Chiapas: sopa de chipilín, 
puerco en variadas presentaciones, tamales (la mayor 
diversidad de tamales conocida en México), chincul-
guaje, tachilhuil, sopa frailescana, tepezcuintle, tasa-
jo, chanfaína, acompañados de bebidas como el pozol 
blanco o de cacao o el tascalate. Entre los platillos exóti-
cos se encuentran el caldo de shuti (caracol de río), los 
zats (orugas) o el nucú asado (hormigas).

Así que ya lo saben amigos, este puente de octubre 
aprovechen y dense una vuelta por Chiapas.
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C H I C A  S H O U T
YANKS
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S
oy  “yanks ” Por los Yan-
kees, crecí en una familia 
aficionada al béisbol, por 
eso mi afición, y al rap de 
antaño Dónde para mi es 

mi madre y la humildad estarán 
primero. Me dedico a estudiar, 
trabajar y cuando hay tiempo un 
poco de Graff y stickers.

No me considero “modelo” como 
tal, era algo penosa para posar 
en fotos hasta que mis amigos 
me empezaron a pedir fotos 
para sus estudios de grabación o 
alguna prenda, con Gama Wes-
ley, empecé a ver la fotografía no 
tanto como de “modelar”, si no 
como recuerdos de cada día y de 
experimentar diferentes cosas.

Si quieren ver más de mis fo-
tos sigan me en Facebook y 
busquenme en Instagram.
@yanksmafia13

Fotógrafo: Gama Wesley

YANKS
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C
omo resultado de  la crisis 
económica mundial, al re-
dedor de 100,000 mujeres 
de Europa oriental son lit-

eralmente exportadas hacia Euro-
pa occidental y América para for-
mar parte del mercado del sexo.

Este nuevo producto de import-
ación no es un misterio para nadie 
(especialmente hombres), ya que 
en cada tugurio de tercera te of-
recen “señoritas” de 1.80m, figura 
escultural y cabellera rubia, así que 

decidimos platicar con alguna de 
estas bellezas para conocer más a 
detalle la realidad de su situación.

Nuestra investigación nos llevó a 
una serie de “Clubes de caballeros” 
famosos por su producto de import-
ación, después de muchas suplicas, 
unos cuantos privados y más que 
nada buenos contactos, (Gracias 
primo) logramos platicar con una 
diévushka (señorita) de la reciente-
mente  formada republica de Eslova-
quia, a quien llamaremos Natascha.

Mujeres de
Exportación
Por: Misha Pola

“AL REDEDOR DE 100,000 MUJERES 
SON LITERALMENTE EXPORTADAS PARA

FORMAR PARTE DEL MERCADO DEL SEXO.”
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P
ara poder realizar esta entrev-
ista tuvimos que esperar a que 
Natascha terminara su turno 
y vernos en algún lugar fuera 

del taibol. Así que nos fuimos a un 
Burger King que queda muy cerca 
del establecimiento y después de un 
par de horas de convivir con unos 
personajes muy peculiares (pero eso 
será otra historia) finalmente entro 
Natasha con un par de sus “colegas”.

Natascha nos contó su historia que 
inicia muy similar a aquellas que 
todos conocemos sobre el trato de 
blancas y prostitución; debido a la 
gran pobreza que sufría en su ciu-
dad originaria Bratislava, Natascha 
se vio obligada a trasladarse a Viena 
(a solo 60km de distancia) a la edad 
de 20 años a trabajar como mesera 
en la vibrante escena nocturna de la 
ciudad para poder así apoyar a su fa-
milia (Mamá y 3 hermanos menores) 

a 2 años de ser mesera en un popular 
antro local, inicio su viaje a América 
latina de las manos de un empresa-
rio argentino que le prometió una 
mejor vida para ella y su familia en 
las paradisiacas playas argentinas.

Aquí es donde nuestra histo-
ria toma un giro inesperado, Na-
tascha acepto el viaje sabiendo que 
su función sería la de bailaría ex-
ótica, hostess y que ganaría más 
dinero del que podría con un tra-
bajo similar en su tierra natal.

Sin embargo azares del destino 
hicieron que Natasha se queda-
ra en México en lugar de argenti-
na, lo que para ella no tuvo mayor 
importancia ya que considera  es 
un país muy hermoso y no con-
ocía nada fuera de Eslovaquia.

Natascha llego a México con con-

trato y permiso temporal para 
trabajar por 3 meses en el país. 
Como hostess de renombrados 
restaurantes y establecimientos.
Pasados estos tres meses iniciales 
en el país, ella tiene que renovar 
esa visa, lo cual logran sin may-
or problema ya que el antro ofrece 
gran “ayuda” para mantenerlas en el 
país y que su estancia sea legítima.

LA MAYOR SORPRESA 

ES QUE LA  DECISIÓN 

DE SEGUIR TRABAJAN-

DO AHÍ, DEDICARSE A 

OTRA COSA  O REGRE-

SAR A SU PAÍS DE ORI-

GEN ES TOTALMENTE 

SUYA Y DE NADIE MÀS,
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nos comenta que nadie la obliga y 
que una vez completado su con-
trato puede hacer lo que quiera.

Sin embargo en una manera per-
sonal, natscha está feliz con su pro-
fesión y la atención que recibe de 
los clientes, tiene muchas amigas y 
genera el dinero suficiente para vi-
vir bien y mejorar el estado de su 
familia, acaba de iniciar un curso 
en cosmetología y no piensa de-
jar su trabajo en  mucho tiempo.

Como Natascha hay muchas tei-
boleras que gustan de su pro-
fesión y de las relaciones e 
historias que ahí generan,  nos co-
mentan que no nos creamos todo 
lo que leemos en los periódicos.

No todas las bailarinas son 
indocumentadas y traba-
jan de esclavas sexuales;

Sin embargo muchas historias no 
terminan en un final feliz,  la tra-
ta de blancas en una realidad que 
acoge a miles de mujeres y niñas 
de cientos de países que generan 
ganancias billonarias y desgracia-
damente se encuentra lejos de solu-
cionarse por lo que intentaremos 
investigar más sobre este penoso 
negocio en números posteriores. 

Sin embargo en esta ocasión los 
dejo con el lado alegre de esta his-
toria de importación de mujeres  
y no olviden ir a apoyar a todas 
las tavárischi (camaradas)de Na-
tascha en sus teibols favoritos.

  Misha Pola

“NATSCHA ESTÁ FELIZ 
CON SU PROFESIÓN 
Y LA ATENCIÓN QUE 
RECIBE DE LOS CLIEN-
TES, TIENE MUCHAS 
AMIGAS Y GENERA EL 
DINERO SUFICIENTE 
PARA VIVIR BIEN Y 
MEJORAR EL ESTA-
DO DE SU FAMILIA”.
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Dulcinea Di Maggio  Crew: Ádan García

HERMOSA 
LOCURA

(ALL HOLLOWS EVE)
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NIÑOS
POR
SIEMPRE

NIÑOS
POR
SIEMPRE
Por:Alexis Peláez
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“LAS CARICATURAS 
SON MÁS BARATAS 
QUE EL ALCOHOL,
Y QUITAN LA 
ATENCIÓN 
DE TUS 
PROBLEMAS.”
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D
edicamos este articulo a to-
dos los adultos que se niegan 
a “madurar”, si algo tenemos 
en común los creativos es que 

vivimos de nuestro niño interno y es 
por esto que día con día luchamos 
para no Madurar.

No me mal interpreten, no me refi-
ero a no pagar nuestros impuestos, 
tener a nuestras mamás limpiando y 
haciéndonos de comer. 

Con la mayoría de edad llegan nue-
vas responsabilidades que todos 
tenemos que cumplir, un trabajo, 
una novia, lidiar con la familia etc. 
Pero la diferencia entre digamos 
los contadores (te quiero fofo) es la 
manera en la que tratan con estas 
nuevas presiones.

Si uno es como yo que me encan-
tan las caricaturas, los juguetes, los 
videojuegos y los colores encuentras 
que es más sencillo mantener un 
nivel de estrés menor, ya que con el 
simple hecho de ver una hora de la 
liga de la justicia me ayuda a pensar 
en otra cosa y volver a mi ser natural 
y dejar el estrés atrás.

Siempre dicen que los artistas no 
pueden lidiar con la realidad o sus 
problemas (el mejor ejemplo es Van 
Gogh) pero no pueden negar que 
su inmadurez les da una visión dif-
erente de la vida y sus problemas y 
cuando las cosas se complican de-
masiado solo se necesita hacer un 
dibujo o acomodar sus colores para 
calmar su mente.

Ok, no negamos que muchos artistas 
se mueren de hambre, pero cuantos 
conoces que se mueran de un tumor 
cerebral causado por el estrés.

Las caricaturas son más baratas que 
el alcohol y los cigarros, el hecho 
de crear cosas estimula el cerebro y 
quita la atención de tus problemas 
actuales.

Como puedes ver no se necesita 
mucho para mantener este estilo de 
inmadurez, aparte de la ocasional 
burla de por qué estás viendo cari-
caturas en lugar de novelas.

EN SIMPLES PALABRAS 
ERAS MÁS FELIZ CUAN-
DO ERAS CHICO Y 
CREÍAS EN LA FANTASÍA, 
ASÍ QUE POR QUÉ NO 
INTENTAR MANTEN-
ERSE LO MÁS INMADU-
RO POSIBLE  PARA SER 
FELIZ POR MÁS TIEMPO 
Y TAL VEZ CAMBIAR EL 
MUNDO EN EL PROCESO.

Como dicen soñar no cuesta nada, 
así que reencontrémonos con nues-
tro niño interno.

Alexis Peláez

“LAS CARICATURAS 
SON MÁS BARATAS 
QUE EL ALCOHOL,
Y QUITAN LA 
ATENCIÓN 
DE TUS 
PROBLEMAS.”
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Por Emmanuel Ortega

U N A 
P E L Í C U L A 
C L A S I F I -
C A C I Ò N
E
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D
ebido a la cantidad de sal-
vajismo, violencia descon-
trolada, parafilias, tortura 
y realismo que contiene 

la película mexicana del director 
Lex Ortega  algunos  involucra-
dos en la industria cinematográ-
fica nacional e internacional aún 
están dudando en difundir su ex-
istencia. Atroz  fue primeramente 
un cortometraje creado en 2012 y 
censurado en algunos países y fes-
tivales así que a nadie le debe ex-
trañar que ahora que se transforma 
en largometraje y que se presenta 
como la película más brutal que se 
ha realizado en México espante a 
muchos aun antes de estrenarse.

Ya ha sido seleccionada en algunos 
festivales internacionales y su estre-
no en nuestro país será en el Mórbi-
do Fest 2015 a realizarse en  la ciudad 
de Puebla del 28 de octubre al 1 de 
noviembre y es precisamente en este 
festival donde se le ha otorgado la 
letra E para su exhibición por lo que 
no está por demás recordar que la le-
tra C se le otorga a las películas que 
son solo para adultos y la letra D a 
aquellas que son para adultos de am-
plio criterio, con esto, ya saben que 
esperar de la clasificación E el que 
se lleva se aguanta según Mórbido.

Es una realidad que Atroz provo-
cará sentimientos  desagradables 
y  repulsivos, que es una película 
solamente para aquellos que han 
visto más cine de horror de lo que 
soportaría un aficionado normal y 
que nunca, por ningún motivo debe 
ser vista por un niño o un adolecen-
te. Atroz es para aquellos cinéfagos 
capaces de disfrutar de lo horro-
roso, de lo sádico, lo extraño y lo 
irónico tanto como se disfruta del 
miedo en un parque de diversiones.

El cine en general,  incluido el cine 
mexicano siempre ha tenido un lado 
lúgubre, perturbado y tenebroso, en 
fin ese lado oscuro que tiene que 
estar en todo para dar el equilibro 
necesario a la vida, existen pelícu-
las francesas, italianas, japonesas, 
alemanas, estadounidenses, bra-

sileñas y también mexicanas, que 
rebasan los límites de la decencia y
la moral prevaleciente en cada épo-
ca y que despiertan acalorados y 
polémicos debates que se encargan 
de ponerles calificativos que van 
desde blasfemas y ofensivas, hasta 
intolerantes, racistas y discrimina-
torias, basta con recordar Freaks 
o La parada de los monstruos de 
Tod Brouning filmada en 1932, 
El último tango en París de Ber-
nardo Bertolucci filmada en 1972.
La última casa a la izquierda re-
alizada por Wes Craven en 1972, 
Satánico Pandemonium de Gilberto 
Martínez Solares realizada en 1975, 
Nekromantik dirigida por Jorg 
Buttgereit en 1987 y ya en este siglo 
XXI tenemos  Viólame de Virginie 
Despentes del año 2000, Irreversible 
del director Gaspar Noé filmada en 
2002 y A Serbian Film de Srdjan Spa-
sojevic  filmada en 2010 todas ellas 
fueron prohibidas en algunos países

“ R E C O R D E M O S 
QUE LA LETRA C SE 
LE OTORGA A LAS 
PELÍCULAS QUE SON 
SOLO PARA ADUL-
TOS Y LA LETRA D A 
AQUELLAS QUE SON 
PARA ADULTOS DE 
AMPLIO CRITERIO, 
CON ESTO, YA SABEN 
QUE ESPERAR DE LA 
CLASIFICACIÓN E.”
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o estrenadas en medio de protestas 
y sin calificación en otros y desde 
luego acarrearon una serie de prob-
lemas para sus directores, produc-
tores y distribuidores, incluso por 
haber exhibido esta última, el direc-
tor del Festival de Sitges, Ángel Sala, 
fue acusado de exhibir pornografía 
infantil, tras una denuncia de la Fis-
calía de Barcelona y llevado a juicio.

Decidí dar punto y aparte para 
nombrar a Holocausto caníbal fil-
mada en la selva amazónica en 1980 
por el director italiano Ruggero De-
odato, quien fue sentado  en el ban-
quillo de los acusados nada más y 
nada menos que por asesinato,  pues 
no faltaron quienes aseguraban que 
había matado a algunos actores du-
rante el rodaje de esta película,  De-
odato demostró que escenas como 
la de la chica empalada eran pura 
ficción, sin embargo donde no hubo  
efectos especiales fue en las numer-
osas muertes de animales mostra-
das en la película y si,  también es 
verdad lo que ya se venía escuchan-
do algunos meses atrás, Ruggero 

Deodato es productor asociado en 
Atroz y esto ha sido confirmado 
por el cartel provisional que se está 
manejando para los festivales de 
este año.Una constante en todos los 
ejemplos anteriores es la excelente 
calidad fílmica, el realismo cine-
matográfico y una forma bastante 
inteligente de presentar narrativa-
mente los acontecimientos, Atroz 

de Lex Ortega no se queda atrás, el 
argumento parece sencillo, es la his-
toria de dos asesinos en serie que 
después de ser arrestados por cau-
sar un accidente de tráfico, la policía 
confisca algunas cintas de video. 

Estas cintas contienen brutales ase-
sinatos y torturas que muestran la 
maldad humana, sus antecedentes, 
parafilias y la psique de estos ases-
inos. En el fondo, Atroz es también 
es una crítica a la familia como 
primera institución coercitiva, al 
sistema capitalista occidental y a 
las practicas inhumanas y secretas 
del militarismo latinoamericano. 
La película no es completamente un 
crudo found footage, también tiene 
escenas filmadas en cine tradicional 
que le dan lo necesario para hacerla 
fluida y lograr que no sea monótona.

A pesar de que Atroz posible-
mente sea clasificada en el top 
20 de las películas más  brutales 
y explicitas del mundo, por fa-
vor  en ningún momento olvi-
den que: ¡sólo es una película!

“ESTAS CINTAS CON-
TIENEN BRUTALES ASE-
SINATOS Y TORTURAS 
QUE MUESTRAN LA 
MALDAD HUMANA, SUS 
ANTECEDENTES, PARA-
FILIAS Y LA PSIQUE DE 
ESTOS ASESINOS. EN EL 
FONDO, ATROZ ES TAM-
BIÉN ES UNA CRÍTICA A 
LA FAMILIA.”
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

DOMINGO EN LA CAMA
F o t ó g r a f i a s : D e e r S k y b l o o d
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo : Deer Skyblood
Instagram : @Deerskyblood

Modelo :  Anahi Caro
instagram @ani.cy

Locación: Veracruz Ver.
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GRAT IS

OCTUBRE 2015

ALL  HALLOWS EVE

MÉX ICO  L INDO Y  QUERIDO ,  S I  MUERO LEJOS DE  T I . . .
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