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LECTOR DEL MES

AMIGO DEL MES

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

Anonima en la sesión de SHOUT  Octubre 
“Fall in Love”
Victor Barrero Pagaria su peso en oro, contal 
de saber su nombre y numero de telefono!!

Kristian Farías
Hola dudes, me encanta su revista, necesi-
tan alguien para trabajar como fotógrafo? 
Estamos en contacto. saludos 

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

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

Alesa Banda
Hola que tal !!! Me gustaría participar como 
modelo para las sesiones de SHOUT soy de 
Queretaro!! Cualquier cosa puedo enviarles 
mis fotos?

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

Briseida Martinez Tapia
Hola! Quería saber si estaban interesados 
en mí, o en lo que pueda ayudar. 

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

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

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

Maddie Batters
I love your style, when 
are you gonna do your 
mag in english!

Jan Roth
Que chida mezcla de 
contenido y una filosofía 
de compartir y colabo-
rar. Arriba SHOUT!
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Amigos una vez más nos encontramos en Noviembre, 
eso significan dos cosas; 

una nuestra celebración favorita ya está aquí, y con ellas 
nuestras ya famosas fotos de catrinas. 
Significa también que el año está a punto de terminarse 
y con eso llega un sentimiento de tristeza para muchos, 
quizás por no haber realizado todo lo que nos propusimos 
este año, pero para alegrar a todos ustedes les traemos 
este más reciente número dedicado a la música.

1)Tenemos una entrevista con un excelente DJ y ya 
mencionamos que es mujer? 
2) Sarahy Flores nos trae una charla con We are Infant 
terriblé una banda que está haciendo olas en Francia; 
3)Emyl Merzoud nos habla de sus juegos musicales 
favoritos. 
4) les traemos también una reseña del Corona Capital de 
nuestro amigo Carlos Shue. 
5) Misha Pola nos da su opinión sobre el poder de la 
música; 
6) una vez más les presentamos una mirada diferente a las 
tradicionales catrinas.
7) Finalmente les presentamos a Laura, nuestra más 
reciente chica SHOUT.

Esperamos que disfruten este número y no se preocupen 
por el fin de año, para eso esta diciembre.

Staff SHOUT

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

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

Nombre: Blanka Jeskó
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Budapest

En esta ocasión nuestra persona 
cool llega desde Budapest Hungria. 

Gracias a las tecnologías modernas 
hemos tenido contacto con perso-
nas de todos los rincones del pla-
neta con un común denominador lo 
chidas que son y Blanka Jesko no 
se queda atrás.

Esta estudiante y modelo es la cha-
va más cool y divertida que hemos 
conocido en mucho tiempo, su pa-
sión y entusiasmo junto con un gran 
sentido del humor hace de Blanka 
un diamante en bruto, así que estén 
pendientes por que pronto estarán 
oyendo mucho sobre ella.  
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CORONA CAPITAL 2013
Nunca me han gustado las reseñas porque se supone que tienes que 
ser objetivo para que los lectores tengan una idea de cómo estuvo 
tal evento o disco o lo que sea, y que sepan si se perdieron de lo más 
cabrón de sus vidas o si pueden seguir durmiendo tranquilos.

Por eso, lejos de una reseña del Corona Capital 2013, les voy a contar 
un poco de lo que vi y escuché el fin de semana.

Quería llegar temprano para ver a los daneses Quadron porque su 
más reciente disco es una seductora chulada, pero al final no pude y 
llegué a escuchar lo último de Robert DeLong, a quien no conocía pero, 
por lo que pude escuchar, tiene bastante onda, aunque sus beats no 
fueron lo suficientemente sabrosos como para bailar sin apuros bajo 
el sol infernal.

Nuevamente los escenarios Corona y Corona Light estuvieron frente 
a frente, lo que hacía muy fácil trasladarse de uno a otro, cosa que al 
final mis pies agradecieron mucho. En el Corona apareció IO ECHO, a 
quien no quería perderme porque su disco “Ministry of Love” es una 
joya. La líder Ioanna Gika me recordó un poco a Zola Jesus en su etapa 
darks, con una potencia impresionante tanto en presencia como en 
voz. ¿Los mejores momentos? Cuando tocaron “Ecstasy Ghost” y un 
cover de “I Want You (She’s So Heavy)” tan oscuro y sexy que me puso 
un poco horny.

Luego me aventé algo de Travis, de quienes sólo les reconocí los hits 
porque nunca les entré de lleno. El público estaba muy emocionado 
y conectado con ellos, y era de esperarse, había mucho chavo ruco 
nostálgico recordando su adolescencia. Terminando llegué barriendo 
al Bizco Club y alcancé a escuchar algunos tracks del menospreciado 
Jacques Lu Cont, que al parecer lo estaba haciendo muy bien porque 
nadie paraba de bailar.

¿The Crystal Method, Phoenix o M.I.A.? Ni siquiera formulé esa pregun-
ta y ya entrado en el Bizco me quedé a ver a Matangi desde el inicio. 
Tardaron años en montar su espectacular escenario, que consistía 
elementos decorativos hindúes con foquitos alrededor y justo en el 
centro uno que decía MATANGI. Tengo sentimientos encontrados res-
pecto a esta presentación, porque definitivamente fue lo mejor de ese 
día pero casi no lo cuento. Había tanta gente y todos intentaban acer-
carse que por un momento pensé que moriría o de calor o aplastado 
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CORONA CAPITAL 2013

por la multitud, y me imaginé en la primera plana del Metro con la 
leyenda “News Divine Club”. En ese rato de poca lucidez tuve una reve-
lación: M.I.A. es la Beyoncé de los modernos. Desde los éxitos hasta los 
nuevos sencillos, M.I.A. vino a decirnos “¡A ver, putos! Sigo siendo una 
chingona aunque le haya vendido el culo a Madonna”. 

Si los mirreyes pueden ser pesados cuando están pedos, imagínense 
pedos y entachados, obviamente traté de evitarlos a toda costa y no 
me acerqué al escenario Corona, en donde estaba Deadmau5. Así que 
me quedé haciendo bizcos con Blondie y su popurrí. Saben, fue muy 
impactante ver a una Deborah Harry anciana, porque estás acostum-
brado a ver sus vídeos viejos en vH1 y te quedas con la imagen mental 
de una rubia buenota que canta y baila súper chido, y sí, sigue can-
tando muy bien y sigue siendo rubia, pero ya no está buenota; eso me 
malviajó y lloré un poco por dentro pensando que no quiero envejecer, 
pero por otro lado dije “¡Hey! Qué chingón, yo quiero tener una abuelita 
así, que esté cantando y bailando (en la medida de sus posibilidades) 
con tantas ganas”. Ahí se acabó mi primer día.

Después de la putiza que me puse el sábado lo único que quería era 
echarme en el pasto y no saber del mundo, y eso hice, en compañía 
de unos nachos y escuchando a Matt And Kim al fondo. Parecían emo-
cionados de tocar en México, y no paraban de decirlo. Sigo sin saber 
quiénes son y su música no me dio ganas de averiguarlo. Seguí sen-
tado platicando con mis amigos y escuchando ahora a Stereophonics. 
Mi hueva pudo más y me perdí a Matias Aguayo, que sustituyó al pussy 
de John Talabot.

¿Fun.? No, gracias (aparte cancelaron, ja). ¿Fuck Buttons? Tal vez. 
¿Savages? ¡Sí! Pero el amor que le tengo a los vampire Weekend me 
obligó a verlos de principio a fin, muchos amigos me habían dicho que 
Grimes en vivo apesta, y quería comprobarlo pero me dio el viejazo y 
me fui a dormir temprano y Giorgio Moroder cerró el festival y qué 
bueno que para entonces ya estaba en mi cama.

Como cada edición, el Corona Capital 2013 tuvo sus pros y contras, 
exceptuando el cartel, me quedo con la impresión de que fueron más 
pros.

Carlos Shue.





Desde Paris, Francia.

S H O U T  M O D A
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Hace poco me cruce con una chica particular, de esas 
con las que se te despierta la curiosidad. Este mes tuvimos la 
oportunidad de hacerle unas preguntitas sobre moda. 

Clotilde Floret es la cantante y tecladista del grupo francés 
We are Enfant Terrible (electro pop) que acaba de lanzar su 
segundo disco y aquí nos da unas pequeñas pistas sobre su 
estilo 
y lo que se necesita para lograr un look con mucha energía.

¿Cuál es tu ropa fetiche para subir al 
escenario?
Mi chaqueta de cuero con un esqueleto 
impreso en la espalda.

¿Cómo describirías tu estilo?
Trashy clase pop electro. Me gusta mezclar piezas vintage y 
otras más clásicas y al final le pongo mi nota personal.

¿Cuál es tu color preferido?
Rojo, rojo, rojo!

¿Qué cosa no podría faltar en tu bolsa?
Un bálsamo para labios con color para unos labios suaves y 
flash.

¿Para ti, qué accesorio puede hacer la diferencia en un look?
Las mallas con imprimidos. Yo tengo varias, con esqueletos, 
pianos, dulces… Es algo que 
sorprende, original y que despierta el look clásico, tipo vestido 
negro.

Canción del mes: Restless, We are Enfant Terrible.
http://www.youtube.com/watch?v=GNl2WaRX9JQ

Tip de la redacción: Zapatillas Iron Fist 

Foto: Dorothée Murail 
http://dorotheemurail.viewbook.com/

Sarahy Flores

WE ARE ENFANT TERRIBLE!



Desde Paris, Francia.
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COOL NOvEMBER



Desde Helsinski, Finlandia.
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Como es la edición especial de música de la revista SHOUT, este mes les hablaré de algunos de mis rhythm games favoritos. Si 
les gustan este tipo de juegos y tienen la oportunidad de jugar alguno de estos les recomiendo que lo hagan.

Osu! Tatakae! Ouendan!

Ouendan es un juego para el DS original. Se trata de porristas muy masculinos que le echan porras a la gente para hacer cosas 
simples como estudiar hasta cosas espectaculares como salvar el mundo. Cada nivel es una historia diferente y ridícula, y tú como 
el jugador tienes que picar botones en la pantalla con el stylus al ritmo de la música para echar las mejores porras posibles. Es un 
juego absurdo y lo amo. La versión que salió en el occidente se llama Elite Beat Agents, pero perdió la mayoría de su encanto en la 
localización.

Dance Central

RHYTHM GAMES



14   REVISTASHOUT.COM

De los creadores originales de Guitar Hero y Rock Band, Dance Central es una serie de juegos para Xbox 360 en donde tienes que 
imitar los movimientos de baile de tu personaje. Sorprendentemente los juegos funciona bien, y son los únicos juegos que real-
mente valen la pena para Kinect. Lo mejor es ver a tus amigos bailar ridículamente. Pero claro, lo malo es que tus amigos te verán 
haciendo lo mismo.

muBlip

muBlip es mi rhythm game favorito para iOS. Su look y gameplay minimalista complementan perfectamente la música. La meta del 
juego es repetir los patrones que te da el juego con el ritmo de la música. Es como una mezcla de Simon Says y Ouendan.

Rhythm Heaven

Rhythm Heaven es una serie de rhythm games para GBA, DS y Wii. Cada juego tiene una serie de mini juegos con historia, arte 
y gameplay particular. Por ejemplo en el mini juego del screenshot tu eres el luchador, y cada vez que la reportera te hace una 
pregunta tienes que picar “A” al ritmo de la música para contestar, si dice “Woah, you go, big guy!” tienes que picar “A” dos veces 
para flexionar tus bíceps. Cada mini juego se siente bastante único, pero pueden llegar a ser un poco frustrantes si no eres bueno 
para este tipo de juegos.

Esto es todo por este mes y el próximo salen las consolas nuevas. Supongo que hablaremos de eso. O tal vez de Hearthstone, el 
nuevo juego de Blizzard que es mi más reciente obsesión. En fin, nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud



S H O U T  G R A F F I T I
En el marco de una de nuestras tradiciones 
favoritas y sin duda la de mayor atractivo en el 
mundo entero, el Día de los Muertos, les traemos 
un artista que captura toda la esencia, belleza y 
humor de este tradicional festejo y lo plasma en 
paredes a lo largo de la ciudad de México.

Conozcan a Mr. Skelleton, “Empecé haciendo gra-
ffiti hace aproximadamente 10 años, mi trabajo se 
basa en la ambigüedad de la muerte, en la cele-
bración del día de muertos, apartando la visión 
religiosa o tradicional y rescatando las formas, 
texturas y colores utilizados durante estas fechas 
importantísimas en nuestra cultura”. Mr. Skelleton

El nombre nace de Jack Skellington del “Extraño 
mundo de Jack” dado que es un gran admirador 
del trabajo del Tim Burton, Por otra parte: mr. ske-
lleton está influenciado totalmente por autores, 
pintores, actores, directores, etc. que han tocado 
el tema de la muerte en sus obras.

Sus influencias abarcan desde José Guadalupe Po-
sadas  hasta bandas como caifanes, pasando por 
novelas de Carlos Ruiz Safón y Old School Tattoos.

Forma parte del Freak brains collective, activos 
desde el 2007, interviniendo espacios como el 
F.A.R.O. de Tláhuac (2009) y el Palacio de Bellas 
Artes (2009), asimismo el año pasado organizaron 
su primer exposición colectiva que resultó un éxito 
rotundo.

Actualmente están trabajando en nuevos proyec-
tos creando su ya reconocida atmósfera fúnebre 
manifestando escenas de la vida cotidiana en 
Catrinas y esqueletos.

Estén pendientes por más de este original artista.

SHOUT + Graffiti World

MR. SKELLETON: DE MUERTOS Y LATAS





“Una canción guarda el 
poder de mostrarte  la 
posibilidad de crear un 
mundo mejor.”

El Poder de la Música
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El Poder de la Música
Pocas cosas en este mundo tienen el poder de transmitir un sentimiento tan fuerte y 
rápido como la música, la música nos lleva de la mano durante nuestros mejores y peores 
momentos.

Imagina un solo día en el que no haya música, ni una sola canción, yo no puedo, no hay un solo 
día de mi vida en donde no escuche a mis bandas favoritas. Ya sea en el trabajo, escuela o 
simplemente paseando por la ciudad siempre estoy conectado escuchando mi música.

Durante las tareas que no quiero hacer o en los momentos lentos del día, la música me ayuda 
a sobrellevar los problemas y el stress; cuando siento que ya no puedo más con mi trabajo 
o familiares la música me ayuda a pensar y alcanzar la serenidad necesaria para continuar 
con el día a día de nuestras vidas cada vez más complicadas.

No es por nada que la música es considerada como un lenguaje universal. Canciones de los 
Beatles se pueden encontrar en las capsulas espaciales lanzadas al espacio en busca de 
otras civilizaciones. Claro que podemos decir que el cine o la literatura también generan el 
tipo de emociones y confort que da la música, pero es seguro decir que ninguna mejora tu 
perspectiva del mundo en tan solo 4 minutos o menos.
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El Poder de la Música
Más allá de la ilusión de un rockstar, los billones de dólares que genera la industria o los sueños de las 
millones de personas que buscan ser artistas famosos la música es la base de todo, no creo que sea 
posible separar la música y por ende el arte de la humanidad misma.

Un claro ejemplo de que la música une personas y borra fronteras son los eventos organizados en 
contra del sida, hambre, etc. como los son el Live aid que se ha realizado en varias ocasiones en varios 
países del mundo. Si tan solo las personas pudieran cambiar su actitud en cuanto a los problemas de 
los demás y buscar juntos una solución en lugar de tratar de conseguir el nuevo I-phone.

La música trasciende culturas, idiomas y edades precisamente por el hecho de ser dosis instantáneas 
de emoción que reflejan un estado de ánimo o situación con la cual todos en un momento determinado 
hemos vivido, sea una desaventura amorosa en voz de Coltraine o Alejandro Fernández.

Una canción guarda el poder de mostrarte  la posibilidad de crear un mundo mejor y es por eso que 
no hay nada más significativo que la música.

Pero eso, es sólo mi opinión, y ustedes que piensan?

Misha Pola. 





Modelo: Samantha L.F.
Fotografo: Roberto Díaz
Diseño: Mishimus

















“Mi canto es una cadena sin 
comienzo ni final y en cada eslabón 
se encuentra el canto de los 
demás.”

El derecho de vivir en Paz
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En este número de SHOUT dedicado a la música le dedicare mi artículo a un género nada comercial al que no se 
le da el valor que se merece, como es la música de protesta, la cual surgió por ahí de los años 50’s que tiene como 
objetivo el crear una conciencia, política, social, cultural e intelectual, que tomo más fuerza en Latinoamérica a partir 
de la década del 60, a la que llamaban la NUEvA CANCION LATINOAMERICANA.

Se puede hablar de muchos autores que impulsaron esta corriente de canto, pero en especial les hablare de uno que 
para mí es de lo más importantes que, es VICTOR JARA, de nacionalidad chilena, director de teatro, activista político, 
profesor y militante del partido comunista chileno.

Jara tuvo sus inicios en la música y teatro muy joven, desde los 21 años ya era parte del coro de la Universidad de 
Chile y su amplia fascinación por el teatro lo llevo a integrar una gran cantidad de de agrupaciones dramaturgas en 
Santiago de Chile, hasta llegar a ser director de muchas obras teatrales, de igual manera paralelamente al teatro 
empezó a escribir canciones a temprana edad hasta que en 1966 grabo su primer LP como solista llamado víctor Jara.

Su fuerte activismo político socialista lo llevo a ser embajador cultural durante el gobierno de Salvador Allende en el 
año de 1970, Presidente que venía con ideas socialistas, desde la nacionalización de cobre, principal recurso chileno, 
reformas laborales con mejores sistemas de pensiones para los trabajadores y mas derechos, así como reformas 
agrarias regresando el campo a los trabajadores.

Pero lamentablemente todas las acciones tomadas por el gobierno de Salvador Allende no fueron del todo exitosas y el 
país entro en una inestabilidad política y económica que detonó en el derrocamiento del Presidente Allende y el golpe 
militar cobarde de Augusto Pinochet, lo que derivó en la dictadura chilena de 1973 a 1990.

A partir de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, empezaron las operaciones militares para desaparecer a todos los 
simpatizantes comunistas y colaboradores del gobierno pasado hasta que 4 días después secuestraron víctor Jara, 
quien a través de su guitarra defendió la unidad popular haciendo canciones de protesta, hasta que fue secuestrado 
con 600 personas más y llevándolos al Estadio Nacional de Chile, donde fue golpeado hasta romperle cada hueso, le 
cortaron las manos hasta burlarse de él diciéndole “vamos a ver si así puedes seguir tocando la guitarra” y ultimado 
después de 44 tiros de ametralladora.

“Aún bajo el yugo del secuestro Jara nos dejó un último toque poético

EL DERECHO DE vIvIR EN PAZ
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Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil
¿Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país?
Solo aquí
diez mil manos siembran
y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura!”

Jara actualmente descansa junto a cientos de víctimas de la dictadura que subyugo al pueblo Chileno:
“El asesinato de víctor Jara fue algo brutal, los artistas sintieron que mataron a uno de ellos, de manera cobarde y 
cruel. Nuestro compromiso es de exigir verdad y justicia para que nunca estas situaciones se vuelvan a vivir”, dijo a 
Gloria Köning, directora de la Fundación víctor Jara, a la agencias de noticias AFP.

Para terminar con lo único con que  los puedo dejar es este último pensamiento…

“Mi canto es una cadena sin comienzo ni final y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás.”

Felipe López 
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D J  J E S S I C A T

GENTE COOL

Jessicat, antes que nada bienvenida a la familia SHOUT. Danos 
una pequeña semblanza sobre ti y cuéntanos cómo surgió tu 
amor por la música electrónica?

Jessicat(JC): Fui melómana desde muy pequeña, todo comen-
zó con MTv, mi hermano grande y yo lo veíamos cuando tenía 
apenas 4 años. Vivía pegada a la televisión y de lo que más dis-
frutaba era ver videos musicales, ahí empezó mi conocimiento 
y amor a la música en general. Cuando era adolescente fui a 
mi primer ‘rave’. En este escuche trance psicodélico y vi cómo 
la gente bailaba y se volvía loca, ahí me interese en la música 
electrónica, nunca había visto a personas bailar de ese modo…

Quienes dirías que han sido tus Role Models y tus influencias 
musicales?        
(JC): La verdad son demasiados, realmente escucho de todo, 
desde música clásica (estudie canto de opera unos años) hasta 
rock pesado, me gusta la música de todas las épocas y casi 
todos los géneros.

Como describirías tu estilo Musical?                                     
(JC): Depende mucho de donde y con quien. Como Dj he toca-
do en fiestas masivas donde la música es bastante ‘atascada’ 
y también en antros muy lujosos donde la música es más sua-
ve y armónica. Lo que más me importa es que lo que toque te 
haga bailar, siempre tiene que estar prendida aunque sea un 
set tranquilo.

Cuéntanos como fue tu primer set y como han cam-
biado/mejorado tus presentaciones desde entonces?                                                     
(JC): Estaba muy nerviosa y tuve errores mientras empataba la 

música (juntar una canción con la que sigue), he mejorado en el 
sentido de la selección de música. Aprender a tocar diferentes 
géneros para diferentes ambientes y público. Entender a tu pú-
blico y hacerlos felices mientras toques música que te encanta 
es lo más importante de ser DJ. Tú tienes que ser la persona 
que pone el ‘mood’.

En base a tu experiencia qué consejo le darías a una chava que 
busca ser DJ?               
(JC): Aprender a tocar es fácil, solo requiere mucha práctica, 
el gusto musical es muy importante, creo que entre más pue-
das diversificarte (que realmente puedas tocar en toda clase 
de eventos) hacer un compromiso entre la música que amas y 
lo que la gente quiere escuchar (ambas son igualmente impor-
tantes).

Para finalizar tienes alguna costumbre o prenda sin la cual no 
puedes hacer tu set? 
(JC): Mis audífonos con orejas de gatito, ese es mi ‘trademark’

Muchas gracias Jessicat y esperamos verte en nuestras pági-
nas nuevamente, dinos en donde te pueden encontrar nuestros 
amigos.                                          
(JC): Desafortunadamente me voy de México y mis próximas 
presentaciones serán en el extranjero.
Tengo un par de sets (algo viejos pero lindos) en soundcloud.
com/jessicat-jessicat
Subiré nuevos sets en el futuro cercano (más acorde al estilo 
que toco ahora).
Pues muchas felicidades y suerte en el extranjero.

                              CANTANTE DE OPERA CON BEATS EN LA SANGRE

Hoy en día la música dance/electrónica se encuentra en la cima más alta de popularidad en su historia, y con personalidades 
de la talla de David Guetta, Avicii y Afrojack entre otros, el futuro de este género se ve muy prometedor.

Esta ola de éxitos y popularidad ha motivado a crear cada vez más Djs, y como en cualquier otra disciplina, las mujeres no se podían 
quedar atrás. 

En esta ocasión les presentamos una hermosa Djs que está revolucionando el género electrónico en nuestro país y reafirmando el 
lugar de las mujeres en este medio tan acaparado por los hombres.
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C H I C A  S H O U T





LAURA  ELIzONDOLAURA  ELIzONDO
Desde Querétaro llega 
nuestra nueva amiga Laura.

Esta chica SHOUT es toda 
una artista con un gran 
amor por los animales, espe-
cialmente los conejos (que 
loco) y un gran talento en el 
dibujo.

Ha participado en varias ex-
posiciones colectivas orga-
nizadas por las principales 
universidades.

El amor de Laura por los 
animales les ha encontrado 
hogares a muchos perros y 
gatos callejeros, (ella tiene 
dos, sammy y kitty) así como 
un par de conejos.

Laura es recepcionista en un 
despacho de abogados, pero 
nos admitió que solo se la 
pasa haciendo sus ilustracio-
nes (que estas geniales) todo 
el día. 

Esperamos pronto mostrar-
les algo de su trabajo pero 
por lo pronto chequen su 
belleza y gran personalidad. 





S H O U T  L U G A R E S
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Año tras año no hay mejor lugar para visitar 
en la época de muertos que el Museo Dolores 
Olmedo. Con sus impresionantes ofrendas temá-
ticas, cada año descubres nuevas maneras de 
disfrutar esta milenaria tradición.

Que decir sobre los concursos de disfraces de 
muertes Catrinas, realizados solo con papel y 
mucho ingenio.

Sin duda este Museo es conocido por sus even-
tos de día de muertos y es sumamente popular 
en estas fechas por lo que les sugerimos visitar-
lo con mucho tiempo y calma para disfrutar de 
todas las actividades

Recuerden también que en este Museo se en-
cuentran importantes obras de Diego Rivera y 
Frida Kahlo, así como de otros artistas 
contemporáneos.

Así que ya lo saben, aprovechen este fin de se-
mana para visitarlo y pasar un día lleno de diver-
sión y cultura dentro de tu ciudad.

Staff SHOUT

MUSEO DOLORES OLMEDO



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

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

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

BANDA FAvORITA:  
MUSE

BEBIDA PREFERIDA: 
vodka

GRAN PASION POR: 
Moda y Fotografía

UN POCO SOBRE TI: 
Debo admitir que me obsesiona el 
arte, sobre todo la fotografía. 

Actualmente estoy tomando un curso 
de fotografía y me gustaría tomar 
fotografía de Moda.

Ojala pueda participar en una de sus 
sesiones como fotógrafa o modelo ;)

Me gusta mucho su revista, así que 
felicidades y neto invítenme a 
participar en una sesión.

besos
 

MELISSA 




