


ENGRUDO

+

C O N T E N I D O

2

LUZ Y NEON9
10 TIPS PARA 
CUIDAR EL PLANETA

17

ESTILO  TEPOROCHO
18

E-LOVE15
ENCAJUELADOS

20



4

Fundador / Director
MISHA POLA

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHA POLA

Colaboradores:

MISHA POLA
BEATRIZ BURBANTE

ALEJANDRO MORALES
EMYL MERZOUD

RODRIGO MEDINA

EDGAR BLANCO
DAvID GONZALES

SARAHY FLOREZ
ALExIS PELAEZ

ARMANDO SUARES

GREENPEACE
JEMN

HELENA SHOMAR

Fotografos

TONY KW
www.facebook.com/tonykwphotography

SERGIO MELÉNDEZ 
info @ sergiomelendez.com

Modelos
STEFANIE THOMAS
BRENDA LUDWIC

brenda.ludwig79@hotmail.com

YOANA HERRERA

Coordinador Medios Digitales
JAIME RODAS

Locación:
HOSTERIA LAS QUINTAS

SERGIO MELÉNDEZ STUDIO

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

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

Todos los derechos reservados

C R E D I T O SC O N T E N I D O

3

LIGO Y LUEGO
EXISTO

23
CONFESIONES 
DE UNA MUJER
GEEK

27

SHOWCASE
31 CATRINA CHIC

50



En esta ocasión les traemos una portada especial creada por W. Edel G. Maya un 
gran ilustrador que conocieron en el SHOWCASE del mes pasado.

Búsquenlo en  facebook  como W Edel G Maya, para conocer más de su trabajo.
Gracia Will por la obra de arte.

ENGRUDO5

SHOUT llega a su 5 número y seguimos 
ampliando nuestro auditorio/colabora-
dores, en esta edición encontraran artícu-
los muy diversos realizados por personas 
igualmente especiales y únicas. Es exacta-
mente esto lo que como medio buscamos 
crear una mirada a los  fenómenos y situa-
ciones actuales, hecha por los mismos pro-
tagonistas por lo que agradecemos y a la 
vez les pedimos continúen con sus aporta-
ciones para poder hacer de SHOUT su prin-
cipal medio libre de comunicación.

Esta edición está dedicada en gran parte 

a nuestra celebración favorita Día de 
Muertos, en las siguientes páginas en-
contraran artículos, videos y fotos espe-
ciales para celebrar esta tradición nacional.

Este mes le dedico SHOUT  a “El Minino” 
que está pasando por una situación difícil y 
quiero que sepa que sus amigos y familiares 
estamos aquí para apoyarla y ayudarla salir 
de esta situación como ya lo ha hecho en 
ocasiones anteriores. Te quiero minino y sé 
que podrás come out on top, como 
siempre.

Gracias a todos por sus comentarios posi-
tivos ya que nos ayudan a continuar nues-
tra misión de crear un medio libre de cen-
sura abierta a todos, así que aprovéchenlo 
y úsenlo.

Necesitamos su apoyo a través de nuestras 
redes sociales, así que si puedes ayúdennos 
regalándonos un Me Gusta en nuestra 
página de Facebook.

Sin más por el momento los dejo disfru-
tar de SHOUT NOVIEMBRE y no dejen de 
descargar la versión interactiva donde en-
contraran videos, más fotos y música.

Saludos y nos vemos del Otro lado.

Misha Pola
Fundador  

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

contenido

Bienvenidos Muertos 
en Gral.



PERSONA x
Nombre:Rodrigo Macias
Ocupación:Estudiante de 
D iseño (Tec de Monterey)
Ciudad:Mexico DF
Fel ic idades por SHOUT ,  me 
encanta su d iseño y  su 
contenido no me p ierdo un 
so lo  número.

Espero poder mostrar mis 
d iseños en e l  próx imo 
SHOWCASE

sin  embargo me gustar ía 
una sección donde se pue-
da comentar sobre deportes 
y part idos ,  para cuando un 
versus de Mac vs PC.

Saludos y  s igan con e l  buen 
trabajo .
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Fill Ryabchikov es 
un diseñador grafico de 
San Petersburgo Rusia, 
a sus 25 años es un di-
señador autodidacta 
con un gusto por el po-
der de los colores y las 
formas locas.

Es también el líder y 
guitarrista de la banda 
de rock Synfonics.

Siéntanse libres de vi-
sitar su página para co-
nocer más de sus increí-
bles trabajos. 
www.hypnosky.com

Alejandro Morales

Luz y Neon 

+

Los celtas quienes sabían cómo destilar cebada y centeno, consideraban el brebaje obtenido como 
un regalo de sus Dioses que literalmente revivía a los muertos y los calentaba durante el crudo invierno.
Así que como muchos de ustedes están “Muertos” de tantos festivales musicales, fiestas de Halloween  
y pedas semanales, les traemos unas recetas de “Agua de Vida” (whisky) para que en espíritu del día de 
muertos, regresen del mas allá y le entren al desmadre.

Hoja de Maple:
1Onza (o las que aguantes) de Whisky
1 Cucharadita de jarabe de maple
1 Cucharadita de jugo de limón
Agita bien todo con cubitos de hielo. Cuela y sirve en copas cocteleras previamente enfriadas.

Capitán Collins:
1 ½ Onza de Whisky
1 Onza de jugo de limón
2 Cucharaditas de Granadina
Agua Mineral
Agita el Whisky, el jugo de limón y la granadina con cubitos de hielo.
Vacía en un vaso con cubitos de hielo y llena con agua mineral.

Turno  Negro:
1 Onza de Whisky
½ Onza de Kahlúa
Agua Mineral
Llena un vaso con cubitos de hielo. Añade las bebidas y revuelve. Llena con agua mineral, si deseas puedes 
quitar el hielo y servir en copas cocteleras. 

Whisky Sour:
1 ½ Onza de Whisky
½ Onza de jugo de limón
1 Onza de jugo de naranja fresca
1 Cucharadita de azúcar
Agita los ingredientes con cubitos de hielo, cuela y sirve en copas previamente enfriadas.

 
Espero les hayan gustado las recetas, pero si no siempre puedes echárselo a tu chocolate caliente y 
tomártelo con un pan de muerto.
Hasta la fecha el Whisky no revive Borrachos estrellados así que si tomas no manejes.
Beatriz Burbante

AGUA DE VIDA



Los vengadores son un grupo de superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby en respuesta a la serie de 
la Liga de la Justicia de DC Comics, basándose en la premisa de reunir a los principales personajes de Marvel 
Comics.

Actualmente Marvel cuenta con grandes personajes y podemos decir que con el control de la taquilla en cuanto 
a superhéroes se trata, y después de una serie de exitosas (unas más que otras) películas de sus principales per-
sonajes llega la próxima opción lógica de juntarlos a todos con el fin de cuadruplicar sus ingresos.
Es por esto que en mayo del 2012 llegaran a todos los cines del mundo Los vengadores, una película que busca 
convertirse en la más taquillera de todos los tiempos sobre “Avatar” Y “El caballero Obscuro”.

Debo admitir que me gusto El Capitán América, a pesar de haber dicho que sería un churrazo, lo que quiere 
decir que han aprendido de películas como Batman de Christopher Nolan y le están poniendo más cerebro a las 
tramas, incluso la fallida “Thor” intento ser un “Enrique VI” con dioses y física cuántica. Lo que me hace dudar 
como podrán crear una historia inteligente, entretenida y con mucha acción que involucra a 6 superhéroes con-
tra una invasión extraterrestre.

Pero después de arrepentirme de mis comentarios sobre el Capitán América tengo que decir que habrá que es-
perar y ver que nos traen las mentes detrás de éxitos como “Iron Man” y e”l Hombre Araña” por lo pronto aquí 
les dejo el tráiler de la película, haber que les parece.
Rodrigo Medina

¿Músculos y Cerebro?

Este mes en descubre, queremos dedicarlo a un estado de nuestro país que se encuentra con muchos pro-
blemas de inseguridad actualmente, nos referimos a Veracruz.

No hay que olvidar que Veracruz es uno de los estados más hermosos y variados de nuestro país, hace un año 
tuvimos la oportunidad de recorrerlo mientras grabábamos un programa televisivo llamado “Dos a la Aventu-
ra”, que pronto podrán ver. Durante nuestro recorrido pasamos por todos los micro climas que tiene Veracruz 
que van desde los manglares a la tundra.

Iniciamos nuestro recorrido en el puerto de Veracruz, el cual es muy hermoso pero  lo que realmente distingue 
a Veracruz de otros estados es su eco turismo y turismo cultural.

En el acuario de Veracruz el más grande de México, uno puede nadar y alimentar a los tiburones, a solo unos 30 
minutos de distancia en Córdoba y Orizaba se encuentran una de las tirolesas más grandes del país y el 
verdadero palacio de Hierro importado pieza por pieza desde Bélgica.

En Chachalacas puedes andar en cuatrimotos  por enormes dunas de arena al lado del mar, y no olvidemos el 
Tajín una de las zonas arqueológicas mas importantes del país, de la cual solo se conoce el 40% y claro una de las 
mayores atracciones de Veracruz son los rápidos, los cuales puedes practicar en los múltiples ríos y finalmente 
el pico de Orizaba la montaña más grande de México y la tercera más grande en América latina.

Por todo este tipo de actividades culturales y turísticas es preciso que sigamos apoyando a Veracruz para que 
resuelvan sus problemas de seguridad y tener en consideración todas las bellezas naturales que hay en ese 
estado cuando escuchemos sobre las tragedias que suceden en Veracruz.
Alexis Peláez

Que el estado que Sonríe, 
no deje de Sonreír.
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Hace aproximadamente 3 meses nos encontramos con una agradable sorpresa en el BullDog Café (un bar/
antro de música Rock) en la ciudad de México, una nueva banda llamada Los McAllister.
 
Los McAllister tocaron  8 de sus 10 temas a más de 1,500 personas que se encontraban en el lugar. Ale Moreno de 
“Ruido Rosa” tocó una canción con ellos llamada “Vals-b”.

En estos pasados meses los McAllister han tenido muy buena aceptación y una agenda muy ocupada se han pre-
sentado en los mejores bares de DF, Puebla , Guadalajara  así como en varios festivales, en septiembre se presen-
taron en Puebla en un concierto junto a “Miami Horror” Banda
Australiana con una gran influencia actual,  así como varias presentaciones en la ciudad de México y Cuernavaca 
Morelos.

Acaban de grabar su primer disco homónimo y se encuentran en pláticas con Sam Fisher (productor ganador del 
grammy) para la masterización del disco. En este momento están promocionando su primer sencillo llamado Crazy 
June.

Para que se den una idea del estilo musical de los McAllister, sus más grandes influencias son grupos como Led 
Zeppelin, The Strokes, entre muchos otros, trayendo una propuesta diferente a nuestro país, que es el rock crudo 
tal y como era en sus inicios.

Conozcan a los McAllister, nacen de la idea de retomar los principios básicos del rock and roll; guitarra (Charlie 
Muc) bajo (Francisco Peláez) y batería (Diego Franco). Provenientes de Puebla,
Ellos son unos cuates poca madre, sencillos con una gran pasión por crear buena música. Dense la oportunidad de 
conocerlos.

Este 12 de noviembre los podrán ver en vivo en el festival One Arts and music en Six Flags, alado de Crystal Castles, 
Chromeo, Los Daniels, Rey Pila, Vicente Gayo, entre otros, un concierto que les servirá de muy buena práctica para 
el “Festival de la Langosta” en California, E.U.A. donde tocaran para más de 200,000 asistentes (Las fechas aun 
están por confirmarse) todo esto gracias al concurso “GimmeTheGig” de Ford, donde los McAllister fueron selec-
cionados entre 15,000 bandas de E.U.A.

Así que ya tienen una muy buena idea de quienes son Los McAllister, su nueva banda favoritas conózcanlos más a 
fondo en sus diferentes redes sociales.

http://www.facebook.com/#!/pages/Los-McAllister/95414865611

http://twitter.com/#!/LOSMcALLISTER

http://www.youtube.com/watch?v=UwsguZji7J4
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En nuestra sociedad el online dating tiene un estigma negativo. Es común pensar que la única gente que 
usa servicios así es gente fea, desesperada o las dos. Yo también creía lo mismo. Pero un día me encontré en 
un país extranjero, sin amigos, y con el corazón en pedazos extrañando a mi ex. Y todavía eso no fue suficiente. 
Lo que tomó para convencerme fue uno de mis autores favoritos, Augusten Burroughs. En un libro – ya no 
me acuerdo en cual -- el habla de cómo el online dating es solo una forma más de conocer gente. Estamos el 
siglo 21 y usamos el internet para absolutamente todo. ¿Qué tiene de malo conocer a alguien ahí? Además, la 
gran ventaja es que con leer el perfil de alguien puedes saber si te vas a llevar bien o no. ¿Por qué limitarse a 
la gente que puedes conocer en tu entorno regular cuando puedes ir más lejos?

¿Recuerdan cuando el internet era nuevo? ¿Cómo íbamos todos a los chats a hablar con absolutamente cual-
quier persona? Fue en el chatroom de MSN donde conocí a dos de mis amigas más cercanas con quienes hablo 
casi todos los días desde que tenía 12 años. La idea de conocer a alguien por internet no es realmente nueva 
para mí.

Entonces terminé haciendo una cuenta en okcupid.com. Es gratis, es rápido, y hasta ahorita no me han tocado 
viejas locas. De hecho, la primera mujer que conocí ahí en persona es probablemente una de las mujeres más 
hermosas que he conocido en toda mi vida. No, no estaba loca. Bueno, no especialmente. Todas las mujeres 
están locas y cada una tiene sus locuras específicas. La suya era que creía en cosas místicas y raras. He tenido 
novias mucho más locas.

Pero no, ella lamentablemente no fue mi novia. Solo estaba de visita y quería alguien con quien pasar su tiem-
po en París. Como resultado hice una buena amiga. Y ella no es la única amiga que hice, ni tampoco todas las 
mujeres con las que salí terminando siendo solo amigas. Si no fuera por OkCupid no hubiera conocido a mi 
(otra) ex y ahora también mejor amiga que me consiguió mi amado depa en Helsinki, ni a otras mujeres de 
huevos con las que tuve la suerte de salir.

La vida es una serie de pequeñas coincidencias. La mujer (u hombre) de tus sueños puede estar en absoluta-
mente  cualquier pinche lado: en la vuelta de la esquina, en otro país, en tu antro favorito, en el bar que más 
odias, al fondo a la derecha, o hasta en internet. Tenemos que olvidar ese dogma que solo la gente desespera-
da conoce gente por este último método. 

La verdad es que mientras más oportunidades dejemos abiertas, más oportunidades tendremos de conocer a 
ese alguien de quien nos vamos a enamorar, y quién también consecuentemente e inevitablemente romperá 
nuestro corazón otra vez en un millón de pedazos. ¿Qué están esperando?

Género: Visual Novel
Plataforma: Windows, Mac OS X, Linux
Fecha: Febrero 2010
Precio: Gratis 

Me hubiera gustado más guardar estos artículos para la edición de Febrero de Shout, pero creo que todo el  año 
es un buen momento para hablar de juegos y de amor (Y del amor por los juegos). Este mes les traigo uno de los 
mejores juegos independientes que he jugado en un buen rato y como el titulo lo indica, tiene que ver con el amor: 
Digital: A Love Story.

Digital es una novela visual emulada completamente en la interface de una computadora de los 80s, antes de que 
el internet que conocemos ahora existiera. En esos tiempos la gente usaba BSSs (Bulletin Board System), ¡que eran 
básicamente servidores a los que te tenías que conectar directamente para accesar centenas de kilobytes de infor-
mación y hablar con decenas de personas! Es como si ahora para ir a cualquier página tuviéramos que marcar su 
número con nuestros módems para conectarnos.

“Tuuuuuuuun. Bup bip bup bip bup bip bup bup bip bup bup... Tun, turururu, tiriririri, turu, tiiii iii iiiii truuuu uuu 
tururi u iru. Bshhhhhhhhhhhhhhhh. ¡MAMÁ, CUELGA EL TELEFONO!” Ese es el sonido de yo imitando un dial-up 
modem, seguido por la frustración causada por mi madre descolgando el teléfono. Y ese es un sonido que van a 
escuchar mucho en este juego – solo que no imitado por mí y sin el sonido de yo gritándole a mi madre. Entonces 
si ese sonido les da nostalgia (el del modem), probablemente deberían jugar este juego. Si quieren saber más de 
cómo funcionaban los BSS, también deberían de jugar este juego.

La nostalgia y el geek cred no es la única razón para jugar este juego. Digital también es una de las mejores historias 
de amor que he encontrado en un video juego. No me acuerdo cuando fue la última vez que un juego me sacó una 
lágrima, pero Digital lo logró. Me dejó triste pero satisfecho. 

No me gusta admitirlo, pero es verdad. La historia en la mayoría de los video juegos es una absoluta mierda. Rara 
vez es algo que toma prioridad, y la verdad es que los game designers todavía no tenemos ni puta idea de cómo 
mezclar bien historia con gameplay. La mayoría de los juegos usan cut-scenes, un montón de texto, o monólogos 
grabados. Ninguno de estos métodos es el más óptimo.

Claro, Digital es una novela visual y su enfoque princi-
pal es la historia, pero lo que hace este juego genial es 
la forma en la que la exploras mediante la interface de 
una computadora de antaño. Digital es una experiencia 
que nunca había tenido antes. Como jugador amo este 
juego, y como diseñador lo admiro.

Y eso es todo por este mes. Prometo no hablar de muje-
res o de amor el próximo número ya que van dos meses 
seguidos. 

En mi próximo artículo: Cual es la mejor fleshlight del 
mercado y cómo lidiar con la soledad.

Nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud

E-Love
Digital: A Love Story
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10 Tips para  Cuidar 

el Planeta.

1. Infórmate. Conoce la 
problemática ambiental 
que hay en tu comunidad, 
en tu país y en tu planeta. 
Estar informado te permite 
saber qué hacer para prote-
ger el medio ambiente.

2. Alza la voz.  No basta con 
saber: hay que pronunciar-
se, denunciar, cuestionar, 
proponer, pasar la voz, mo-
tivar...

3. Exige a los tomadores 
de decisiones, a tus gobier-
nos (municipales, locales o 
federal) políticas públicas 
en beneficio del medio am-
biente.

4. Usa bicicleta, transporte 
público o comparte el auto 
cuando lo utilices.

5. Elige productos que no 
estén envasados en plás-
tico y recicla o reutiliza los 
envases.

6. No uses artículos des-
echables.

7. Sé un consumidor res-
ponsable. Consume sólo 
lo que necesitas y agota la 
vida útil de los productos, 
en otras palabras: reduce, 
reutiliza y recicla.

8. Lleva contigo una bolsa 
de tela para que no utilices 
bolsas de plástico cuando 
hagas compras. 

9. Separa tus residuos al 
menos en orgánicos e in-
orgánicos y si es posible 
en reciclables (papel, alu-
minio, vidrio, cartón, tetra-
pack, etc).

10. Convierte tu basura or-
gánica en composta.

Sigue estos tips y estarás 
contribuyendo en la pro-
tección del planeta.
Feliz cumpleaños Green-
peace.

Celebrando el 40 aniversario de Greenpeace, te traemos 10  tips que te ayudaran a cuidar el planeta.

Estilo teporocho
Ya pasó el grito de independencia, pero 
eso de las fiestas a penas está empezando. 
Así que si ustedes son de los que ya van tres 
días que llevan de parranda, les tengo esta 
propuesta.

El estilo teporocho ya hace mucho que se 
puso de moda. Desde los años 90, cuando 
CK y Kate Moss impusieron el junkie look, las 
ojeras, un poquito de barba, estar despeina-
do y hasta uno que otro raspón son lo de hoy.

A las chicas les recomiendo que lleven un 
par de ballerinas en el bolso para sustituir a 
los tacones, cuando ya traigan la fiesta en el 
alma. Por experiencia les digo que los jeans 
son los más aguantadores y si te ensucias o 
se te rompen no importa, eso les dará un to-
que más teporocho. Usen colores obscuros 
si se quieren seguir viendo medio “presen-
tables” .

En realidad este look es muy fácil de lograr: 
una playera, unos jeans y esperar que siga la 
fiesta. Ya que los elementos son muy senci-
llos, saquen los accesorios que más les gus-
ten, una bolsa bien chingona, para los hom-
bres un cinturón bien perrón y a fiestar se 
ha dicho.

Diviértanse y a ver si nos encontramos en el 
desmadre.

Teporocho: Del “té por ocho centavos” que 
se vendía cargado de alcohol a los transeún-
tes del DF en la madrugada.
Sarahy Flores.

Síganme en: 
http://doremifashion.tumblr.com/

+
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ENCAJUELADOS POR MISHA POLA

No es desconocida por nadie la situación actual en la que se encuentra nuestro país, al grado que en 
países tan lejanos como Lituania están al tanto de los problemas que nos acogen.

Pero al parecer nadie les informo a los niños fresas de las lomas, hace unas semanas me encontraba con unos 
amigos en un popular bar de Polanco donde se nos unió un conocido de las lomas, saliendo del bar el amigo de 
mi amigo, decidió hacer una parada en el cajero mas cercando, no quiso esperar a que lo acompañáramos se 
fue y ya no regreso.

Después de 8 horas de histeria masiva, por fin se comunico con nosotros y nos conto lo que había sucedido, 
como lo suponíamos lo “encajuelaron”

Las historias de este tipo, a diferencia del amigo de las lomas ustedes ya las conocen, pero en caso de que nos 
estén leyendo desde las lomas les daremos los detalles.

Nuestro nuevo amigo a quien llamaremos “Lomito” entro sin mayor preocupación ni cuidado al cajero que está 
en la esquina del Samborns de Polanco donde dos gueyes con gorras y lentes obscuros armados con cuchillos 
lo obligaron a sacar el límite permitido por su tarjeta de $ 5000 pesos, al entregar el dinero se lo llevaron a la 
vuelta de la calle donde estaba estacionado un tercer sujeto en un Jetta rojo.

Mientras tanto su servidor y compañía nos encontrábamos platicando con unas niñas poca madre a las que 
estábamos tratando de convencer nos acompañaran a algún antro, por lo que no nos habíamos percatado que 
“Lomito” ya llevaba 40 minutos en el “cajero”.

De regreso en el Jetta  los 3 asaltantes llevaron a “Lomito” al samborns frente a “Antara” donde lo hicieron com-
prar $2000 pesos de tiempo aire en celulares así como películas DVD y hasta juguetes.

“Lomito” estaba aterrado y los asaltantes lo insultaban y le decían que si decía algo o trataba de correr lo iban a 
“clavar” a pesar del nombre de este articulo, Lomito no iba en la cajuela sino en medio de dos delincuentes en 
el asiento trasero del  Jetta con la cabeza entre sus rodillas y un cuchillo en su costado.

Una vez que nos batearon las niñas nos dimos cuenta de que había pasado una hora y Lomito no aparecía, su 
teléfono estaba  apagado y no sabíamos nada de él. Inmediatamente surgieron las teorías, desde que se ligo a 
una vieja hasta que lo habían secuestrado.

Decidimos dar vueltas por Polanco buscándolo, hasta que pasaron 3 horas y no había manera de encontrarlo y 
decidimos llamar a sus papás.

Para fortuna de “Lomito” se hizo muy tarde como para ir a otros centros comerciales, por lo que sus asaltantes 
decidieron quitarle su cartera, reloj, teléfonos (porque obviamente traen 2) y botarlo en el “Ángel”

ENCAJUELADOS 
Por Misha Pola



+

ENCAJUELADOS POR MISHA POLA

Fue ahí donde encontró un policía a quien le conto lo que había sucedido y lo llevaron a su casa.

Su actitud valemadrista e ingenua le costó a “Lomito” $12,000 pesos, una ligera “calentadita” y una noche que 
no olvidara en su vida por el simple hecho de no querer esperar 5 minutos  a que saliéramos todos y lo 
acompañáramos al cajero.

Así que a todos los Lomitos que nos estén leyendo, tengan claro que los problemas que oyen en las noticias son 
reales y es un hecho que les puede suceder a ustedes si no se cuidan, especialmente si andan de mamones en 
las calles de Polanco.
Misha Pola
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Este articulo está dedicado a todos aquéllos que a pesar de todos los intentos que hagan, no logran tener 
éxito con las mujeres, olvídense de todos los tabúes y palabrerías de la red, con revistas y libros que te garantizan 
ser un seductor inigualable, la verdad es que para lograr el éxito con las mujeres debes tener muy claro  lo que 
buscas con ella, una cita? –Rookie- un Beso? –Amatuer-, sexo? – todo un profesional,  sexo en la primera cita?- 
legendario,  enamorarte?- olvídalo, deja de leer esto, enamorarla?- genio- Threesome? – estas en la cima, todo 
un dios-, como ves razones hay muchas pero la lógica para el éxito es innegable: Nunca trates de entender a una 
mujer, nadie hasta hoy lo ha hecho, y créeme no serás tu el primero, al contrario, una vez que estés seguro de lo 
que buscas con esa chava “tan especial” debes enfocar todos tus esfuerzos en lograrlo, no hay una técnica única, 
son varias y depende mucho de la situación, y por el contrario sí existen ciertas reglas de oro que no debes dejar 
pasar, ¡mucho ojo!: 1)Cualquier mujer siempre preferirá  a un hombre seguro de sí mismo en vez de alguien tími-
do y sin iniciativa, recuerda, tú siempre tienes la razón eso no lo pongas en tela de juicio, pero nunca la dejes sin 
la oportunidad de opinar; 2) Una mujer es lo más hermoso que la naturaleza nos dio y además en abundancia, 
no te desgastes tratando de ligar a una mujer que ya tiene wey, al final, terminarás solo, frustrado e incluso en 
el hospital, hay muchas mujeres como para perder tu tiempo con una sola, cuando podrías estar con otras 3 al 
mismo tiempo, ¡sí, así como lo oyes!; 3) Nunca des falsas expectativas, si amas a una mujer díselo y además por 
favor deja de leer esto!; por el contrario,  si solo quieres una buena noche de sexo  insinúaselo y siempre marca 
tus límites, al final lo mejor es que ella sepa lo que tu buscas y viceversa, esto te quitará muchos problemas de 
encima al otro día. 

Antes de empezar a conocer las técnicas que te permitirán ligar a cualquier mujer, es importante que entiendas lo 
siguiente, Hitch es sólo una película, Casanova tuvo éxito gracias a que se rebeló en una época de tabúes y prohi-
biciones, y por último, no te enamores, esto es un juego, y el que se enamora pierde, y si no me crees contempla 
a tu alrededor todas las relaciones  exitosas y dime al inicio ¿quién fue el enamorado y quien el indiferente?, com-
prendes?, la naturaleza juega así su papel, está en nosotros enamorarnos, es un mandato natural (mas tarde ex-
plicare esto) pero si pierdes la cabeza antes de tiempo estarás en el hoyo, pues las mujeres sienten cuando algún 
hombre muere por ellas, si, así como lo oyes, ellas son radares de la necesidad y si es tu caso la única opción será 
retirarte de la cancha, pues algo que cualquier mujer detesta es estar con alguien que muera por ellas o, mejor 
dicho, con alguien que les demuestre que muere por ellas. Imagina que alguien te ofrece la lotería, te dicen que 
tienes la opción de llevarte la lotería y que lo único que tienes que hacer es ir a recogerla en lo mas alto de una 
montaña, te dicen que hay dos caminos uno que es toda una línea recta y otro que incluye una serie de peligros, 
la única diferencia es que por el camino peligroso se tiene la posibilidad de encontrar otro baúl  con la misma can-
tidad de dinero, el problema es que 1 de cada 3 veces han aparecido ladrones que te pueden quitar todo, ¿Qué 
camino eliges? –efectivamente- eliges el peligroso, por más  irracional que parezca, los seres humanos traemos, 
desde que nacemos, la leyenda inconsciente de que todo aquello que parezca más difícil puede ser mejor y por 
consecuencia todas nuestras decisiones se basan en eso, pues “ a mayor riesgo mayor beneficio”, y es así como 
funciona la mente de las mujeres, si tienen dos opciones por elegir, un wey que está ahí siempre para ellas y les 
da todo fácilmente y otro que mantiene cierta indiferencia y exclusividad, créeme elegirá al segundo, y no es su 
culpa, pues al final estamos predeterminados para elegir lo mejor y por muy equivocada que parezca su decisión 
siempre elegirán de esta forma, no quiere decir que la decisión sea la mejor pero es así como funciona esto, tienes 
que hacerte a la idea, es por eso que a tu alrededor ves mujeres hermosas con weyes poco atractivos, y  quien 
gana no es el necesitado y disponible, sino el audaz y reservado. No digo con esto que está totalmente prohibido 
enamorarse, es bueno (a veces), pero hazlo una vez que tengas la cena servida, pues, alguien más puede quitarte 
la cena antes de tiempo o bien puede ser que ésta nunca llegue a ti y te quedarás solo, enamorado y se necesita-
rán varias pedas para sacártela de la cabeza.

LigO, LUegO exiSTO… POR JEMN

Ligo,
y Luego

Existo
Por JEMN
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Tal vez te parezca contrario a lo que ves socialmente, pues en todas las películas vemos que las mujeres terminan 
con el wey que mejor las trato, que fue caballeroso, amable y disponible para ellas, pero esto solo pasa en las 
películas, bullshit! Pues en cualquier película vemos en el final que se quedan juntos, se besan y “viven juntos 
para siempre”, pero ojala hubiera una segunda parte, pues en esta veríamos que en toda chick flick  y en la vida 
real, la mujer terminará aburriéndose, metiéndose con el  primer wey que vean, porque al final, esto es un juego 
y las mujeres arriesgaran todo por estar con alguien que les implique un reto, y si no me crees sal a la calle y haz la 
prueba, busca a una mujer demuéstrale que la quieres, que la vas a tratar bien y que estarás siempre disponible 
para ella y después de esto ve con otra e intenta ser indiferente, un poco arrogante e insinúale que te gusta pero 
a la vez demuéstrale que puedes estas con cualquier otra mejor que ella, yo ya se cual será el desenlace de esto 
y tu?

Recuerda ligar y seducir es un juego, al final, gana quien entiende el juego y domina las reglas. 
JEMN

LigO, LUegO exiSTO… POR JEMN

+
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CONFESIONES DE UNA MUJER GEEK POR HELENA SHOMAR

A primera vista soy una mujer completamente normal: me gustan los zapatos de tacón, los vestidos, los muñe-
cos de peluche, los cupcakes de chocolate con chispitas rosas, pintarme las uñas y tomar cócteles con sabor a fresa.
Afortunadamente ese comportamiento natural aparentemente femenino me permite disimular lo que realmente 
soy: UNA G-E-E-K!

Si eres mujer y alguna vez también te ha pasado que:
- ¿Te peleaste con un amigo por que el pendejo confunde los ‘ewoks’ con los ‘wookies’
- ¿Tu novio se quedo dormido porque llevabas 3 horas seguidas jugando ‘Portal’ en su computadora?
- ¿Cuando eras niña tu juguete preferido era el kit de química y biología ‘Mi Alegría’ y soñabas con entender 
la genética para poder crear una mutación que te convirtiera en un ‘X-Men’?
- ¿Has participado en un juego de rol medieval o te fascinan los libros de ciencia ficción?
- ¿No sabes porque pero te gustan las matemáticas e inclusive alguna vez te ‘divirtieron’? (!)
- ¿Mentiste diciendo que fuiste a la escuela pero realmente te quedaste en piyama todo el día jugando a 
‘Team Fortress 2’ o a ‘Left 4 Dead 2’? 

Si tu respuesta a una de estas preguntas es ‘si’, entonces se podría decir que perteneces a una comunidad que ha 
tenido últimamente éxito y que se ha convertido en uno de los estilos sociales juveniles más famoso: los ‘Geeks’.
Sin embargo, este estilo es uno de los más difíciles de definir. ¿Qué es realmente un geek y cuáles son sus característi-
cas? Alguna vez escuche que hay tantas definiciones posibles del estilo ‘geek’, que geeks en el mundo. Personalmente 
estoy totalmente de acuerdo con esta idea, ya que se ha ido utilizando abusivamente este término con el paso del 
tiempo.

Históricamente el ‘geek’ es aquel personaje peculiar obsesionado con la informática, la computación y las matemáti-
cas, que vive pegado a su pantalla y a otros artefactos electrónicos. El cual obviamente presenta ciertas dificultades 
para integrarse socialmente y hacer amigos. Curiosamente (o no), el personaje ha sido también representado con 
un numero inimaginable de granos en la cara y usa igualmente lentes y ropa espantosa que no combina.  A lo largo 
del tiempo, el término ha ido evolucionando y ha adquirido otras características; el geek también es fan de comics, 
de videojuegos, de ciencia ficción y literatura fantástica, de la cultura digital y cibernética, de juegos de rol y cosplay, 
y en algunos casos sigue siendo fanático de la ciencia. Este grupo ha conquistado las redes sociales y las tendencias 
en internet, y hasta la televisión con programas como ‘Big Bang Theory’. Inclusive últimamente los geeks se han apo-
derado de la moda, con la reciente onda ‘geek chic’ que muchos famosos e iconos de la moda han utilizado: lentes 
con armadura grande y gruesa, camisas de cuadros, camisetas o accesorios con símbolos o bromas con connotación 
geek,  y de vez en cuando un chaleco o suéter como los que usa mi abuelito.

En fin, tantas cosas están relacionadas hoy en día con este estilo, que uno puede ser geek sin saberlo.
Sin embargo, a la sociedad le cuesta trabajo catalogar y aceptar a un grupo de personas dentro de esta cultura: las 
mujeres.  No se puede negar que el club de los geeks es esencialmente masculino y que las mujeres geek tienen una 
imagen aun más negativa y peyorativa que los miembros varones. Nuestra sociedad, por ciertas razones extrañas, 
no permite que una mujer sueñe con ser súper héroe o una guerrera fantástica, ni tampoco que se pueda distraer o 
divertir con algo que no esté relacionado con la cocina, el maquillaje o la moda. ¿Quién va a comprarle a su hermani-
ta un videojuego de zombis o de ciencia ficción? ¿Cuentas mujeres sueñan con ser grandes científicas? La definición 
de la mujer ‘normal’ y perfecta no concuerda con las principales características de la comunidad geek. Inclusive la 
mayoría de los hombres se imaginan que las mujeres que son nerds, que juegan videojuegos, o que les gusta ‘Star 
Wars’, son gordas, feas, lesbianas y/o frustradas y sin vida social.

Confesiones
de una 
Mujer

GEEKPor Helena Shomar



¿Cuántas veces no he visto a una chava negar que le gusta algo ‘geeky’? Simplemente porque nadie quiere ser 
catalogada dentro de una categoría estigmatizada y considerada como ‘loser’. 

Por un tiempo, me daba pena aceptar que mi personalidad pertenecía a este grupo, porque la gente siempre, o 
se sorprende, o te deja de ver de la misma manera. Principalmente, siempre me han considerado masculina por 
ser geek; como si la feminidad y la cultura geek fueran las dos cosas más opuestas del mundo. ‘La mujer geek 
es así un personaje enigmático, poco conocido por la sociedad, considerado por la mayoría como el ‘patito feo’ 
social, o como la fantasía más loca e imposible para los miembros de esta comunidad.

La pasión es para mí la razón por la que muchos de ellos coleccionan accesorios por ejemplo. El geek busca 
algo más allá de la realidad que 
nos rodea y rechaza sus límites. 
Finalmente, son también ellos 
los que encabezan movimien-
tos políticos que podrían acabar 
con el sistema en el que vivi-
mos, como los grupos activistas 
y hackers cada vez más famosos, 
‘Anonymous’ o ‘Wikileaks’ por 
ejemplo. ¿Lograrán los geeks 
revolucionar nuestra sociedad?

Mientras tanto, sigamos descu-
briendo, viviendo y disfrutan-
do esta cultura. Y sobre todo: 
¡Que la fuerza este contigo!
Helena Shomar

CONFESIONES DE UNA MUJER GEEK POR HELENA SHOMAR
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SHOWCASE  POR HELENA SHOMAR

SHOWCASE
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Invitamos a todos nuestros amigos diseñadores, fotógrafos, ilustradores, etc. A presumir sus creaciones 
favoritas. Ya que al participar en el SHOWCASE pueden formar parte de la serie de posters, que pronto verán 
por todas partes 
Aquí les presentamos 3 nuevos artistas.

Helena Shomar

Científica con corazón de artista, Helena Schomar dejo parís para estudiar en el prestigioso Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT)

Sin ningún tema aparente sus fotografías son una ventana a su vida…
Pueden ver más de Helena en http://musemalade.tumblr.com/ 

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR HELENA SHOMAR
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SHOWCASE  POR PROTOPLASMA ESTUDIO

PROTOPLASMA

un despacho de diseño e ilustración, un espacio para el desarrollo de propuestas visuales, que permiten 
transmitir mensajes a través del arte, fotografía y el diseño.

Otra rama de este proyecto son los talleres que periódicamente ofrecen dentro de las áreas del arte, el 
diseño y la ilustración.

Pueden ver más de su trabajo en www.protoplasma.mx
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR PROTOPLASMA ESTUDIO
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SHOWCASE POR TONY WK

Tony WK

Con 25 años de edad Tony KW siente una gran magia y pasión por plasmar una época o un sentimiento a través 
de la fotografía lo que día tras día renueva sus ganas de seguir adelante en este medio tan maravilloso y crecer 
como fotógrafo para poder así mostrar al mundo sus ideas.

Pueden ver más de su trabajo en http://www.facebook.com/tonykwphotography

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE POR TONY WK
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Ulises Márques Mino
Es un Fotógrafo con una visión diferente, el utiliza su arte para apoyar y crear conciencia sobre temas de 
actualidad como la importancia de la lectura para el pueblo Mexicano a través de su proyecto Lee y 
Transfórmate

Ulises crea una serie de retratos que reflejan la naturaleza animal del hombre en su ltimo proyecto.

Pueden ver más de su trabajo en su página www.wix.com/ulisesmarquez/ulisesmarquez 

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE POR ULISES MÁRQUESSHOWCASE POR ULISES MÁRQUES



Fotos: Misha Pola
Dirección de Arte y Construcción: Beatriz Burbante
Locación: CASA SHOUT



BIENvENIDOS MUERTOS EN GRAL.
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El día de Muertos es sin duda la celebración mexicana más conocida en el resto del mundo, esto se 
debe en gran parte a su muy particular punto de vista sobre la muerte y gran atractivo visual y artístico. 

Qué más podemos decir de este día festivo que todos los mexicanos conocemos muy bien, excepto el hacer 
énfasis en su importancia histórica y cultural de nuestro país y tratar de incorporar este singular punto de 
vista en nuestras vidas, al confrontar la perdida de alguno de nuestros familiares o amigos de una manera 
amena y alegre.

Así que si alguno de ustedes perdió recientemente a algún ser querido apóyese en esta celebración y 
considere que la muerte no es el final sino el principio de una nueva etapa.

Y pasando a temas menos serios, les traemos una serie de imágenes y videos inspirados en esta la 
celebración favorita del equipo SHOUT, como dice mi hermana “si dieran regalos sería mejor que navidad”.

Así que disfruten de SHOUT en estos días de  los fieles difuntos y todos los santos tomando Chocolate y 
comiendo tamales y nos vemos del otro lado.
Misha Pola



Fotos: Sergio Meléndez
Dirección de Arte y Diseño: Misha Pola
Modelo: Yoana Herrera 
Locación: Sergio Meléndez Estudio
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A Yoana le encantan 

los Superheroes, su 

favorito es Batman
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{{{ Proximo Número 30 de Noviembre }}}

TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 

jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TÚ
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar

Es Cierto que Yoana adora 
el Brocolli?, a nadie adora el 

Brocolli, pero la comida 
favorita de Yoana son las 

Pizzas
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Fotos: Tony KW
Dirección y Diseño: Misha Pola
Modelos: Stefanie Thomas, 
Brenda Ludwic
Locación: Hosteria Las Quintas 
Cuernavaca Morelos

CATRINAchic












