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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

Samantha L.F. en la sesión de SHOUT  Noviembre 
“Catrinas & Rock”
Adolfo Lopez G Wow, sin duda la catrina más 
sexy que he visto!!! PQM ;)

Sofia Gonzales
Hola!! me enteré que a veces están 
Buscando modelos para salir en la revista y 
así. Cualquier cosa me pueden avisar jajaja, 
me interesaría. Gracias.

Karen Mitzari García
Hola que tal !!! Me gustaría participar  pero 
no se precisamente que perfiles y tipo de 
proyectos estén buscando.

Jorge Azueta Xix
Hola dudes, me encanta su revista, nece-
sitan algún nuevo diseñador? Estamos en 
contacto. Saludos

Perla Urbina Ramos
Hola me gustaría colaborar para la revista. 
Una amiga me comentó que le publicaron 
sus fotografías. 
Gracias y buen día.

Delia García
Saludos, vi su publicación en Face y me 
gustaría participar con ustedes, Sobre qué 
temas se puede hablar? 

Paulina Fernández
Hola! Quería saber si estaban interesados 
en mí, o en lo que pueda ayudar, vivo en 
Monterrey y puedo enviarles mis fotos. 
Saludos

Flo Canibal
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..

Diego Hdz
Hey, como están?
Soy estudiante de fotografía, pero me encantaría 
participar en alguna sesión con ustedes. Ojala se 
pueda. saludos

Morgan Salmon
Qué onda, mi nombre es Morgan y quiero decirles 
que me encanta su revista, felicidades y keep the 
good work!

Victor Hugo Salado
Me encanta SHOUT, 
scan muy buenas 
modelos ;)

Alvaro Viesca
Buenísima la SHOUT, 
sobre todo las fotos 
;)
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Amigos oficialmente hemos llegado al fin del año, 
no nos queda más que llorar algunos o dar gracias al 
otro por otro año que termina.

Aquí en el universo SHOUT este año tuvo momen-
tos muy buenos donde hicimos nuevos amigos y au-
mentamos a nuestros lectores, así como momentos 
difíciles y conflictos personales. Pero que no son así 
todos los años?

No nos queda más que desearles lo mejor y que dis-
fruten de estas épocas decembrinas en compañía de 
sus seres queridos y piensen bien sus propósitos de 
año nuevo, les vamos a dar seguimiento en mayo!!!

En este número estuvimos en 1) el desfile de modas 
más grande del mundo realizado por nuestros amigos 
de IES Moda Casa de Francia, quienes lograron re-
batarle el record mundial a las Filipinas.
2) Sarahy Flores nos manda desde parís los más re-
cientes tips de la moda invernal, así que ponga anten-
cion. 3) Emyl Merzoud no está impresionado con las 
nuevas consolas, por lo que nos habla del nuevo juego 
de Pokemon. 4) para esta época de regalos les trae-
mos una guía para encontrar unos buenos lentes. 5) 
Misha Pola nos habla sobre un buen regalo de navi-
dad,¿ unos calzones usados?  6) les traemos una en-
trevista con la muy talentosa artista Haku. Finalmente 
les traemos una de las ya famosas sesiones SHOUT.

Esperamos les guste este número hecho con mucho 
esfuerzo y cariño.

Nuevamente Feliz navidad y próspero año nuevo.

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: Mónica villegas
Ocupación: Diseñadora
Ciudad: D.F.

Desde Budapest regresamos al DF, 
nuestra ciudad natal para 
presentarles a Mónica, la 
diseñadora gráfica más cool que 
jamás hayan conocido.

Mónica tiene su propio estudio 
freelance, lo que la hace su propia 
jefa. Que nunca está de más para 
cuando quieres salir a chupar en un 
martes por la noche. 

Esta actitud le ha dado muchos ami-
gos, pero ni se les ocurra 
tratar de aguantarle el paso.

Mónica es súper talentosa y muy 
divertida así que estén pendientes de 
unas increíbles colaboraciones para 
SHOUT.
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LA MODA PONE A MéXICO EN EL MAPA
Pocas instituciones pueden darse el lujo de 
presumir ser las mejores del mundo, y 
ahora nuestros amigos del instituto de 
Estudios Superiores de Moda, Casa de Francia 
Pueden probarlo.

Hace unas semanas fueron la principal razón 
para poner a México en los record mundiales 
de Güines. 

Unos 3.084 diseñadores y modelos no 
profesionales celebraron en el parque 
chapultepec el desfile de modas más grande 
del mundo, superaron el anterior récord que 
ostentaba Filipinas desde enero pasado, con 
2.255 participantes.

También participaron una escuela 
mexicana de maquillaje profesional, una 
agencia de modelos y la Academia de Ballet 
de ciudad de México, que concluyó el desfile 
con un baile sorpresa.

Por algunas horas, la tercera sección del 
Bosque de Chapultepec se convirtió en una 
gran pasarela como las en las principales 
capitales de la moda.



el DeSFile MAS GAnDe Del MUnDo

Estudiantes de diseño se dieron cita en el 
Auditorio Alfonso Reyes para mostrar sus 
diseños y tendencias de la moda actual 
desde playeras hasta ponchos.

Con un estilo particular chavos 
mexicanos buscan convertirse en 
diseñadores de alta costura dentro de los 
mejores del mundo, por lo que vimos en 
este evento contamos con el talento, la 
motivación y los números para crear toda 
una nueva generación de artistas de la 
moda.

En esta pasarela participaron más de 300 
estudiantes con 3 mil 70 diseños 
originales. Estamos esperando la 
certificación oficial, una vez que las 
autoridades correspondientes hagan el 
anuncio. Pero denlo por hecho. 

Staff SHOUT



www.wearpanda.mx



Desde Paris, Francia.
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Diciembre está aquí y el frío ya está haciendo 
de las suyas. Rápido, un suéter! Pues para todos 
aquellos amantes de Papá soltero, está moda les 
va a gustar. Sí se acuerdan de César Costa en la 
famosísima serie de los noventa?

La moda que ya hace algunos años impuso Dolce & 
Gabanna es un must. los suéters con motivos 
invernales, ya sea, copos de nieve, renos, arbolitos 
de navidad, etc, llenan los escaparates de todas las 
tiendas. Es hora de sacar del closet lo que algún 
día fue el molesto regalo de navidad de la abuelita 
tejedora. 

Las notas positivas son: 
-Si no quieres comprar un suéter, lo puedes hacer 
con los colores que más te gustan. Hay varios sitios 
de internet y hasta youtube que tienen tutoriales y 
patrones para que lo puedas hacer tú mismo.
-La lana es súper caliente y comfortable.
-Te dare un look Preppy.

Los consejos:
-Combinalo con lentes y lograrás el look cool nerd.
-Combínalo con jeans para un look más sporty, tipo 
Abercrombie.

Faux pas del invierno: Ya sé que las Ugs son muy 
calientas y confortables, pero déjenlas en casa.

Canción del mes: Wham!, Last Christmas

Sarahy Flores

¡ Fel iZ  nAv iDAD!



Desde Paris, Francia.
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Lo importante es que protejan tus ojos.
Elige unos que te resguarden de entre 99 y 100% de los 
rayos UvA y UvB,  que absorban los Uv hasta por 400 
nanómetros o que cumplan con los requerimientos es-
tablecidos por la Uv American national Standards insti-
tute de Estados Unidos. Tu puedes comprobar la calidad 
de cada lente: cierra un ojo y mueve los lentes desde la 
frente al cachete. Repite con el otro ojo. La distorsión 
debe ser mínima y en la misma dirección vertical en 
cada lente.

Elige lentes de cristal, porque estos ofrecen mejor ca-
lidad óptica y reducen la fatiga visual con el paso de 
las horas. Busca que cuenten con un filtro o tinte (para 
reducir la distorsión de algunos colores) y polarizados 
(bloquear el deslumbramiento).

No podemos negar que una parte muy importante en 
la selección de unos buenos lentes de sol es sin duda 
el diseño, hoy en día contamos con una gran gama de 
estilos, colores y tamaños.

En estas épocas decembrinas llegan a México los lentes 
de WEAR PANDA, una marca que está causando 
sensación en E.E.U.U y algunos países de Asía por sus 
novedosos diseños con marco creado en su totalidad 
con bambú sustentable, lo que los convierte en uno de 
los primeros lentes sustentables y amigables con el 
medio ambiente.

¿cóMo DiSTinGUir UnoS BUenoS lenTeS De Sol?



Desde Paris, Francia.
Fundada en 2012, los lentes Panda son innovadores en muchos aspectos: en sus materiales de fabricación 
que no dañan el medio ambiente y en su misión social, los han hecho la principal opción para las personas 
aventureras, vanguardista y que se preocupan por su entorno. 

Otra parte importante de WEAR PANDA es la labor social que realizan al donar exámenes de la vista con cada 
par vendido, por medio de la fundación TOMA para las personas que más lo necesitan en zonas de extrema 
pobreza.

Así que ya lo saben, en esta navidad aprovechen las promociones de introducción  y hagan su buena labor del 
año mientras se mantienen al último grito de la moda.

Descubre más en la página oficial de Wear Panda México.
http://www.wearpanda.mx/



Desde Helsinski, Finlandia.
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¡La nueva generación de consolas ya está aquí! Lamentablemente no hay nada que valga la pena jugar en ellas y 
todos los servicios que ofrecen son más como un beta test ahora. Entonces este mes hablaré de algo más importante, 
¡Pokemon!

Como muchos, yo ya estaba hasta la madre de Pokemon. Todos los nuevos juegos eran simplemente un remake del 
primer juego con cambios menores y un montón de pokemons nuevos que a nadie le importan. Pero Pokemon X/Y, por 
primera vez en casi dos décadas ofrece cambios significativos, streamlining de cosas que me cagaban, y features 
nuevos que hacen el juego más interesante.

Por ejemplo, uno de los feautres nuevos es que muchos pokemons nuevos y viejos tienen una mega evolución que solo 
pueden usar en combate, lo cual cambia la dinámica del combate significativamente. la mejor parte de eso es que para 
mostrar esa mecánica por primera vez te dan un starter de la primera generación con la piedra que necesitan para 
la mega evolución. Para mi eso significó reunirme con charizard, mi pokemon favorito de todos los tiempos. Y no solo 
eso, pero con una evolución nueva.

POKEMON X/Y



Desde Helsinski, Finlandia.
Otros de mis cambios favoritos es que ahora tener pokemons para jugar competitivamente no es tan difícil como antes. 
Ahora puedes ev train (algo que hace a tus pokemons crecer mejor) a tus pokemons fácilmente gracias a el nuevo 
modo de Super Training, y gracias a unos cambios en los items criar pokemons con ivs perfectos (que son como el DnA 
del pokemon) también es más accesible. Antes hacer esto era frustrante y consumía mucho tiempo, ahora honesta-
mente todavía puede ser frustrante y puede consumir mucho tiempo, pero comparado con antes no es nada.

Y probablemente el cambio más importante es que Pokemon X/Y e el primer juego portátil de Pokemon en 3D. Esto 
quiere decir todos los 718 Pokemons modelados en 3D y animados sin contar las mega evoluciones. Esta es la versión 
de Pokemon con la que soñaba desde morro.

Entonces si esta navidad les urge comprar una nueva consola, les recomiendo que consideren un 3DS si no tienen 
uno. Pokemon X/Y, The Legend of Zelda: A Link Between Two Worlds, Fire Emblem Awakening y Super Mario 3D Land 
son razones suficientes para comprar uno. eso es mucho más que lo que el Xbone y el PS4 tienen en estos momentos.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. Únete el próximo mes donde hablaremos de los top 5 juegos del 2013.
Emyl Merzoud





“lo que comensara como una 
moda entre adolecentes 
calenturientos se ha convertido 
en una verdadera industria, .”

cAlZoneS PArA nAviDAD



18   REVISTASHOUT.COM

CALZONES USADOS PARA nAviDAD
Pocas cosas se llevan tan bien como una mujer con muy poca ropa y un celular, todos nosotros 
conocemos los famosos selfies. incluso muchas de ustedes tiene su propio álbum y peor aún se lo han 
mandado a algún  ex novio.

Pues ahora resulta que las populares auto fotografías que invaden el Facebook en sus versiones para 
todo público se han convertido en una muy buena manera de ganar dinero.

Todos hemos escuchado las leyendas de las infames maquinitas que venden calzones usados por niñas 
de secundaria en las calles de Japón, esto causó tanto furor mundial que el gobierno tuvo que retirarlas 
y a pesar de lo que puedan opinar sobre este tipo de mercancía, la realidad es que es una industría 
hecha y derecha.

el otro lado de la moneda son sin duda los muy de moda Selfies de mujeres hermosas (y otras no tanto) 
con muy poca vergüenza y aún menos ropa que gracias al anonimato y el gran alcance del internet han 
logrado conseguir miles de seguidores deseosos de ver cuerpos desnudos de chicas reales.

Esta ola de imágenes amateurs le han generado enorme popularidad a páginas como 
www.reddit.com/r/gonewild/ la cual captura más de 200,000 visitantes al día, logrando una gran com-
petencia entre estas mujeres en busca de aprobación. Por lo que  solo era una cuestión de tiempo en 
que llevaran esta actividad al próximo nivel convirtiéndose en verdaderas estrellas porno amateur.

Nunca falta la empresaria que encuentra la manera de ganar dinero mediante su cuerpo desnudo.  Lo 
que ha ayudado a consolidar a estas mujeres “empresarias” es un catálogo que va desde sets de fotos 
en alta definición, pasando por especiales donde muestran sus rostros, hasta videos de masturbación. 
las chicas más pudorosas prefieren vender sus calzones usados, bikinis, cacheteros, tangas, hilo den-
tal, etc. todos salpicados con la “esencia” de tu chava favorita, y ya mencione que tienen envió gratis?

Imagínense pasar horas, días o incluso semanas al pendiente de las más recientes fotos de tu chava 
favorita, que no harían para dar el próximo paso en la fantasía y estar más cerca de esa chava que te 
encanta?, pues resulta que muchas chavas han encontrado la manera de ganar unos cuantos dólares y 
todo gracias a unos calzones viejos.



cAlZoneS USADoS PArA nAviDAD

La verdadera pregunta a todo esto no es el hecho de vender o comprar calzones, sino cómo ha cambia-
do la manera en la que interactuamos gracias a la tecnología y el correo mundial y sobre todo que en 
épocas de crisis financiera, estas hermosas mujeres no le pierden ni a los calzones.  

Lo que comenzara como una moda entre adolescentes calenturientos se ha convertido en una verdade-
ra industria, de la cual muchas mujeres afirman les ha ayudado a mejorar su vida sexual y autoestima 
y ahora sin duda su economía.

Así que si aún no sabes que regalar para navidad o te sobran unos 15 dólares, haz tu buena acción del 
mes y compra unas tanguitas remojadas.

Feliz Navidad
Misha Pola





Modelo: Mariana Zepeda
Fotografo: Roberto Díaz
Diseño: Mishimus

















“Para estos fanáticos estas 
mujeres extraordinarias no son 
más que zorras libertinas que 
decidieron guiarse por su vanidad 
y no por el amor a dios”

UnA verDADerA MUjer De DioS
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“UnA verDADerA MUjer De DioS”
El significado detrás de la navidad es sin duda celebrar el nacimiento de jesús, aunque para muchos es la época del año 
para comer excesivamente, chupar lo más que se pueda y recibir muchos regalos (bueno, no siempre). 

Sin importar si crees en Jesús, eres ateo, protestante, judío o musulmán la navidad trasciende cualquier religión y se ha 
convertido en la fecha más importante y comercial del año. Pero esto no evita que los supuestos hombres y mujeres de dios, 
aprovechen estas fechas para imponer sus creencias a todos los que tengan cerca.

Quiero recalcar que no tengo nada en contra de ninguna religión o sus practicantes, pero lo que si me molesta de sobrema-
nera son los fanáticos que hablan de respeto y amor pero no practican ninguno de los dos.

El hecho de basarse en la biblia como un manual de instrucciones de vida y tomar de manera literal sus palabras no hace más 
que generar problemas e ignorancia.

La más reciente misión que se han puesto los fanáticos es la de demostrar mediante las redes sociales, cómo debe vestirse 
y comportarse una verdadera mujer  de dios, lo que deja muy en claro que cualquier mujer que no siga estos lineamientos no 
es una verdadera mujer de dios.

A continuación unos pasajes de la biblia que utilizan estas personas para juzgar a las mujeres:

“Es importante que la mujer de dios se distinga con su vestimenta, ya que la distingue y separa de las mujeres impuras.”

“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, 
ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad” 

1 Timoteo 2:9-10

No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a jehová tu Dios cualquiera 
que esto hace.

Deuteronomio 22:5

15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está con él.
1 Juan 2:15-17

!!Oh almas adúlteras! ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Santiago 4:4

Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; por que en lugar de velo le es dado el cabello.
1 Corintios 11:15

Y ni hablar de lo que dicen sobre el maquillaje.



“UnA verDADerA MUjer De DioS”
“Así visten hoy en día muchas llamadas “hijas de Dios” diciendo: “estamos en la gracia”… que tristeza…”  dicen los miembros 
de la iglesia pentecostal, Mi Dios es Santo inc. Mientras se ve una imagen de una hermosa y elegante mujer. 

como verán el progreso y la libre voluntad claramente no significa nada para estas personas que basan todas sus acciones en 
un manuscrito de hace más de 1400 años, pero lo peor de todos es la falta de visión que tienen estas personas.

Consideren ustedes los ejemplos actuales de mujeres fuertes, profesionales que se interesan por las demás personas y hacen 
todo lo posible para ayudar a los más necesitados, mujeres como Lady Di, Marie Curie, Evita Perón, Florence Nightingale, Rosa 
Parks, entre otras. 

Para estos fanáticos estas mujeres extraordinarias no son más que zorras libertinas que decidieron guiarse por su vanidad y 
no por el amor a dios, solo por seguir un estilo personal y poner atención en su apariencia.

Si estas mujeres no son lo más cercano a la bondad y el amor al prójimo del cual hablan los mandamientos, y todo el valor mo-
ral de estas mujeres se viene abajo por su simple elección de vestuario ante los ojos de dios, entonces estoy seguro que estos 
fanáticos a pesar de conocer la biblia completa letra por letra no tiene la más remota idea de lo que dios o Jesús representan.

A tan solo unas semanas de llegar al año 2014, considero que es momento de restarle importancia a este tipo de enseñanzas 
y prejuicios para hablar sobre respeto y amor incondicional. Por que como yo lo veo, siquiera las prostitutas no violan niños 
inocentes, que es más de lo que puedo decir sobre los curas, supuestamente los principales siervos de dios.

Pero ya ustedes me dirán su opinión, por lo pronto les deseo una muy feliz navidad en compañía de sus seres queridos y si van 
a misa espero que no las juzguen por sus vestuarios navideños si no por todo lo bueno que han hecho este año.

Alexis Peláez 
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H A K U  J A C K  R O S E

GENTE COOL

                              UNA ARTISTA CON BASTARDOS EN LA CABEZA

SHOUT: Antes que nada muchas gracias por aceptar esta 
entrevista, es un gusto para nosotros poder presentar tu 
trabajo a nuestros lectores. ¿Quiero empezar preguntándote 
como inicio tu interés por el arte y la ilustración?

HAKU: No recuerdo con exactitud a que edad, pero desde 
pequeña me gustaba dibujar.
En mi familia siempre ha habido un gusto por el arte y crecí en 
un ámbito donde el tema era muy recurrente.
 
SHOUT:¿Que artistas son tu referencia o inspiración a la hora 
de iniciar un proyecto?

HAKU: Pues los artistas que más admiro y con los que inició mi 
motivación fueron H.r. Giger, leonardo Davinci, josé 
Guadalupe Posada, Salvador Dalí y  Mc escher.

Pero ahora con la infinidad de referentes y artistas nuevos 
que puedo encontrar todos los días en internet, creo que ya es 
difícil encasillarme. Constantemente busco nuevas 
inspiraciones.

Por ejemplo, ahorita estoy estudiando a uno llamado Allen 
Williams, un dibujante extraordinario que encontré en 
Facebook.
 
SHoUT:Tu estilo está influenciado por el realismo y matices 
obscuros, ¿cómo desarrollaste este estilo y como lo 
describirías?

HAKU: No podría describirlo de forma metódica.
Todo lo que inicio lo hago por gusto personal. Hace 
exactamente un año que decidí dedicarme a la ilustración de 
manera 
profesional y comencé a crear la serie de mis “bastarditos”.

En resumen yo dibujaba a estos personajes por gusto, pero 
también eran mis ejercicios de dibujo. En lugar de aprender 

dibujando cuerpo humano, como por lo general se enseña en 
las academias, decidí estudiar esqueletos y tomar referentes 
de la naturaleza.

Poco a poco fui aterrizando ideas y conceptos para 
proyectarlos a través de estos personajes.
 
Creo que el hecho de cuidar un mismo formato, composición 
y técnica (grafito) para dar seguimiento a la serie, fue lo que 
determinó el estilo, pero fue algo que se dio sin necesidad de 
planearlo, sino más de manera espontánea.  
 
 
SHOUT: Descríbenos un poco de tu proceso creativo mientras 
creas una obra.
 
HAKU: Primero me llega una idea a la mente, puede ser muy 
vaga y para reforzarla, busco referentes que me inspiren. 
Después trazo un boceto en una hoja y voy definiendo el 
formato que quiera usar para la pieza final.

A veces tengo a la mano elementos como huesos, cráneos, 
plantas, o insectos reales, que me sirven para observar las 
texturas.
 
En la nueva serie que estoy armando ahorita, hago interpre-
taciones basadas en la cultura prehispánica y arte popular 
mexicano, por lo tanto estoy estudiando esos temas para 
enriquecerme de manera conceptual y visual. 
 
SHOUT:¿Qué es lo mejor de trabajar en este estilo y que es lo 
peor?

HAKU: No diría que hay mejor o peor… simplemente es un pro-
ceso en el que estoy ahora. Lo disfruto mucho pero eventual-
mente cambiaré a otro estilo. Todo es un constante 
aprendizaje y para que eso sea posible, necesitaré 
experimentar mucho. e





SHOUT:¿Cómo es la rutina diaria de una gran artista del dibujo?

HAKU:Por ser autodidacta me he creado mi propia rutina de 
aprendizaje. Trato de estudiar diferentes cosas, no solo con 
relación al arte. Últimamente he tenido inquietud por las 
finanzas, la filosofía y la meditación, por ejemplo…

Me despierto a las 8 am y estudio una hora de inglés todos los 
días.

No hay un horario establecido, pero en un día si trato de 
distribuir entre 3 y 4 horas al bastardeo (dibujar), por lo menos 
dos horas de lectura, 1 hora y media de ejercicio físico.
 
 
SHOUT: ¿háblanos más de la idea detrás de tus reconocidos 
Bastardos?

HAKU: Pues como ya mencioné, surgen por un gusto personal 
enfocado en la anatomía ósea y la naturaleza. Los esqueletos me 
provocan mucha inquietud, no solo por la estética y el tipo de 
texturas que pueden tener de acuerdo a su deterioro, sino tam-
bién el significado y la simbología que representan a través de la 
dualidad entre la vida y la muerte.

Gracias a esos referentes, empecé a generar personajes y poco 
a poco traté de que estos bastardos proyectaran un mensaje o 
idea más concreta a través de simbolismo. 

De hecho la nueva serie aterriza más esos enfoques a los que me 
quiero dirigir.  
 
SHOUT: compártenos 3 lecciones que creas son de gran 
importancia para todos los ilustradores/artistas

HAKU: 1. Apasionarse por lo que te gusta hacer y fomentar la 
confianza en sí mismo.

2. Ser constante, disciplinado y no dejar de producir. 

3. No compararte con nadie.
 
SHOUT: ¿En dónde puede nuestro auditorio ver tu obra y cuáles 
son tus próximos proyectos? 
El 12 de diciembre de 2013 participaré en una exposición colectiva 

en la galería Fifty 24.

El 14 y 15 de diciembre estaré en La Mole comic.con y el 24 de 
febrero daré una conferencia en Miami Ad School.
 
SHoUT: nuevamente gracias por tu tiempo, ¿finalmente qué 
consejo le darías a alguien que quiera seguir tu línea de trabajo?
 
HAKU: 3 palabras que para mi son de brutal importancia:

-Paciencia

-confianza

-Perseverancia
 
Y por último, compartir todo lo que hagan. Las redes sociales 
son una excelente herramienta para difundir tu trabajo a través 
del mundo. 

SHOUT: Muchas gracias Haku y esperamos verte nuevamente por 
nuestras paginas.
facebook.com/hakuillustration

H A K U  J A C K  R O S E
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PAULINA GUERRERO

Una vez más regresamos a 
una de nuestras ciudades 
favoritas para presentarles a 
nuestra nueva amiga 
Paulina.

Esta chica SHOUT es un 
ejemplo de todo lo bueno 
de Guadalajara, es hermosa, 
simpática y muy divertida. 
A Pau le encanta salir a bai-
lar con sus amigos hasta lar-
gas horas de la madrugada, 
si necesitan una guía de los 
mejores lugares para echar 
desmadre, no busquen más 
lejos.

Después de una buena 
noche de desmadre, a Pau-
lina le gusta salir a pasear 
por la ciudad, siendo una 
amante de las bicicletas, sin 
falta te la vas a encontrar to-
dos los domingos en la vía 
recreactiva en Chapultepec.

Pronto les estaremos 
trayendo una sesión espe-
cial desde Guadalajara con 
Paulina y muchas bicicletas.





“Sus solitarias playas e islas de 
belleza indescriptible, hacen de 
Tuxpan un lugar que vale la pena 
conocer. ”

CONOCE  TUXPAN
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Tuxpan de rodríguez cano, ver.,  se ubica al norte del estado de veracruz, a orilla del rio Tuxpan que desemboca en 
el Golfo de México y a 270 km. De la ciudad de México siendo el Puerto más cercano a la capital de la república a solo tres 
horas de distancia, se le conoce como la puerta de oro de la Huasteca veracruzana o el Puerto de los bellos atardeceres. 
Sus calles son estrechas y serpenteantes con sus subidas y bajadas entre los cerros. En el centro de la ciudad, donde 
hay un parque con su kiosko en el que los turistas y lugareños se reúnen para saborear los platillos típicos o simplemente 
tomar un milchek o timbakey bebidas muy sabrosas y famosas del parque. En esta época decoran la ciudad con adornos 
navideños, luces y artesanías.

los tuxpeños tienen fiestas muy arraigadas. entre las más importantes estan la Feria en honor de la virgen de la Asun-
ción, el Día de Muertos con danzas autóctonas y concursos de calaveras y altares, el Día del Niño Perdido, el día de 
Navidad.  La noche del 24 de diciembre  salen grupos de cantantes llamados La Rama que improvisan versos a los dueños 
de las casas en donde cantan con la alegría de los niños quienes les dan dulces y dinero y a la medianoche las gentes se 
reunen en la Misa de Gallo, para celebrar el nacimiento del niño Dios.

Niño perdido 

Dentro de las costumbres religiosas que se llevan a cabo en el municipio esta celebración tiene particular atractivo: se 
pueden admirar, sobre las banquetas de las calles, infinidad de luces ocasionadas por los pabilos encendidos, represen-
tando así la senda luminosa que orienta al Niño Jesús. El 7 de diciembre, a las 7 de la noche, en el centro de la ciudad los 
pequeños desfilan por la avenida principal con sus carritos elaborados con cajas de cartón, adornados también con velas 
encendidas. La tradición se basa en un pasaje bíblico tomado del evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 41 al 42, que 
indica que cuando jesús tenía 12 años viajó con sus padres a jerusalén, a las fiestas de Pascuas, y que al acabar la fiesta 
se quedó sin que ellos lo supieran, y pensando que estaba en la compañía anduvieron un día de camino, y lo buscaron 
entre los parientes y como no lo encontraron volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron tres días después en el templo.
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Playas

A solo 11 kilómetros del centro de la ciudad se encuentran las playas y a 80 kilómetros se encuentra Cabo Rojo que ofrece 
al visitante el buceo en arrecifes. Otra de las playas cercanas a esta población es Tamiahua a una distancia de 40 kiló-
metros de Tuxpan se distingue por sus esteros, lagunas, playas, islotes y barras. Sus solitarias playas, islas de belleza 
indescriptible, lagunas y esteros hacen de éste el sitio ideal para practicar el buceo, la pesca o simplemente admirar la 
naturaleza. Al norte de Tuxpan se encuentra Playa norte y Galindo aquí se da un espectáculo natural impresionante como 
lo es el avistamiento de delfines y el buceo en arrecifes cercanos. Podrá pasear por los bellos esteros y practicar la 
pesca deportiva. Al sur de Tuxpan se encuentra San josé y de villamar, donde se puede practicar la vela, la motonáutica, 
el buceo y la pesca.

Gastronomía.

La gastronomía Tuxpeña es reconocida como una de las mejores del golfo de México, un gran número de restaurants 
para todos los gustos y presupuestos ofrecen platillos a base de mariscos, carnes y comida internacional, además de los 
famosos antojitos regionales de la Huasteca. Después de comer riquisimo, tomate tu tiempo para recorrer los sitios de 
interés como el Museo de las culturas huasteca y totonaca el, Museo de la amistad México- Cuba.

Cómo llegar: Desde el DF se encuentra a 270 km. Tomar autopista México-Tuxpan
Atracciones: Museo de la Amistad México-Tuxpan, Catedral, Presidencia Municipal, Parque Reforma
Festividades: Feria Agrícola, Comercial e Industrial, Carnaval, Día de Muertos, Día del Niño Perdido.

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

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

S O Y  C H I C A  S H O U T
LUCíA 

BAnDA FAvoriTA:  
MAROON 5

BEBIDA PREFERIDA: 
vodka cranberry

GrAn PASion Por: 
La Danza y el Cine

UN POCO SOBRE TI: 
Me fascina el arte, sobre todo la 
danza fui bailarina de ballet por 
varios años y me encanta salir a 
bailar siempre que puedo. 

También voy seguido al teatro 
pero nada como el cine, me 
encantaría haber estudiado cine 
en lugar de relaciones 
internacionales pero ni modo.

Si van a Cinepolis en Perisur 
seguro me encuentran formada 
para ver el más reciente 
Blockbuster o el cine de arte.

Me gusta mucho SHOUT, sus 
artículos son muy variados y sus 
fotos padrísimas. Felicidades

Saludos 




