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Una parte integral de nuestras vidas son sin duda los videojuegos, todos estamos deseosos de jugar 
ese próximo gran titulo, o simplemente jugar una y otra vez los clásicos que nos encantan.

Nuestra generación nació con los videojuegos y hemos crecido (conste que dije crecido y no madurado) 
con ellos y cada vez los integramos mas en todos los aspectos de nuestras vidas, consolas portátiles, 
juegos para teléfonos, rockband partys, etc. 

Es por esto que en SHOUT hemos decidido darle una mayor importancia a estas bellezas virtuales que 
día con día nos ayudan a superar nuestras frustraciones (despedazando locus) o simplemente nos 
relajan y divierten junto con nuestros amigos.

Los videojuegos han tenido tanta influencia en nuestras vidas que han pasado de ser un hobbie a un 
estilo de vida.

Por todo esto les traemos una edición especial de SHOUT completamente dedicada a los videojuegos, 
te presentaremos los mejores juegos del 2011 escogidos por ustedes. Estas cansado de tu trabajo? 
Conviértete en un Pro Gamer, aquí te decimos como.

Te presentamos una entrevista muy especial con Breel O´neil la conductora del próximo fenómeno de 
SHOUT, el programa semanal “GAME” (8/7/12)

Invierte tu quincena en horas de diversión, te traemos una lista de los juegos mas esperados por SHOUT 
en el 2012.

Sin mayores preámbulos los dejamos con SHOUT GAME EDITION.

PRESS START!

SHOUT Staff

Número de certificado de licitud del titulo, en trámite, Número de certificado de licitud de contenido, en trámite, Número 
de reserva al titulo en derechos de autor en trámite.

Se autoriza la reproducción total o parcial del texto siempre y cuando se cite la fuente. Los derechos sobre las imágenes 
pertenecen en su totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los autores, este ejemplar se termino en la fecha de su 
publicación.

Todos los derechos reservados 

PRESS START!



LOS MEJORES 
JUEGOS 
DEL 2011
A todos nos encantan los videojuegos, especialmente esos títulos destinados ha convertirse en clásicos y sin duda el año 
pasado tuvimos algunos de los mejores títulos en mucho tiempo.

En caso de que estés despertando de una coma y no hayas jugado estos títulos, (o solo tienes dinero para comprar uno) te 
traemos nuestra selección de los mejores del 2011, finalizando con su selección (votación realizada en facebook) del máximo y 
más increíble juego del año 2011.

Los Mejores Juegos del 2011

Uncharted 3: Drakes Deception
PlayStation 3

Saints Row: The Third
Xbox 360
playstation

Uncharted 3: Drake’s Deception es la razón por la que jugamos videojuegos, no podía parar de jugar 
este hermoso y atrapante juego. La historia es familiar sin embargo este no es como los que han jugado 
antes, su gran ventaja es que es impredecible. 

Por cuatro años Naugthy Dog trabajó por mejorar todo lo que no gusto de sus versiones pasadas y esto 
se nota en los nuevos estilos de Melee.
Es difícil imaginar algún juego ser mejor, los personajes, las graficas, la historia, los sonidos, son de 
lo mejor y crean una experiencia que será muy difícil de olvidar y empujara a todas las casa productoras 
a mejorar sus títulos venideros.
Es por esto que sin duda Uncharted 3 es uno de los mejores juegos del 2011.

La función principal de un videojuego es divertir a los jugadores, el decir que Saint Row: The Third es 
entretenido es decir poco. El correr desnudo por la ciudad de Steelport causando devastación por todo 
tu paso ha sido de lo más divertido que he jugado este año.
Muchos consideran Saint Row: The Third como una mala copia de Grand Theft Auto, nada que ver, cu-
ando quieras dejar tu cerebro en pausa y pasar un buen tiempo con violencia sin sentido y depravación 
sexual, este juego es lo que necesitas. 
Saint Row: The Third puede ser acusado de muchas cosas excepto de ser repetitivo, una vez que ter-
mines las misiones principales, siempre tendras actividades opcionales por toda la ciudad que te gen-
erara dinero y Street cred, al completar ciertas misiones ganas acceso a vehículos poca madre que 
puedes guardar y usar en cualquier momento que desees. 
La belleza de este juego es que no pretende ser nada mas que divertido, no se toma a si mismo muy 
enserio y lo único que necesitas para amarlo es hacer lo mismo.



Los Mejores Juegos del 2011 Los Mejores Juegos del 2011

Portal 2

Skyrim

Batman: Arkham cityXbox 360
playstation
PC

Xbox 360
playstation
PC

Xbox 360
playstation
Wii
PC

Desde el primer momento de juego hasta los créditos finales, Portal 2 rara vez falla. Los mundo son mas 
grandes, la historia es mas detallada y los personajes mas sorprendentes. Cuando no estés desesperado 
por no poder completar un nivel, estarás muerto de risa del humor y sarcasmo característicos de portal.

La campaña de single player es excelente, sin embargo el co op es lo que realmente hace de Portal 2 uno 
de los mejores juegos del 2011, todo el humor y experiencia de jugar con un amigo (y matarlo un par de 
veces ;)) hace que portal 2 haga ver a su predecesor como el prototipo que era.

Con mayores y mejor personajes, excelente humor e historia, y complicados desafíos hacen de portal 2 
una novedosa experiencia que no te puedes perder. 

Batman: Arkham City es un juego brillante con una historia interesante y uno de las mejores introducciones de los 
juegos recientes. Después de suponer por dos años como seria la continuación de uno de los mejores juegos de 
Súper Héroes, Batman: Arkham City nos sorprendió al ser igual de bueno o mejor que su antecesor, que es más 
de los que podemos decir de muchos otros juegos 

Aunque  la manera de juego es bastante sencilla (si ignoras los combos) la variedad de ataques y peleas lo man-
tienen interesante. Prefiero pelear con los malos que pasar a escondidas a un lado de ellos. 
Arkham City no es un mundo abierto como Liberty City, no puedes entrar  a todos los edificios pero según vas 
explorando encontraras que no puedes recoger algunos de los mas de 400 acertijos por lo que tendrás que volver 
en otro momento con nuevos gadgets y habilidades para obtener los desafíos, lo que te mantendrá ocupado 
mucho tiempo.
Si ser batman te suena chido, espera jugar este titulo minino dos veces, la segunda será infinitamente mejor que 
la primera. Batman: Arkham City no es perfecto pero al listar todas las cosas que no nos gustaron, no se comparan 
con las cientos de cosas que nos encantaron.
Batman: Arkham City no solo es mejor que Batman: Arkham Asylum, es mejor que la mayoría de los juegos en el 
mercado. 
Es por esto y más que Batman: Arkham City es nuestro juego favorito del 2011

Skyrim es uno de los juegos mejor desarrollados, entretenidos y extensos jamás hechos, es difícil 
sentirse completamente satisfecho con jugar una sesión de Skyrim. Siempre queda algo más por hacer, 
descubrir, habilidades por aumentar, etc. 
Es un juego interminable que te sumerge en un mundo perfectamente detallado lleno de aventuras y 
creaturas.
Jugar Skyrim es una rara experiencia muy personal y satisfactoria, en uno de los mejores RPG creados a 
la fecha. Qué más podemos decir? SHOUT 
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DEL AÑO 

2011



    QUIERO 
SER UN

Quiero ser un Pro Gamer por Misha Pola

PRO
GAMER

por Misha Pola

Siempre quisiste ser una estrella del deporte de la talla de Michael Jordan o Ronaldinho pero 
tienes pésima coordinación y no se diga manejo del balón?, no te preocupes aun tienes una 
oportunidad de ser un atleta profesional sin las terribles practicas, dietas y en la comodidad de tu 
sillón favorito todo gracias a tus muy queridos videojuegos.

Actualmente hay competencias y ligas regionales, nacionales e internacionales de los principales 
juegos y categorías (RPG, FPS, MMO, Etc.). Digamos que te consideras un buenazo en Street figther  
por siempre ganarle a tus mismos cinco amigos en las retas del fin de semana, pero si te crees arriba 
de la norma es momento de comprobarlo con verdaderos profesionales.

Puedes estar seguro que hay competencias para los mas populares juegos del momento (Gears of 
War, para no ir más lejos), estas competencias las puedes encontrar en distintos niveles de experi-
encia, e incluso puedes formar parte en las diferentes redes sociales y Xbox live, playstation network, 
etc.

Pero para los jugadores dispuestos a dar el paso de entusiasta a profesional, las diferentes casa pro-
ductoras de videojuegos crear concursos y torneos anuales para sus principales títulos; esta es la 
mejor manera para salir del anonimato y crear una carrera profesional y alcanzar el sueño de todo 
gamer probarle a tu mama que estaba equivocada y todas esas horas frente a la TV han valido la 
pena, y ahora vives de jugar videojuegos.

Sin embargo la realidad es que sin importar cuanto nos guste y que tanto los juguemos muchos de 
nosotros nunca llegaremos al nivel de skills que tienen los pro gamers, sin embargo se vale soñar y 
como en todos los deportes podemos admirar a las estrellas del universo Pro Gamer mundial.

Pero en caso de que realmente estas convencido de tu nivel de skills, te traemos una pequeña presentación 
a la “MAJOR LEAGE GAMING”

La liga, fundada en 2002 les da la oportunidad a miles de gamers en todo el mundo de competir, mejorar sus 
habilidades y socializar a través de torneos mensuales por internet y eventos en vivo realizados en las princi-
pales ciudades de los estados unidos.

La liga tiene un estimado de 8 millones de fanáticos que visitan su página mensualmente, si quieres conocer 
más sobre la liga y como formar parte de sus torneos mensuales visita
http://www.majorleaguegaming.com/



Quiero ser un Pro Gamer por Misha Pola

BREEL,
TU
NUEVA 
GAME 
CRUSH
Fotografias: Nacho Estrada
Modelo: Breel Oneil
Dirección/Diseño: Misha Pola

Pero antes que olvides todo y te lances a crear tu carrera de “pro gamer”  te daremos unos tips para que veas 
si realmente tienes lo necesario o si vale la pena el intentar convertirte en un jugador profesional.
• En primer lugar debes seleccionar tu juego favorito, ya que deberás dedicarle al menos 4 horas diarias 
de práctica y juego en línea; si no dispones de este tiempo para jugar nunca lograras convertirte en profe-
sional.

• Después de varios meses de práctica con este riguroso sistema es tiempo de probar tu pericia en 
torneros locales o nacionales.

• Recuerda que es solo un juego, así que si pierdas no te vuelvas loco, tómalo como practica y siempre 
tendrás la oportunidad de competir de nuevo, si ganas probablemente obtendrás una invitación para algún 
torneo más importante.

• Aquí es donde inician los problemas, deberás tener dinero guardado especialmente para viajar a las 
diferentes ciudades, estados y países en donde se desarrollan los torneos.

• Lo mas importante es entender que convertirse en un Pro Gamer toma tiempo, esfuerzo y dinero, si 
estas dispuesto a hacer lo necesario te deseamos mucha suerte. 

Solo recuerda que cuando seas la máxima estrella en el mundo gamer, SHOUT te llevo ahí.
Misha Pola 



Breel, tu nueva Game Crush!

Estamos cansados de esos 
programas de videojuegos tetos 
y comerciales, es por esto que 
estamos creando un programa como 
nunca has visto y la hermosa  
Breel O´Neil es la cara de “GAME”. Con su 
actitud desmadrosa y vale madrista, 
Breel será tu nueva Game Crush.
Te traemos una pequeña entrevista para que 
veas lo que te espera en “GAME”

*Hola Breel es un chingado placer conocerte, que tal es trabajar con 
nosotros?, verdad que somos terribles.

Son de lo peor! XD nah no es cierto, ha sido una experiencia super 
chingona y diferente a todo lo que haya hecho Es mas quiero invitar 
a todas las chavas que lean esto a participar con revista SHOUT, son 
poca madre!!!.

*Tu vida ha sido muy emocionante, has sido desde cantante en el 
metro hasta modelo de pasarela. Cuéntanos un poco sobre eso.

Pues, todo empezó cuando iba en prepa, nos íbamos mi mejor 
amigo  y yo a cantar en micros y transporte público para poder 
comprar montones de sushi,  y pues ya quitada de la pena de  
tanto oso que hacíamos en ese entonces me anime a subirme 
a las pasarelas a las que me invitaban a modelar algunos ami-
gos y estilistas, así me fui dando a conocer un poco y de re-
pente ya estoy aquí xD

*Al igual que nosotros odias a esos conductores tetos que 
no tienen idea de lo que dicen, así que háblanos un poco de 
lo que es “GAME”

Game es un nuevo concepto en programas de videojuegos 
para verdaderos Power Gamers, que están cansados de 
contenido hecho para sus hermanitos y reseñas falsas.
En Game ustedes forman parte del programa a través de 
secciones especialmente desarrolladas con su 
participación. Así que no se lo pierdan a partir del do-
mingo 8 de julio.

*Cual es tu juego favorito de todos los tiempos y 
porque?
Super mario bros para NES, soy niña nintendo jajaja y 
pues porque desde pequeña lo jugaba con los primos, 
fue el primer videojuego que jugué, aparte siempre 
me moría infinidad de veces en los niveles y así le fui 
agarrando el gusto.



Breel, tu nueva Game Crush!

*Si pudieras pasar un día con un 
personaje de videojuegos quien seria y 
que harías con el?

Lara Croft,  digo, si las cosplayers se ven asi, im-
agínense una Lara Croft IRL, ya imagínense ustedes 
que haríamos jajaja.
O 
Link, Zelda, Mario, Luigi y Peach, imagínense como se 
pondrían las fiestas!

*Que consideras mas emocionante, 
sexo en lugares públicos o una sesión 

de Diablo 3?

No me malinterpreten pero jajaja el sexo 
en lugares públicos, es un poco mas 

inesperado que un diablo3

*Algún ultimo mensaje para todos esos geek que 
mueren por ti?

Claro, ser geek es un estilo de vida y a todos ustedes les 
digo que no están solos, espero nos veamos en “GAME”  

y no dejen de participar para conocernos mejor.



Breel, tu nueva Game Crush!
Quick Fire
Sol o Corona?
Corona!

Interior o Exterior?
Interior jugando rockband 2, rock on!!!

Mario o Luigi?
Mario, tengo una atracción por los plomeros con sobre 
peso.

Bar o Antro?
Definitivamente bar, nada mejor que unas chelas 
con los cuates 

Novio o Novia?
Los 2! Jaja no, novio!

Fifa o Madden?
Fifa, aunque parezca que corro por todos 
lados  sin saber que hago xD

Tenis o tacones?
Botas! Pero si tengo que escoger, 
tacones!
sex appeal ante todo!



LOS JUEGOS MAS 
ANTICIPADOS 
DEL 2012
A estas alturas muchos de nosotros ya nos gastamos nuestro dinero en propósitos fallidos, regalos para novias y mamás 
o simplemente en las múltiples pedas, sin embargo si eres de los nuestros tienes tu guardadito para uno de los muy esperados 
y deseados títulos que llegaran en los próximos meses del 2012. Si tienes planeado chuparte tu dinero aquí te traemos unas 
opciones más duraderas y menos vergonzosas que tus borracheras.



Los juegos más anticipados del 2012 Los juegos más anticipados del 2012

Max Payne 3 20/5/12 

BioShock Infinite

Diablo III 15/5/12

Halo 4 6/11/12

Xbox 360
playstation
PC

Xbox 360
playstation
PC

PC
MAC

Xbox 360
PC

Hay muchos juegos que son celebrados sim-
plemente por su game play pero carecen de 
contenido, historia, etc.  Max Payne 3 es una 
propuesta diferente. El game play es satis-
factorio, pero se encuentra completamente 
ligado a una fuerte narrativa, como jugador 
no tienes la libertad de explorar o cambiar 
demasiado las cosas. 
Algunos jugadores pueden no gustarle la 
falta de libertad para decidir las acciones de 
su personaje, pero a cambio de esta libertad 
nos recompensan con un titulo para audien-
cias maduras con historia y personajes exce-
lentes.
Max payne sin embargo reina en la accion, 

que no se detiene a lo largo del juego, exelentes secuencias y bullet time hacen de este un exelente contendiente 
para el juego del año.
Es tan bueno que nos hiso olvidar esa atrocidad de Mark Wahlber. 

Después de una espera de cua-
tro años sucedió lo que muchos 
ya pensábamos imposible, el 
regreso del mal!, diablo III por 
fin llego a nuestras maquinas.

Todos ustedes ya conocen la 
historia, 
cientos de ustedes han estado 
jugando non stop desde el lan-
zamiento oficial el 15 de mayo, 
diablo 3 claramente valió el 
tiempo de espera y a pesar de 
algunos problemas Error 37 
y servers saturados podemos 
decir que este es uno de los 
mejores y mas adictivos juegos 

del 2012, que más podemos decir!

Corre el año 1912.
Gracias al auge de los Estados Unidos como 
potencia mundial, la ciudad flotante de Co-
lumbia es un importantísimo símbolo de los 
ideales americanos. Pero lo que empieza 
como una empresa llena de esperanzas se 
convierte en un desastre al desaparecer la 
ciudad entre las nubes. 
Asumes el papel de Booker DeWitt enviado 
a Columbia para rescatar a Elizabeth, una 
joven que lleva prisionera allí desde su in-
fancia. Booker establecerá una relación con 
Elizabeth, que le permitirá aumentar sus 
habilidades con las de ella, DeWitt deberá 

aprender a enfrentarse a sus enemigos en trepidantes combates aéreos y aprovechar el poder de un montón de 
nuevas armas y habilidades.
Si no estas súper emocionado por este juego, tienes cerebro de 8bits. Explorar el desquiciado, mundo flotante de 
Columbia es algo que no podemos esperar ni un minuto más. (Recientes se ha pospuesto este titulo a principios 
del 2013)

Creíste que Halo 3 era 
el final? Pues creíste 
mal. Master Chief esta 
de vuelta, Halo 4 es la 
siguiente entrega de 
la icónica saga que ha 
cambiado la historia 
de los videojuegos. 
Ambientado tras los 
sucesos de Halo 3, 
aquí el Jefe Maestro 
regresa para enfren-
tar su propio destino 
y combatir un antiguo 
mal que amenaza la 
existencia de todo el 
universo. 

La historia aun no se conoce muy bien pero lo que si es seguro es que Halo 4 marca el comienzo 
de una nueva trilogía, así que si eres fan tendrás halo para rato.



Los juegos más anticipados del 2012

Hitman: Absolution 20/11/12
Xbox 360
playstation
PC

SHOUT 
JUEGO

MAS ESPERADO
2012

En SHOUT estamos cansados de todos esos programas sobre videojuegos que parecieran estar 
hechos para tu hermanito o esas modelos tontas y conductores tetos que no tienen idea de lo que están 
hablando y que tal esas reseñas engañosas que solo sirven para vender más videojuegos.

Si odias esto tanto como nosotros estarás feliz de escuchar que nos encontramos trabajando en un progra-
ma en línea sobre videojuegos como nunca has visto, humor, sex appel y entrevistas con fans reales harán 

de GAME tu programa favorito para conocer lo más nuevo en videojuegos.

A través de nuestro face estaremos haciendo actividades para invitar a fans a hablar de su juego favorito, 
les preguntaremos que juegos quieren que revisemos o presentemos y tendremos muchas actividades 
interactivas con todos ustedes. 

Pronto estarán circulando los teaser del programa para que tengan una idea más clara. Así que estén 

pendientes de GAME a partir del domingo 8 de julio.

TODO ESTA POR CAMBIAR!!

Pocos juegos logran unir la acción, el suspenso y el sigilo tan bien como Hitman, con una larga 
serie de títulos Hitman: Absolution se postula como el mejor, y desde el trailer que vimos a 
mediados del año pasado nos clavamos con este juego. 

En este el 5 titulo, el Agente 47 regresa con el único propósito de castigar a los responsables de su 
última traición. En el primer tráiler se muestra al agente 47 asaltando una “safe house” y 
confrontando a Diana.

47 es traicionado por  aquellos en los que confiaba y ahora es perseguido por la policía, pronto 
se encuentra inmerso en el centro de una conspiración y debe iniciar un violento viaje en busca 
de la verdad.

La historia no es nada nueva para los fans de este tipo de juegos, sin embargo buenas graficas, 
acción y eventos decisivos para los fans de la serie (se ha confirmado que asesinaras a Diana en 
los primeros minutos del juego ) hacen de Hitman: Absolution nuestro juego más esperado del 
2012.




