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conect@das
¡Entérate si eres la feliz ganadora del espectacular collar de Lalo Treasures!
Ingresa a

www.revistamujeres.cl
Debes retirar tu premio en horario de oficina directamente en Publimetro, ubicado
en Avda. Kennedy 5735, oficina 701, Torre Poniente, Hotel Marriott, Las Condes.
¡Felicitaciones!

Mujeres es una revista gratuita, distribuida semanalmente por PUBLIMETRO.
Dirección: Avda Kennedy 5735, oficina 701, Torre Poniente, Las Condes.
Teléfono: 421 5900. Fax: 421 5965. Web: www.publimetro.cl.
Gerente general y Representante Legal: Pablo Mazzei.
Director Responsable: Matías Carvajal.
Gerente Comercial: Andrés Israel.
Director de Ventas: Andrés Rodríguez.
Gerente de Ventas: Alonso Muñoz.
Gerente de Distribución: Jorge Ocedín.
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No te pierdas la oportunidad de ser
la ganadora de nuestro concurso
semanal. Conviértete en nuestra
fans en Facebook
(Revista Mujeres Publimetro),
luego ingresa a
www.revistamujeres.cl
y estarás participando por
una de las 5 entradas dobles
que regalaremos para ver la
última película de Woody Allen,
“Conocerás al hombre de tus
sueños”.

Editada por ESTILO COMUNICACIONES.
Dirección: Apoquindo 5555, of 808, Las Condes. Teléfono: 3423375.
Editora: Alexandra Gallegos Andrejkovic.
Productora General: Carla Ingus Marín.
Periodistas: Pilar Huilcaleo M., Carolina Palma F., Rodrigo Chacón T.
Columnistas: Carolina Barros.
Dirección de Arte + Diseño: María José Cabargas Schultz.
Retoque Fotográfico + Diseño: Carolina Flores Cuevas.
Fotografía: Gonzalo Muñoz Farías.
Mujeres se imprime en RR. Donnelley.
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“LA DEPILACIÓN

deﬁnitiva es lo mejor”


e lunes a viernes la vemos en el matinal “Pollo en Conserva”, de La
Red, como una extrovertida chef, pero además trabaja en lo que será su
primer libro de cocina y acaba de lanzar www.virginiademaria.cl, donde
en un principio habrán recetas y más adelante enseñará manualidades.
, -          .
En la mañana me lavo con cualquier jabón de rostro, luego un descongestionante para los ojos y crema de Leche Virginal. No puedo partir mi día sin
mis gotas para los ojos, siento que me despiertan. La Claudia (Conserva)
hace unos años me recomendó unas que ella compraba en Estados Unidos,
se llaman Rotho, y son increíbles. Después del programa me saco rápidamente el maquillaje con toallitas de limpieza y después un tónico (todo esto
en el auto, camino al jardín a buscar a mi hija).
,/ 0    1.
Me lavo con el mismo jabón y uso una crema hidratante de noche.
 +     $  $  2
Dormir toda la noche y no despertarse cada 3 horas porque alguno de los
niños llora o se le cayó el chupete...
,3" % $      .
Siempre fui buena para los deportes, pero desde que me casé y empecé a
tener guaguas me estanqué... Ahora llevo 3 semanas en el gimnasio. No
partí con el propósito de mejorar mi cuerpo o adelgazar, sino que quiero
tener el hábito para que así, más adelante, un buen panorama sea hacer
deportes con los niños. Creo que es importantísimo inculcarles eso, y si de
pasada me veo mejor, ideal.
, -   + .
Cuidarse de lunes a viernes, los fines de semana darse gustitos.
,' +   .
¡Las sopas! ¡Las amo! Trato de hacer de todas la verduras, las combino
con otros ingredientes y no me canso de tomarlas; son ideales para las
noches de invierno, llenadoras y bajas en calorías. Mi nana prepara una de
zapallitos que es increíble...
 $   +-  12
Las jardineras. Cuando recién conocí a mi marido y salíamos, me pidió que
por favor nunca me pusiera una...
,/ 4     $ 1.
Unos pantalones rojos con amarillo que me compré hace muchos años en
la ropa usada; eran tipo pantalón de esquí y me los ponía para las fiestas...
Me sentía de lo más estilosa, pero eran espantosos.
,3" 5    5 4   0.
Uff, que difícil... Quizás All Saints, me encanta. Tengo una que otra cosa de
ahí, pero si se trata de soñar, tendría la tienda entera colgada en mi clóset.
, -   6    !.
No es un descubrimiento, pero sí es nuevo para mí: la depilación definitiva.
Lejos lo mejor.
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Las que han viajado o son fanáticas de los sitios de belleza
on-line, conocen el nombre Tweezerman, la marca de
pinzas que, se dice, son las mejores del mundo. Bueno,
la buena noticia es que en la tienda H20 del Alto Las
Condes (local 6150) las venden. Te advertimos que no
son baratas, pero quienes las han usado aseguran que
vale la pena la inversión. Su punta tiene corte diagonal, la
alineación es perfecta por lo que la precisión no está en
duda, son de acero inoxidable y afiladas a mano, ¿qué tal?
Hay varios modelos, de viaje, para la cartera, para pelos
extra-cortos, en fin, una gran variedad. Infórmate más en
www.tweezerman.com

> Este sábado 28 de mayo, en el Centro Yoga Bellavista (Capellán
Abarzúa 176), habrán dos seminarios de Pilates, uno para principiantes y otro para embarazadas, cada uno con cupos limitados de 12
alumnas y 4 horas aproximadas de duración. Cada seminario incluye
una iniciación a la práctica efectiva, conocimientos generales de
Pilates, explicación de los beneficios para la salud, una clase extensiva
donde se enseñarán ejercicios y su perfecta ejecución para optimizar el
trabajo, y una pauta para la realización de una rutina diaria.
Las asistentes, además, podrán optar a un descuento para clases continuas. Valor: $28.000 c/u. Más información al mail blancaopinilla@
hotmail.com, fono 7-641 6756.
> El Pilates es el mejor ejercicio para fortalecer la zona abdominal,
definir la musculatura, estilizar el cuerpo y aliviar dolores lumbares. Y
Be Pilates Studio es un nuevo centro que cuenta con método reformer
(camas deslizables que facilitan los ejercicios) y unidad de muro. La
clase individual vale $20.000, pero tienen excelentes planes grupales
(máximo 4 personas): mensual 8 clases $68.800, trimestral 8 clases por
mes $61.920 mensuales, mensual 12 clases $96.000, trimestral
12 clases $84.480 mensuales. La clase de prueba es gratis. Variedad de
horarios y descuentos. Queda en Tobalaba 1589 (esquina El Vergel, a
dos cuadras del metro Colón), fono 223 7020. Más info en
www.bepilates.cl
166984
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a domicilio

Ahora no tienes que ir a un estudio
para sacarte la foto que quieres.
Carlos Martínez (9-445 3381) va
a tu casa, pues en espacios simples
se pueden crear grandes momentos. Hace books para promotoras,
modelos, recuerdos familiares y
distintos estilos. El servicio incluye el
retoque digital y asesoría de imagen.
Promoción especial para lectoras
de revista Mujeres de Publimetro:
20 fotos por $20.000. Más info en
www.carlosmartinez.jimdo.com.

"#a

mamás

Uno de los grandes desafíos de ser mamá es entregarles a nuestros hijos todo lo que necesitan,
y siempre nos esforzamos por ir un poco más allá. Para Carina y Miriam, dueñas de la tienda
Cositas del Mundo (Las Urbinas 30, esquina Avda. Providencia) ésta es una de sus principales tareas. Traen ropa, accesorios y juguetes exclusivos de Estados Unidos y Europa, de marcas de
renombre, de segunda mano, lo que permite que esté al alcance de todos.

Venta

%



La empresa PortatilChile.com (www.portatilchile.
com) realizará una súper venta de bodega de Notebooks el próximo sábado 28, a partir de las 8
de la mañana. Se liquidarán 300 equipos de última generación, con salida HighDefinition (HD)
y configuraciones de primer nivel. ¿Dónde?
Avda. Apoquindo 6314, Las Condes.

$  de

Tarot

Desde una perspectiva transpersonal
y amorosa, Paola Valenzuela (http://
cursodetarotespiritual.blogspot.
com) enseña Tarot para usarlo como
una herramienta de autoconocimiento
personal que nos permita orientar
nuestras vidas, abrir caminos para lograr paz interior, encontrar respuesta a
situaciones que nos conflictúen y buscar
solución a nuestros problemas. Llámala
al fono 9-781 9332.

& de

oliva

Transforma una simple ensalada en una delicia. Si te consideras una
buena gourmet –o quieres serlo– no te pierdas el aceite de oliva
“Mirador de halcones” que trae Fracisca Cox directamente de
la Sexta Región. ¿Los precios? Bidón de 5 litros, $18.600; 6 botellas
de ½ litro, $15.000; 6 botellas de 1 litro, $28.800. Consulta al mail
fcacox@hotmail.com o al fono 9-257 1889.
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Hace dos años, Bárbara Villela y Veney
Vera Anders crearon “Envidia”, un concepto
de versatilidad que fue la inspiración para
su colección actual. Son diseños para las
mujeres que necesitan verse sofisticadas
y sentirse cómodas, con un look adecuado
según la ocasión (trabajo, tarde y noche). En
los modelos de invierno destacan los preciosos abrigos, los sentadores pantalones, polleras y
poleras. Mira más en www.envidiadiseno.cl.

Otra Cosa… Mariposa,
es una nueva tienda de ropa
y accesorios que promete
dejarte al día en lo que a
vanguardia y tendencias
internacionales se refiere.
Por estos días están dando a
conocer su colección OtoñoInvierno, donde la mezcla
de colores y texturas es la
protagonista, con prendas
traídas directamente desde
Sao Paulo, Buenos Aires y
Los Ángeles. Queda en Avda.
Las Condes 12.751, local 2,
paseo La Cabaña. También
la encuentras en Facebook
(Otra Cosa Mariposa),
Twitter (@otracosa_tienda) y Foursquare, donde
podrás acceder a concursos y
ofertas flash.

  

Guaraná Fashion trajo un pantalón de vestir “levanta traste”, confeccionado
exclusivamente en Colombia. Ideales para ejecutivas y para eventos formales, cubriendo así otra necesidad en moda de la mujer chilena. Encuéntralos desde la talla
36 a la 46, en colores negro y café, en el showroom ubicado en Avda. Providencia 2315, oficina 413. Valen $36.000. Más info en www.guaranafashion.cl.

$% 

tus pies

Zapatos D-Pie se basa en tres conceptos principales: innovación permanente, exclusividad en sus diseños y calidad en su servicio. De esta forma logran ofrecer productos únicos
a sus clientes a través de llamativos zapatos, como los que mantienen colores naturales,
con trabajo artesanal de costuras. Mira sus diseños en www.d-pie.cl. Su tienda queda en
El Coihue 3807, local 5, Vitacura.

*
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Este es un bazar que vende una gran cantidad
de artículos de librería y decoración desde
$600. Regalos, productos para el hogar,
juguetes, loza de melamina y artículos de
cumpleaños, entre otros. Buenos precios e
impresionante variedad. En Compañía 2312.

 
  /

A pasos de la salida del Metro se encuentra esta tienda,
donde se vende y arregla
todo tipo de ropa de mujer y
de alta costura. Si necesitas
faldas, pantalones o abrigos,
da una vuelta por Catedral
2319, fono 698 3170.
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Encontramos un buen espacio para que te
relajes, un centro de estética donde hay
depilación, masajes corporales, bronceado
Sol Pleno y uñas acrílicas, entre otras
cosas. Queda en Ricardo Cumming 380,
fonos 699 4176 / 695 5533.

+,
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Por Kenya Hunt,
Editora Moda y Belleza
Publimetro Internacional
Kenya nació en Alemania,
luego vivió en Estados
Unidos donde trabajó en
revistas femeninas como
InStyle, Vogue, New York
Magazine, Essence, USA
Weekend y Elle inglesa.
Actualmente vive en
Londres, donde está a
cargo de cubrir el mundo
de la moda y la belleza para
Publimetro Internacional.

8
icola Formichetti cuenta todo. Bajo los ojos extremadamente creativos del director de arte Nicola Formichetti,
Lady Gaga ha pasado de ser una talentosa cantante con una
predilección por la vestimenta estrafalaria, a un ícono de la
moda que se las arregla para ser, a la vez, una vanguardista
artista del performance y estrella pop de MTV. El hombre
responsable, en parte, de aquel vestido de carne, conversó
con nosotros sobre cómo se creó este fenómeno.
El principio: música v/s moda. “Si eres estilista de alta
costura, no tocas música. Esa es la regla. Así que cuando
empecé a trabajar con Gaga la gente quedó completamente
sorprendida. Pero me sentía frustrado; llevaba diez años en
Londres, y estaba listo para un cambio. Me gustó mucho
su video de ‘Paparazzi,’ y sentí que ella estaba tomando un
lugar interesante. Me encantó su look. Así es que sugerí su
nombre a algunas revistas, para su portada. Sus respuestas
fueron del tipo ‘¿quién es?’. Luego la presenté a V Magazine,
con quienes trabajo, donde me dijeron ‘claro, ¿por qué no?’.
Ellos fueron el mayor apoyo”.

+7
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Cuando dos locos se convierten en uno solo. “La
fotografiamos en L.A. Quería llevarla a un lugar donde
no hubiese estado, acercarla más a la alta costura. Llevé
ropa sorprendente de Givenchy, Chanel, Versace... Llegó
a las fotos a las 8 de la mañana, pero con SU look listo,
traje, pelo, maquillaje, tacones... Pensé ‘esta maldita está
loca’. Era insólito; la mayoría de las celebrities añoran
que yo las vista... Pero en verdad estaba fascinado; ese
espectacular cuerpo con todos esos tatuajes. Le dije
‘deberías dejar que te fotografíe desnuda’. Me miró como
diciéndome ‘tienes toda esta ropa increíble, ¿por qué
quieres fotografiarme desnuda?’. Le dije ‘a la mierda la
alta costura, hagámoslo desnuda’. Más tarde me dijo
que cuando supo que yo estaba tan loco como ella, nos
conectamos”.
El esnobismo de los diseñadores.“Al principio fue muy
difícil conseguir ropa para Gaga, porque ninguno de los
diseñadores quería trabajar con ella, a excepción de Lee
(Alexander McQueen) y Miuccia Prada. Los dos apoyaron
desde el principio. Recuerdo a todos los que dijeron ‘no’,
¡nunca los olvidaré! Desde entonces, cada diseñador a
rogado trabajar con ella... Cuando la vestí de McQueen
para ‘Bad Romance’, sólo quería llevarla a la siguiente
fase de la alta, alta, alta costura. Y Lee dijo ‘para mí, ella
es el futuro’”.
Siete cambios de una sola vez. “No considero a
Gaga una celebridad. La denomino artista del performance. Sobre la alfombra roja las celebrities se pasean
con vestidos a veces horrendos, un concepto típico de
Hollywood, como muñecas. Es la muerte de la moda.
Gaga no funciona con esa fórmula. Ella estudia la moda y
el mundo del arte. No es sólo lo que lleva puesto. Cuando
preparamos su look de alfombra roja es como si pensáramos en un gran apagón; queremos que signifique algo,
como el huevo y el parto de los Grammys. Uno de mis
momentos favoritos fue nuestra primera entrega de los premios VMA, cuando
casi se desangró

hasta morir en el escenario. Y luego
se cambió a un McQueen. Esa noche
hicimos siete cambios de vestuario,
y no nos tomó mucho tiempo, lo hicimos muy rápido. Yo estaba detrás
del escenario con todo lo necesario.
El comentario de la gente fue ‘¿quiénes son estas personas?’”.
Mugler: Tomándose la pasarela
“No soy diseñador, nunca fui a una
escuela de diseño de vestuario. Y
cuando me ofrecieron el trabajo,
Gaga me dijo ‘sólo hazlo a tu manera’. Ella no está contratada por Mugler (Thierry). Somos simplemente
amigos y alguna vez lo conversamos.
Pero Gaga se involucró y comprometió. ¡Cuando se subió a la pasarela
caminó sobre esos tacones mejor
que las modelos! Compró todas
las piezas. Esas prendas no tienen
edad, son para mujeres con actitud, quisimos que fuesen fáciles
de llevar, nos centramos en las
telas y las siluetas. No quería
hacer disfraces imponibles”.

De una línea, sin presiones.“Nunca
me siento presionado al elegir sus
looks. No funcionamos de esa
manera. Soy su colaborador, y ambos
nos aburrimos fácilmente. Siempre
estamos leyendo cosas locas, al azar,
y nos enviamos mails uno al otro en
busca de inspiración. No queremos que
nuestros fans vean lo mismo una y otra
vez. Me encanta la mezclilla, y siempre
estoy pensando cómo hacer para que
se vea como algo nuevo. Pero ella
siempre se viste de cuero. Así es Gaga.
Es difícil creer que sólo llevamos dos
años haciendo esto juntos”.
Sigue a este hombre en su
Tumblr. Teniendo en cuenta lo
certero que fue Nicola Formichetti al
predecir que Lady Gaga sería la más
grande entre los grandes, escogimos
otra de sus predicciones: “Tubmlr,
Tumblr, Tumblr. El Blog está muerto.
Ahora todo es Twitter y Tumblr. Me
encanta que se base en lo visual.
Es una herramienta enorme. Eso
es lo sorprendente de Internet, que
permite a las personas conectarse
directamente con sus seguidores”.
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“ESTÁ LLENO DE JÓVENES
haciendo música fantástica

Y NO LOS VEO
EN LOS MEDIOS”
#    .   )  2   
 )    %C  0   .3 /1 2  45&/(  
@  %  .  .D 1 2 5
Por Carolina Palma F. Fotografías: Gonzalo Muñoz.

u voz, pelo perfectamente liso y rostro dulce son
reconocibles para cualquiera. Es que su música marcó
a muchas generaciones gracias al grupo de música
infantil y programa de televisión “Mazapán”, con
el cual conquistó a los niños chilenos por 10 años.
“Vende hasta hoy, así que quiera o no, sigo cantando
ahí”, cuenta con gracia.
Ahora nos presenta su disco “Lo que hoy necesito”, que viene a coronar 30 años de carrera. Un material intenso donde las
temáticas femeninas, como la violencia intrafamiliar, los amores
maduros y la maternidad, predominan. Su pasión la une con su
trabajo como vicepresidenta de la Sociedad Chilena del Derecho
de Autor (SCD), donde lucha por los derechos de los artistas..
Si hablamos de su vida familiar, podríamos definirla como
privilegiada. Tiene tres hijos (Elisa, Ignacio y Benjamín) con el
senador Ignacio Walker (DC), con quien creó un núcleo firme,
armónico y hasta admirable, aunque las tristezas no están
lejos. Hace algunos meses su hija Elisa sufrió la pérdida de

un hijo cuando tenía siete meses de gestación. Una situación
sumamente triste que con su magia tranformó en poesía con la
canción “Ave de paso”.
, 0    8'  % 9.
Cada vez que uno se mete en el proyecto de un disco las expectativas no se cumplen un ciento por ciento, pero lo que yo quería
que fuera, se ha cumplido con éste. Es como una sensación de
plenitud al entregar exactamente lo que quería entregar…
,3"  1  4 .
No sólo un sonido nuevo y una estética renovada, sino
mensajes; cómo proyecto el amor en distintas canciones,
cómo hablo de temas que tienen que ver con la mujer en
estos días, que usualmente no son parte de canciones. Por
ejemplo, una mujer que ha vivido situaciones de violencia
intrafamiliar, te preguntas cómo vuelve a soñar. Esos temas
me interesan, uno los respira día a día. Y de alguna manera,
con la experiencia que he vivido, sé que se escucha una
canción y te sientes acompañada.

Revisa la galería de fotos de esta sesión en w w w. r e v is t a m u j e r e s . c l
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A propósito de esto apeló por la aprobación de la ley de aborto terapéutico, a través de una carta enviada a El Mercurio.
    $ $ =
Es que a veces tu experiencia puede ser tan dura que no seas capaz de
resistirlo, y en ese caso debemos tener las herramientas. Elisa optó por la
vida, que fuera la naturaleza la que decidiera cuándo moriría su hijo; finalmente sucedió a los siete meses de gestación. Mi hija vivió su embarazo
con mucho amor, sabiendo que se tenía que despedir. Esa experiencia la
viví al lado de ella...
 1     $ 
Sí, una fortaleza increíble. Cuando las mujeres nos enfrentamos a experiencias duras, dentro de nosotras se encuentra esa fortaleza para tomar
decisiones y seguir adelante. En la canción que le dedico se hace alusión
a ti mujer que esperas un niño, a ti que te pones a pensar dónde van los
sueños de esos niños, porque cada momento que esperas viene lleno de
sueños; siempre empiezas a proyectar, lo llevas al jardín, al campo, a que
conozca el mar…
,   $     0.
La respetamos con todo. Es tan profunda esa decisión, necesita tanta convicción, que uno tiene que manifestar un respeto profundo por las personas
que sufren esto, que están viviendo esta mezcla de amor y dolor.

3 1) /  .
   %  4

,: "     .
Me gustó mucho “Secreta intimidad” –nominado a un Grammy– que
también fue muy femenino. Pensé en cómo proyectarlo 10 años después; quería renovarlo con temas que se relacionaran con la mujer, fui
componiendo y pidiéndoles a otras que compusieran para mí. Era muy
importante rescatar la sensibilidad de cantautoras talentosas, como
Magdalena Matthei, Elizabeth Morris, Soledad Guerrero, con quien
compartimos una canción.
       0    ;
   %+ <       $"
No lo tuvo; lo que pasa es que el periodista Julio Osses se equivocó
en una entrevista. Todo lo contrario; cuando supo que su guagua iba
a morir, en un país donde hay aborto terapéutico como Inglaterra,
decidió seguir con el embarazo. Quería vivir esa experiencia, así le
doliera; fue fuerte sentir que crecía un niño que pateaba o cambiaba
su cuerpo. Ella quería vivir la experiencia de la maternidad aunque
fuera unos pocos meses, optó en libertad por seguir con el embarazo.
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El disco ha sido una experiencia muy familiar. Benjamín (19), que es el menor, cantó conmigo Villancicos, y ahora realiza algunas segundas voces.
Gozó haciéndolo, comentaba de los arreglos, entrega una mirada de un
adulto joven muy rica. Mi otro hijo, Ignacio, estudió cine, y su especialidad son los documentales, entonces trabajó conmigo en el video clip. Es
muy rica esa experiencia, porque no está trabajando con la mamá sino
que con la artista, te exige, te manda. Se olvidó que es la mamá la que
está al frente (ríe).
 0 : %<    ,>+1    .
Este año entró a Derecho en la Universidad de Chile, aunque canta y
compone mucho. Seguramente vamos a verlo dentro de los nuevos
cantautores de todas maneras, porque tiene un potencial tremendo, y le
fascina. Permanecerá divido entre ambas cosas.
,3" $  6  4.
Cuando tenía como 11 años lo marcó mucho mi trabajo con Pedro Aznar,
porque conversó y compartió mucho con él. También le gusta Jorge
Drexler, Manuel García..., entonces tiene toda esa mezcla de los cantautores nuevos y de los maestros.
?4       @  *4
AB @        $  %
$ $ , 0   .
Cuando tienes una vida tan intensa, el cuerpo en algún momento te pasa
la cuenta para frenarte; la naturaleza es sabia. Además si te sometes a
mucho viaje en avión, el peligro de la trombosis es muy común. Pasó el
peligro, gracias a Dios, ¡y espero que ahora se preocupe de descansar!
, 0 4    .
Está convaleciente todavía, espero que haga clic y cambie un poco. Es
importante aprender a descansar, uno debe tener un día a la semana de
desconexión, y para los políticos es bien difícil. Yo le digo que es como
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médico de urgencia (ríe). ¡Tiene celular abierto siempre!
< ,0 %   0  5<
  .
(Ríe) Uno lucha para que las cosas resulten, nadie te regala una vida
bonita. De alguna manera los dos tenemos el propósito que queremos
que nuestra relación dure toda la vida, y trabajamos para eso. Cuando
uno se proyecta en el tiempo y quiere construir una buena relación, da
la pelea por eso. Ha facilitado que los dos hemos sido generosos para
darnos nuestro espacios para desarrollamos, cultivar nuestra propia vida,
y compartirla. Eso no da cabida para la rutina, ¡son tan intensas nuestras
vidas! Ninguno abortó su sueño para que alguno se desarrollara, y eso
pasa la cuenta a muchas parejas.
     +  *< ,  
 $  -.
Fue bien divertido, porque todos piensan que estuvimos más tiempo,
¡pero en realidad fue una semana no más! Sí vivimos un año en Estados
Unidos, dos años atrás, por él, pero creo que fue bueno para los dos. Estuvimos en una rutina exquisita, con los niños allá; además canté mucho,
así que tampoco dejé todo de lado para acompañarlo.
, " 4 .
En universidades, en Nueva York, en Princeton, en Washington. Hice una
gira con mi guitarrista Jorge Díaz, y otra con Eduardo Peralta. Bueno,
planificamos todo a propósito que estaba allá. Obviamente no podía
quedarme tranquila, tenía que seguir con lo mío.

31)  
D  4

 6

,  $ 4.
Me siento feliz, la verdad. De alguna manera miro lo que he construido
en la vida, y siento que valió la pena. Claro que hay dolores y frustraciones entre medio, porque todos los días no son bonitos. Obviamente que
he renunciado a cosas en mi carrera en pro de mi familia. Lo he hecho
concientemente, con la libertad de escoger. Ahora que miro a mis niños,
que son seres humanos sanos, llenos de inquietudes, sé que valió la pena
estar aquí, y no partir de promoción a México, por ejemplo.
 %   !  + $ < $   
% 
Siempre he optado, desde que empecé a cantar en los 80 en el Café del
Cerro. Por ejemplo, me decían que si cantaba un cover iba a la televisión,
pero siempre sentí que no era lo mío. El día que pisara ese escenario
tenía que ser con una propuesta mía, no me interesaba ser famosa por
ser famosa.
  $    < " ,3"
$  .
Es bueno que haya de todo. No critico que todos los canales tengan el
mismo tipo de programa al mismo tiempo, pero siento que no hay diversidad. Qué rico que se descubran nuevos talentos; de hecho, hay artistas
tremendamente talentosos. Lo malo es que a veces crean flores de un
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día, las personas se sienten tremendamente famosas, después se termina, generan una frustración, y se producen problemas sicológicos.
Me hacen falta programas donde esté la música en serio; encuentro
que en este país pasan cosas maravillosas. Está lleno de jóvenes haciendo música fantástica, y no los veo en los medios de comunicación.
Cuando uno ve a Fran Valenzuela, Camila Moreno, Mena, Chinoy,
Gepe, Manuel García, se cuestiona por qué esta dicotomía tan grande
entre lo que pasa en la realidad, y lo que se ve.
  $    ? : ,   46
$  $     .
Nosotros estamos encargados de resguardar los derechos de autor,
no es nuestro papel llevarlos a la televisión, pero sí hemos creado
instancias para que muestren su música, como son las salas SCD. Al
parecer son las únicas que tienen programación todos los días del
año, es gratuita para los músicos, tienen luz y sonido para mostrar su
espectáculo. Queremos llenar de salas todo Chile, sería maravilloso.
      - 4< ,%
$   $ <    
   C ".
Me muevo por emociones, inspiraciones. En general las canciones
nacen de experiencias propias o ajenas, y obvio que hay historias que
te conmueven más fuerte. Por ejemplo, cuando conversé con una
mujer que vivió una agresión, que es la inspiración para “Palabras a
una amiga”. Ella logró vencer ese miedo, después creó una agrupación para ayudar a otras mujeres... Esa historia me conmovió por su
valentía y convicción.
,  -   $0   $ .
Soy una feroz amante de la naturaleza, me duele imaginarme las torres en ese lugar, el impacto visual debe ser muy fuerte. Este domingo
venía por la carretera norte y acaban de hacer un tendido nuevo, unas
torres gigantescas con 10 o 15 cables. Si las traspasaba a Aysén, es
un horror. Qué ganas que encuentren una alternativa, porque duele
quitarle la tranquilidad y la pureza a un lugar privilegiado.
/   < ,"  $    ;
    % 4 .
Es sano que la gente se exprese, este país en general es apático.
Por ejemplo, la ley de divorcio se discutió por diez años y nadie salió
a la calle, habiendo tanta gente que la necesitaba. Ahora empiezan
a despertar. Viví una juventud bajo una dictadura, y nos movilizamos porque estábamos llenos de sueños de libertad, vivíamos una
vida donde nadie se movilizaba. Puse mi cara por la campaña del No
y pagué esos costos, como gente que hasta me tiró el auto encima,
porque obviamente se generaba una agresividad feroz. Pero tú
estabas ahí por un sueño mayor, con el corazón hinchado, corriendo
riesgos. Cuando una sociedad no vive en ese drama, la gente se
acomoda, deja que pase la vida. Ver a la juventud movilizarse me
parece súper sano.
  $   ?- 5  ,3" $ 
$ 1     $ . ,' % 
 1.
Soy prima en segundo grado. Creo que cuando uno se mete en
política es un mundo difícil, duro. Uno debe tener el cuero para asumir
esas responsabilidades; en ese sentido, ahora tiene que “aperrar” con
todo. Ese es el papel de todo político.
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moda
Chaleco manga murciélago diseño
étnico, Dimensión Azul, $59.990.
Jardinera-short de mezclilla, Forever,
$12.990. Bufanda, Urbana, $19.900.
Botines Peep Toes, Unique, $42.900.
Polainas de piel sintética, P. Bruzzone,
$25.000. Sombrero con piel,
Dimensión Azul, $49.900.

 
22 MODA LANAS.indd 3




79
20/5/11 20:30:30

moda

Polera de angora manga corta, con
aplicación en hombros, Patio Oriente,
$29.900. Short escocés, Dimensión
Azul, $24.900. Pulsera de piel
sintética, Patio Oriente, $7.900.
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moda
Sweater trenzado, Angélica Castro,
$20.000. Short de terciopelo, Gala,
$29.000. Collar de plumas, Favor
Concedido, $8.000. Muñequeras
de lana, Angélica Castro, $14.000.
Gorro de lana, Dimensión Azul,
$16.900. Medias, Monarch, $4.490.
Botines, Unique, $65.900.
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moda
Maxi-chaleco 100% lana, con
aplicaciones a crochet y flecos,
Umma, $79.990. Minifaldapantalón, Unique, $49.990.
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moda
Beatle sin mangas
con espalda a crochet,
Patio Oriente, $12.900.
Bermuda listada, IO,
$24.990. Mangas de lana,
Angélica Castro, $10.000.
Maxi-pulsera de bronce,
Macarena Gorroño,
$32.000.
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moda
Short de cuero, Dimensión
Azul, $139.900. Maxi-chaleco
jaspeado, Macarena Gorroño,
$169.000. Sombrero, Patio
Oriente, $4.990. Botties de
gamuza con piel, Dimensión
Azul, $169.900.
DIRECCIONES EN PÁGINA 48
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Por Michael Freidson.



a “madre monstruo”, se reunió con Publimetro
para una exclusiva y reveladora conversación. “No me
metí en este negocio para dar entrevistas”, nos dijo
a mitad de camino, “pero los puedo decir que estoy
infinitamente más relajada ahora”.
D4       ( / B<
 - 5    %1
¿Has visto mi show? Yo solía ser una niña muy teatral.
Siempre me percibieron como la nerd del teatro, y eso
forma parte fundamental del tema del bullying que
abordo en mi show. Se deriva de eso.
%   8  9     %
$   <  
Sí. Y una gran cantidad de amantes del teatro son
bibliotecarios melómanos y súper fashion que saben

34
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32 INTERNACIONAL GAGA.indd 2

todo sobre compositores, diseñadores y directores. Hay
mucho de qué enamorarse.
$ $   -< 8> 
% A9 , -   $. ,(
  $    0
 $ $   6 .
No. De hecho doy gracias de que alguien espere algo
de mí en este punto. “Born This Way” es mi respuesta
a muchas dudas que han permanecido durante años.
¿Quién eres? ¿Dónde vas? El tema fundamental del
disco es mi lucha por entender cómo puedo existir
como alguien que vive todo el tiempo a medio camino
entre la fantasía y la realidad.
, 0      $ .
No son dos personas, son dos mundos, dos estéticas.
Por ejemplo, los temas religiosos que exploro en el álbum no responden a una religiosidad institucional, sino
que a la fascinación por los personajes. Me enseñaron
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internacional
toda la vida sobre Judas, Jesús y María Magdalena. María Magdalena
me fascina porque era, en mi opinión, lo completamente humano y lo
completamente divino. Entonces, ¿cómo puedo ser totalmente mágica y
completamente humana?
D    $  0  $ 4
4 -E< $  -   $ ;
  8>  % A9
¿No es interesante eso de que tengas que vender tu personalidad?
Eso en sí mismo es un poco de lo que se trata “Born This Way”. No
quiero vender mi personalidad. Mi personalidad es mía, y la tuya te
pertenece a ti.
         $   $4 $ 
$  ,   $    $   
    B4.
Es como decir ‘¿eres honesta? ¿Tienes integridad? ¿Estás llena de
basura?’ Mira, mi compromiso social con la igualdad, los derechos homosexuales y con mi música es totalmente genuino. Pero no quiero que
todos sepan quién soy completamente. Parte de lo que estoy haciendo
es pedirte que mires hacia dentro, que te hagas preguntas.
,C    $.
No aún, probablemente debería (risas). Tengo una relación cercana con
mi familia y con mis fans, estoy en sintonía con lo que quieren. Y estoy
en sintonía conmigo misma, también. Al final del día me miro al espejo y
me siento orgullosa de todo lo que represento. No tengo ninguna razón

para decir o hacer algo que no venga de mi alma. Trabajo duro, no voy
mucho a fiestas. No me ves desmayándome en discotecas o comprando
Range Rovers. La justicia social y la música son las dos cosas fundamentales en mi vida, y no puedo decirlo más claramente.
,:0 +    . ,'  ;
.
¿Lo dices porque soy sexy? (risas). Bueno, soy mujer. Ahora, ¿qué es
específicamente lo que encuentras sexy? Creo que es gracioso. Los
primeros dos años y medio de mi carrera fui considerada como la chica
rara que se vestía alocadamente. No creo que me perciban como sexy.
,(   <      $  
%#.
Me sentía como una quinceañera tratando de entenderlo todo. Soy igual
a cualquier otra joven, en realidad. ¿Me veía a mi misma como un ser
sexual? Fui muy insegura durante mucho tiempo, no sabía qué me haría
sentir cómoda. Sólo hace poco tiempo disfruto del sexo. Hablaba con mi
hermana sobre eso: no es hasta que realmente te amas a ti mismo que
puedes dar amor a los demás.
,     .
Sí, bueno, es..., bastante raro, porque no hay límite donde termino yo
y empiezan mis fans. Somos uno. Siento que moriría por la falta de
inspiración si no los tuviera a ellos. No quiero que sientan nunca que he
abandonado su cultura. Para mí no se trata del dinero; dejaría el dinero
si tuviera que elegir entre el dinero y mis fans.
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Con Jeroen Engelen, lector de Publimetro
Holanda y feliz ganador del concurso mundial. Él
fue el asistente de Gaga todo ese día.
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    5 $ 
   
La gente que hace música y se vuelve famosa, y
luego se demora y se pone floja, no estaba ahí por
la música. Por mí sacaría discos más rápido. Quise
sacar este álbum hace siete meses. No me estoy
revolcando en alguna idea romántica de lo que significa ser un “artista”. Soy músico, pero también una
visionaria que se preocupa de los derechos sociales
y humanos, porque afectan a mis fans, y ese es mi
trabajo ahora.
?  : % C ' $ 4;
        $
" 8     9 F 
% #G
Sí, quise encontrar a los “monstruos” más conectados y hacerles esa pregunta. Me reí mucho porque
antes de eso un periodista extranjero me preguntó,
en inglés, “how queer are you?” (¿Qué tan rara eres?)
,? 0 $     0.
Le dije, primero que todo, que no usamos esa palabra
aquí. Pero lo que realmente me estaba preguntando
es “¿qué tan gay eres?” ¡Estoy más allá de lo gay!
(risas). De todas maneras no es una forma correcta
de preguntarlo, tanto si lo fueras como si no. No es
un cálculo matemático. Es esta cosa completamente
subjetiva y con un abanico de posibilidades estéticas
llamada vida, y tienes un gran paleta desde donde
pintar, y me preguntan “how queer are you?”. Eso
es sólo una parte de la paleta. Digo tantas cosas
en esa canción (“Born This Way”), y lo primero que
todos preguntan es gaygaygaygaygay. ¿Eres gay?
¿La canción es gay? Se pierde todo lo que la vida
ofrece porque ya está articulada en una sola palabra.
Mira en ti mismo, ¿naciste para ser valiente? ¿Para
rechazar todas estas etiquetas?
,$     " 
- 6.
Es generacional. Soy yo recordándome a mi misma
“querida Lady Gaga, tu no eres una moda”.
$  , E     
' )4  % 4  
!.
Sí. No es Stefani, es Gaga. Stefani es quien soy también, pero soy Gaga todo el tiempo (pausa). Espera,
olvidé lo que estaba pensando sobre las personas
distintas que soy.
 %     

Ah, sí. Da miedo cuando entras al estudio de grabación y sabes que el mundo tiene una percepción de
ti que tú mismo creaste. Tengo que escribirme una
maldita carta: “querida tú, nadie puede decirte quién
eres. Tú eres quien decidiste ser”. Luego puedo crear
música.
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1. Labial Hidratación Extrema, Èsika. 2. Pro Longwear Lipcolour Base Coat, M.A.C., $17.800. 3. Labial Color Riche, de L’Oréal Paris, $3.990. 4. Ampliﬁed Creme Lipstick, M.A.C., $14.300. 5. Labial Shine Sensational, Maybelline New York, $2.190. 6. Lip Gloss Bobbi Brown, $16.000. 7. Labial Color
Sensational Maybelline New York, $3.590. 8. Labial CyºZone, Mad 4 Color. 9.- Lip Color Bobbi Brown, $17.500. 10. Ultra Color Rich Colordidiac, de
Avon, $5.990
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Por Rodrigo Chacón T.
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i bien lo ideal es que el matrimonio sea para toda la vida, no
podemos sino estar conscientes que es inevitable asumir que
los tiempos cambian, las personas también, y las relaciones
de pareja no se quedan atrás.
En el año 2009 se celebraron 57.836 matrimonios y se tramitaron
54.124 separaciones legales o divorcios; el 2010 fueron 62.170 las
uniones, y 51.833 las separaciones.
Pero otra cifra es aquella que existe desde marzo de este año, y que
señala que existen en la actualidad 330 mil divorciados legalmente,
y 1 millón 64 mil de manera informal o “de hecho”. Es decir, hay un
30% de personas que hoy, simplemente, no pueden divorciarse debido
a que a una de las partes “se la tragó la tierra”, lo que impide, por
cierto, que su ex pueda rehacer su vida con todas las de la ley.
Hoy en día los Tribunales de Familia exigen que para que se lleve a
cabo un juicio de divorcio, debe notificarse a la parte demandada. Si
aquello no fuera posible, sólo después de diez años podría, eventualmente, prescribir la norma. Pero, ¿qué pasa si una persona lleva más
de tres años sin poder ubicar a su ex pareja? Sencillamente no puede
hacer nada, debido a que es un requisito indispensable.
Según Ricardo Viteri, director del portal www.separadosdechile.cl,
existe un oficio de la Corte Suprema que señala lo que podría ser la
solución y procedimiento pertinente para este tipo de situaciones. “En
el oficio 165, del 3 de noviembre de 2010, de la Corte Suprema al
Senado, cuyo texto es una respuesta a un proyecto de ley emanado
de la Cámara de Diputados relacionado con esta problemática, el
máximo tribunal del país afirma que la actual legislación permite
aplicar a los juicios de separación y divorcio o nulidad de matrimonio, la notificación por avisos prevista en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil (mediante avisos en los diarios de
circulación nacional y Diario Oficial), sin necesidad de disposición
expresa al respecto”.

 &#

&

 '

Carolina (38), se casó a los 18 con un hombre 14 años mayor que ella.
Hace diez años que dejó de tener contacto con él. “Estoy en pareja
hace muchos años, feliz con el que realmente es mi marido, y mis
dos hijos. El tema es que llevo un gran tiempo intentando divorciarme. Cuando salió la ley estaba feliz, puesto que era la solución
para sacármelo de encima. Nosotros tenemos una hija en común,
y él nunca ha aportado en lo económico ni en lo afectivo. Tengo un
hijo con mi actual pareja y, a modo de ejemplo, si algo me pasara a
mí, la mitad de los fondos de mi AFP le pertenecería a él. Eso sería
terrible, porque él no tiene absolutamente ningún derecho. Sería
macabro e injusto”, cuenta.
Agrega que durante el tiempo que estuvo casada sufrió maltrato
sicológico por parte de su ex marido, quien además intentó destruir su
autoestima y separarla de sus seres queridos.
“Él nunca demostró afecto o preocupación por su hija, se mostró
como una persona muy extraña luego del matrimonio. Con el
tiempo dejó de interesarse por trabajar, lo que a la larga trajo
consecuencias negativas. Por salud mental me fui a vivir junto a
mi hija a la casa de mis padres. Existe una demanda de alimentos
pero él nunca ha pagado”, indica.
Carolina ingresó la demanda de divorcio con el domicilio donde supuestamente su marido arrendaba una pieza, pero nunca se le pudo
ubicar, ya sea porque no estaba o bien se negaba. El tema es que
el Tribunal le señaló que debía entregar un domicilio nuevo, para lo
cual le dieron un plazo breve. Su abogada logró contactar a su ex
marido indicándole que, pese a que debía mucho dinero en pensión
de alimentos, ella sólo quería el divorcio, a lo que el individuo
respondió que daría su firma siempre y cuando se le pagaran varios
millones de pesos. De eso han pasado 10 años, y Carolina aún no
puede casarse legalmente con quien es su pareja.
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Otro caso es el de Alejandra (37), quien se casó hace más de diez años
con un hombre de nacionalidad turca. Sólo seis meses alcanzó a estar
con él cuando un día, de la noche a la mañana, su marido simplemente
la abandonó y se fue del país para no volver nunca más. Desde esa fecha
que Alejandra deambula por tribunales y oficinas de abogados para
buscar una solución a su caso. La respuesta es siempre la misma: al no
haber un domicilio comprobado donde se le pueda notificar de la necesidad de su ex mujer por divorciarse, los jueces simplemente se declaran
incompetentes frente al caso. El tema es que nadie sabe del paradero del
ahora prófugo del matrimonio. “Yo traté de buscar una solución, fui a distintos abogados y todos me dicen que no hay nada que hacer en mi caso,
ya que en ese tiempo no existía en Chile una ley de divorcio, y había
que esperarla. Cuando finalmente salió tampoco fue mi solución, pues
aunque exista el divorcio unilateral, es necesario ubicarlo para notificarlo,
y en mi caso es prácticamente imposible. Supongo que debe estar en
Estados Unidos, pero no lo puedo asegurar. He buscado por las distintas
redes sociales, y en realidad está inubicable”, sostiene Alejandra.
Según Ricardo Viteri, el 73% de los separados encuentra una nueva
pareja estable al cabo de 12 meses, lo que significa que luego de un año
la persona debiera estar en condiciones de solucionar lo relacionado con
su ex pareja y rehacer su vida. Agrega que se trata de una situación que
aunque se sabe que perjudica a todos los protagonistas, la ley mantiene
en un vacío. “El perjuicio principal es que las personas no pueden reiniciar una nueva vida; quedan inconclusas las situaciones patrimoniales,
pues una de las partes se va y queda generalmente una casa que, en la
mayoría de los casos, está a nombre de los dos y eventualmente nadie

Cifras y datos “curiosos”
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Fuente: www.separadosdechile.cl

puede vender. No hay cómo conseguir la firma de quien corresponde
para vender la casa o los bienes. En general son cosas difíciles que no
debieran ser así, y la ley debió preveerlas. Hace un tiempo indagué en
la ley, y me encontré con que existe una normativa que, en la práctica,
los Tribunales de Familia no la estarían aplicando”.
¿A qué se refiere? Al realizar la consulta respectiva a los abogados de
la Biblioteca del Congreso Nacional, estos le señalaron mediante un
documento que, si bien la ley 19.947 no contempla normas específicas
para la notificación de un demandado de divorcio cuando se desconoce
el domicilio, los Tribunales de Justicia han aplicado en estas situaciones diversas soluciones, como la designación del defensor público
para que represente los intereses del demandado, el nombramiento
de un curador de bienes de la persona ausente a quien poder notificar
la demanda en calidad de representante de la persona demandada, o
bien la notificación por aviso en los casos contemplados en la norma.
“Este documento, que existe, indicaría una forma de proceder que no
se está aplicando. Los Tribunales de Familia no lo están acogiendo.
Hoy en día uno pregunta a los abogados y en tribunales acerca de
este tema, y siempre la respuesta es la misma... Que se debe conocer
el domicilio de un demandado, de lo contrario es imposible hacer la
demanda. A la larga nos encontramos con obstáculos infranqueables, y
eso no puede ser. Hay muchos chilenos que no pueden ser felices por
este vacío de la ley. Lo que no nos explicamos es por qué, habiendo un
procedimiento que la misma Corte Suprema manifiestó, los Tribunales de Familia no lo están acogiendo, o por lo menos insinuando
de alguna forma como una solución para la gente que se separa”,
manifiesta Viteri.

"( ' )(  & # 

Efectivamente la Corte Suprema ha emitido algunos oficios con respecto a que sí sea posible divorciarse 5 años después de no lograr ubicar
a la otra persona, pero en la práctica no se aplica. Preguntamos sobre
esta situación a Cristián Riveros, abogado y profesor de Derecho
Civil de la Universidad De Las Américas.
,C  $  "   $.
No es que exista una norma legal o un artículo de una ley determinada
que indique que se trata de un procedimiento que se puede llevar a
cabo. La ley que existe hoy, que es la Ley de Matrimonio Civil que se
creó el año 2004, es bastante clara, y señala que existen tres tipos
de divorcio en Chile; y todos ellos son a través de un juicio donde se
deben presentar ambas partes. Lo que está tratando de hacer la Corte
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Suprema con esto es, simplemente, buscar una salida a aquellas situaciones
donde uno de los cónyuges está desaparecido o, incluso, cuando eventualmente no está viviendo en Chile. Pero lo que hoy dice la ley es que ambas
partes deben comparecer.
    $ -< ,%  $   $  
  $    .
Es algo muy difícil. En lo personal no conozco ningún caso donde ello se haya
aplicado. Sé que se está tratando de solucionar este problema y ha habido algunos oficios al respecto, pero legalmente esto no tiene una salida por ahora.

 

 *( 

Catalina Juri, abogada especialista en materias de divorcio, también señala
que la notificación a una persona es fundamental a la hora de iniciar una
tramitación de divorcio. “Hoy en día lo que se exige es la notificación a la
parte demandada. Lo que sí se puede hacer, es que, de no tenerla, se solicita
al tribunal que oficie a diversas instituciones a fin de conseguir el paradero del
demandado; si no se encuentra, ese tribunal puede ordenar que se notifique
por medio de avisos en un diario, pero eso queda a criterio del juez correspondiente. En otras palabras, el tribunal puede decretar esa diligencia o no, ya
que no está obligado a hacerlo”, señala la especialista. De todas formas, dice,
un tribunal debe agotar todas las instancias, y si efectivamente no hay cómo
notificar a un(a) demandado(a), se podría ver otra alternativa de solución como
el curador de ausente.

Si hay falencias, hay que perfeccionarlas
La diputada Mónica Zalaquett, presidenta de la
Comisión Familia de la Cámara de Diputados,
señala que efectivamente existen Tribunales de
Familia que han aplicado alternativas de solución
para los demandantes. “Los Tribunales de Familia
exigen el domicilio del demandado para proveer
la demanda y determinar la competencia. Si no se
cuenta con su domicilio, hay que pedir por oﬁcios
su determinación, pero con el riesgo que no provean
la demanda. Hay algunos tribunales que han
autorizado al defensor de ausentes al constatarse
que el demandado estaba fuera del país, de esta
forma puede tramitarse el juicio”.
La agrupación Separados de Chile maniﬁesta que
hoy existe un oﬁcio de la Corte Suprema que indica
que hay alternativas, pero que los Tribunales de
Familia no la aplican. ¿Qué hay de aquello?
Desconozco el oﬁcio, pero deberían aplicar el
defensor de ausente. Quizás no lo hacen porque
se exige la comparecencia personal en la primera
audiencia. Es importante revisar esta información y,
de existir falencias, revisarlas y perfeccionarlas.

166983
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“Soy un hombre de 55 años, casado hace
29, dos hijos de 29 y 27, y adicto a Internet. Hace 5 años me despidieron por tener
amantes por Internet; quedé fuera del
campo laboral por 10 meses. Ahora tengo
un trabajo por 3 horas, y soy dueño de un
cybercafé. No logro controlar mi adicción a
Internet. Tengo poder de convencimiento, conocí a mujeres de México,
Perú y Colombia, viajé donde ellas, pero fue un fracaso. Mi mujer enfermó y volví a casa. Sigo con el vicio. Lo he intentado muchas veces y no
logro sanarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Pueden ayudarme?” (Hugo).
Estimado Hugo: La adicción se define, entre otras cosas, como la
incapacidad de detenerse, de no controlar una acción, y bueno, quizás
estás en ello. Ahora bien, el instrumento o vía por la cual se exprese un
problema es una cosa, pero quizás lo más relevante sea preguntarse
qué función cumple, o qué sentido tiene lo que haces, para que puede
estar siendo funcional esta conducta. Por lo que señalas hay al parecer
conflictos de pareja que claramente no se han superado; si bien has
vuelto con tu señora, no logran salir de la situación. Otro problema común es que casi todas las personas tienden a ver estas conductas o
síntomas como algo sólo del “enfermo” y, en consecuencia, creen que
deben sanarse solas; sin embargo, en general lo que señalas habla de
conflictos relacionales, en este caso de pareja, por lo que lo más apropiado es que pidieran ayuda juntos, si es que aún te interesa hacer algo
por esa relación y seguir casado con tu esposa. Así, asumir que para
que tu hagas o te dejes pillar, ella debe, de algún modo que no ven, estar
haciendo otras cosas, otras acciones que te duelen y complican a ti.

,
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“Paola, estoy separada de
mi marido desde diciembre,
y necesito saber si se salvará
nuestro matrimonio o no. Muchas gracias” (Leslie,
de Recoleta)
Estimada Leslie: Yo no veo reconciliación; el Tarot pide
que cierres esa etapa con todo lo que implica, y dentro de
eso, hacerte cargo de tu responsabilidad en ese quiebre.
Hay cosas que no quieres ver y necesitas entender para
poder terminar el ciclo. El cerrar los ojos no prolonga la
noche, mejor es ir de frente, asumir y sufrir lo que tengas
que sufrir hoy, y no mañana.

¿Desorientada? Consulta a nuestros profesionales en w w w. r e v is t a m u j e r e s . c l
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“Hola. Llevo pololeando casi un año y medio, y el deseo
sexual de mi pareja ha disminuido… Él dice no sentir
ganas de tener relaciones sexuales y no sabe porqué…
¿Es esto normal? ¿Es necesario comenzar una terapia
para mejorar su apetito sexual o existen algunos tips
para ayudar al tratamiento? Espero me respondan porque
estoy muy acomplejada con el tema… ¡Muchas gracias!”
(Cira).
Estimada Cira: La falta del deseo sexual, tanto en

77;

>( ( .?

“¿Cuándo es válido pedir un aumento
de la pensión de alimentos? ¿Cuando ha pasado un tiempo? ¿Cuando
aumentó el sueldo del demandado?”
(Amapola)
Estimada Amapola: Se puede solicitar aumento de pensión alimenticia
siempre cuando se modifiquen las circunstancias que se tuvieron
en vista para otorgar la pensión anterior. En cuanto al ejemplo
que das, claro que correspondería solicitar aumento de pensión
alimenticia. Recuerda que la pensión alimenticia debe ser reajustada todos los años por la variación del IPC o por el incremento
del Ingreso Mínimo Remuneracional, dependiendo cómo esté redactada la sentencia o avenimiento.

hombres como mujeres, es un trastorno complejo que
responde a múltiples causas, como por ejemplo: ansiedad
frente al desempeño; miedo al rechazo; hostilidad hacia
las mujeres o específicamente hacia la pareja; presencia
de traumas; estrés, entre otras. También puede estar
asociado a otras disfunciones sexuales, como eyaculación
precoz o impotencia, en donde la falta de deseo estaría
encubriendo dichas patologías. O bien responder a
disfunciones sexuales de la mujer, como anorgasmia o
vaginismo. Otra posible causa puede ser el efecto colateral
de un fármaco, por ejemplo, algunos antidepresivos tienen
esta consecuencia. Así, para identificar de qué se trata,
es necesario evaluar en primer lugar lo biológico, para
descartar algún problema hormonal o la interferencia de
algún fármaco. Si la causa no radica allí, es necesario
que consideres las causas psicológicas, para lo que sería
recomendable que recurra a un tratamiento psicológico
que permita entrever los conflictos asociados, o bien
determinar si el síntoma se relaciona con un problema de
pareja. Así que respondiendo a tu pregunta, la falta de
deseo es un síntoma que expresa un problema, que puede
estar radicado en el ámbito biológico (y por tanto requiere
de una evaluación médica), o en lo psicológico, como
expresión de un conflicto que puede ser inconsciente y, por
tanto, desconocido para él, o en un problema de pareja,
expresando una reacción frente a las características del
otro. Cualquiera sea el caso, el consejo es que evalúen
qué es lo que lo está produciendo, para así tratarlo desde
la línea que corresponda. ¡Suerte!

Más respuestas a tus problemas en w w w. r e v is t a m u j e r e s . c l
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Ingredientes (Para 6 personas)
1 pollo de 2 kilos, ½ vaso de jugo de limón, sal, pimienta,
orégano, 1 manzana, 60 g de margarina o mantequilla, 1 ½
vaso de leche.
Preparación
Lavar bien el pollo y amarrar para que no se desarme.
Rociar con el jugo de limón y condimentar.
Acomodarlo en una asadera. Partir la manzana por la
mitad; una mitad se pone entre la piel de la pechuga, y la
otra dentro del espinazo.
Untar todo el pollo con la mantequilla o margarina, y bañar
con la leche.
Llevar a horno medio precalentado por 40 minutos; cada
tanto rociar con el jugo que se va desprendiendo. Dar
vuelta a mitad de la cocción para que se dore por ambos
lados en forma pareja.

' 

Ingredientes (Para 6 personas)
4 cuartos de pollo (trutro largo y corto juntos), 1 hoja de
laurel, 1 cebolla, el jugo de ½ limón, ½ vaso de vino blanco,
tomillo, pimienta, aceite, sal .
Preparación
Poner aceite y el laurel en una sartén caliente, y dorar por
ambos lados el pollo. Sacar, mantener tibio y en el mismo
aceite saltear la cebolla. Devolver el pollo a la sartén y
añadir el jugo de limón (dejar el limón ya exprimido dentro
de la olla para que suelte más jugo); agregar el vino, tomillo
y salpimentar.
Tapar y cocinar por 15 minutos.

    ( &

Ingredientes (Para 6 personas)
1 pollo trozado, 1 cebolla cortada en pluma, 5 cucharadas
de aceite de oliva, 1 taza de vino tinto, 1 ½ taza de caldo de
ave, 3 cucharadas de harina, 1 rama de canela, la ralladura
de ½ naranja, 100 g de ciruelas secas deshuesadas, 200 g
de chorizo, sal y pimienta.
Preparación
Sazonar los trozos de pollo. Calentar el aceite de oliva en
una olla grande y dorar en él el pollo. Añadir la cebolla en
pluma y el chorizo en lonjas; sofreír 5 minutos. Agregar la
harina, remover bien y cocer 1 minuto más.
Bañar con el vino tinto y el caldo de ave, incorporar la rama
de canela. Tapar y cuando hierva, bajar a fuego suave.
Añadir las ciruelas y la ralladura de naranja. Tapar y cocer
suavemente durante 45 minutos.

7
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Bautista

Después de meses de trabajo en el subterráneo de
la tienda de Monjitas, la marca Bautista realizó el
lanzamiento de la línea 2011 de camperas y chaquetas. Colores tenues, todas hechas de materiales
especiales para el frío como la lana y el algodón.
Esto en el marco del concepto de New Arrival Store,
donde Bautista promete a sus clientes nuevas
prendas todas las semanas.

Tomás Bongardt
Bernardita García

Andrea L’Huillier y Diego Magni

Benjamín Cienfuegos y Francisca Jara

Francisca Benavides

Christian Meier y Catalina Pulido

Lucila Vit y Benjamín Alvarado

   Èsika

Después de una campaña por 8 países de Latinoamérica, el
actor peruano Christian Meier estuvo en Chile para promocionar
su perfume Bravío, de Èsika. No le gusta que lo llamen galán,
pero en su carrera de más de 20 años ha tenido grandes éxitos
como las telenovelas “Tormenta”, “El Zorro” y “Doña Bárbara”, y
en cine protagonizó “La mujer de mi hermano”.

Patricia Larraín y Jordi Castell

Mónica Aguirre y Christian Meier
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Anita Sada, Germán Armas y Karen Rosenberg
Pascual Ibañez y Alejandra Larenas

Viviana Ríos, Arturo Silva y Magdalena Cristi
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Leonardo Rosas

da sazón a tus comidas

Connotados rostros rindieron homenaje a la marca por su iniciativa de
entregar productos exclusivos y preparados con inteligencia para el
consumidor gourmet de hoy.
Sal de Mar Entrefina, Sal Extra Gruesa y Condimentos Lobos satisfacerán
los paladares más exigentes de los amantes de la cocina y las manos de
chefs del mejor nivel. Pensados tanto para su uso en la cocina como para el
terminado de algunas preparaciones.
Destacamos:
Sal de Mar Entrefina Lobos Gourmet: 100% natural, cosechada del Océano
Pacífico, fuente incomparable de recursos naturales libres de contaminación
y ricos en minerales y nutrientes, donde su proceso artesanal de extracción
natural da origen a una sal de mar para uso culinario, única en sabor, blancura y
pureza. Ideal para el acabado de verduras cocidas, carnes asadas a la parrilla,
ensaladas tibias.
Sal Extra Gruesa Lobos Gourmet: Pensada para la preparación de guisos
de invierno y todo tipo de carnes a la sal. Su calibre permite incrustarse
gradualmente en cada pieza, conservando su jugosidad y resaltando los sabores
característicos de vacuno, cordero, cerdo, pollo o pescados grasos.
Línea de Condimentos Gourmet de Lobos: Es la mezcla perfecta de especias y
hierbas 100% naturales. Cuenta con 4 variedades (carne, ajo, cebolla y merquén)
y dan el toque delicioso y sofisticado a preparaciones como ensaladas, quesos
frescos de vaca y cabra, carnes y verduras a la plancha, salteados y wok.
Nueva Línea Gourmet Lobos. El mejor sabor, todos los días.

Fotografía de Renato del Valle

Fotografía Javiera Eyzaguirre
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 P . de 3M

“Libérate, hazlo fácil, recuérdalo con notas Post-it”, es
el lema de la campaña de 3M que busca comunicar la
utilidad y los sentimientos positivos que genera el uso
de las notas adhesivas como recordatorio de tareas
que no podemos olvidar. El arte de comunicarse de
manera fácil y divertida por más de 30 años, tanto en el
hogar como en la oficina.

Crema reparadora intensiva para
el rostro con extracto de caviar,
que ayuda a regenerar de manera
profunda las células de la piel, aportando mayor hidratación, suavidad y
vitalidad al rostro. Ideal para pieles
maduras con la necesidad de una
nutrición intensa. Enriquecida con
extractos naturales como aceite
de emú, baba de caracol, cacao,
colágeno y ADN vegetal. Disponible
en www.emuline.cl.

  (
8.
de LG
Lo nuevo para las
lavadoras de carga
superior y/o frontal,
que cuenta con el
motor Inverter Direct
Drive, que emula el
lavado a mano y por lo
tanto otorga una mayor
eficiencia y ajuste a
cada tipo de tejido.

&) .de Nutrapharm

La mejor alternativa natural para reforzar las defensas del organismo
frente a resfríos y otras infecciones, que entrega además energía y vitalidad. Este suplemento es conocido como la evolución definitiva del
propóleo, al combinarlo con jalea real pura, que contiene propiedades
antivirales, antisépticas, antiinflamatorias y vitamina C.

 en Chile

De la mano de Moure, compañía que trae las mejores
marcas de la perfumería y la cosmética a nuestro país,
llega la francesa Orlane, a la vanguardia en tratamientos anti-aging y cuyo compromiso es brindar a las
mujeres de todas las edades los mejores tratamientos
para el cuidado de la piel.
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Marie Claire
Nueva colección de la línea
My First Marie Claire,
pensada exclusivamente en
las adolescentes; diseños
de tendencia que juegan
con entretenidas propuestas juveniles, para que luzcan estilo y comodidad esta
temporada. Exclusivamente
en tiendas La Polar.

Macadamia 8  

Primera línea reparadora para el cabello
que combina dos de los aceites naturales
más beneficiosos del mundo, provenientes
de la nuez de macadamia y las semillas de
argán. Esta combinación proporciona una
fórmula que rejuvenece y reestructura el
cabello gracias al alto valor nutricional que
contienen ambos frutos secos.

La marca decidió facilitar las compras creando un
revolucionario pack de 6 cajas de un litro con una
cómoda manilla para llevar, una forma muchísimo
más simple que la pesada e incómoda caja de 12
unidades. En supermercados.

Popeye
Alsacia 127- Metro Alcántara - Las Condes • 727 0382
Príncipe de Gales 6750 - La Reina • 793 4380
Gerónimo de Alderete 626 - Las Condes • 724 5919

121745

165105

Por 62 años ha sido el predilecto
para el lavado de ropa, porque es
capaz de hacer lo que pocos: sacar
las manchas más rebeldes y cuidar
la piel. Todo gracias a su fórmula que
no contiene aditivos abrasivos que
dañen las pieles delicadas. El nuevo
envase es además amigable con el
medioambiente, utilizando un diseño
moderno fácil de transportar, de reciclar y con un 80% menos de plástico.

167220
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por Leo Marcazzolo

8;8
a mujer que más detestan los hombres es definitivamente

la bruja controladora. Aquella que suele andar con cara de
“pekinés indispuesto” y que siempre le dice que no a todo. Es
tanto lo que dice que no, que hasta llega a provocar pavor en
su pareja. De hecho el pobre ave vive en un estado permanente
de “guata apretada”. Por ejemplo, llega a su casa y ya sabe que
le vendrá un chaparrón de malas noticias: que la llave del baño
está chorreando, que el refrigerador tiene un ruidito mortífero,
que no hay papel higénico en el baño o que se acabó la leche
de la guagua. ¿Y qué culpa tiene él de todo aquello? Ninguna.
Pero la bruja se queja igual, porque sabe que su único leit
motiv aparente es vivir amargando al resto para así alcanzar la
felicidad eterna.
Pero lo peor de todo no es eso; es el tono que le pone cada vez
que se queja de algo. Ese tonito como melindroso y acusativo
que es capaz de matar cualquier esperanza en el prójimo. Y es
que luego de que la bruja destila su veneno, a quién le entrarían ganas de tener sexo con ella... ¿Acaso alguien en su sano
juicio sería capaz de querer acostarse con una mujer que llora
desenfrenadamente porque el refrigerador emite un ruidito
mortífero? Pues paradójicamente, sí. El hombre no pierde jamás
sus bríos, y luego, cuando cae la noche, sólo quiere descongelar
a la bruja. Y es ahí donde la bruja adquiere su poder. Le dice que
sí… Siempre y cuando no se junte con los amigos. O siempre y
cuando lleve pasear a su mamita al mall. O siempre y cuando le
diga que todas sus amigas son más feas que ella. Y él accede
a lo que sea, sólo porque está tan desesperado con su mala
suerte, que no podría soportar que más encima le negaran
aquello. Increíble.
Así es no más. Y lo único que cabe preguntarse aquí es por qué
diablos ese hombre eligió a esa mujer y no a otra para casarse.
La respuesta es simple. La bruja no siempre fue bruja. La bruja

en un comienzo fue la perfecta “mosquita muerta”. Aquella que
miraba siempre con ojos de huevo frito y estaba permanentemente irradiando una falsa alegría. Y es que las “moscas muertas” son así, maestras en el arte del engaño. Expertas en servir
desayunitos ricos, en fingir orgasmos que nunca tienen (pues
prefieren mil veces la plata antes que el sexo) y, por último,
expertas en sobrerreaccionar por causas sin fundamento.
Es clásico de ellas, por ejemplo, el ponerse a llorar en las propagandas cebollas para demostrar que tienen un “corazoncito
de oro”. De hecho basta con que aparezca un cachorro blanco
o un octogenario abrazando un niño para que ellas, automáticamente, suelten el lagrimón. Y él pobre incauto les cree
todo porque ingenuamente jura que las tendrá eternamente
comiendo de su mano.
Pero se equivoca. La “mosca muerta” se las cobrará con creces
durante el matrimonio. Siempre lo hace. Lo lleva en su ADN. Su
mamita se lo enseñó. Su mamita, a una cierta edad, le aconsejó:
“mijita’, usted baje la cabeza por ahora no más, que ya tendrá
su tiempo para enrrielar al potro”. Siniestro. Pero así no más es.
Y es que la figura de la madre de la “mosca muerta” nunca es
diferente. Suele ser una vieja mal vestida, mal afeitada y llena
de malos deseos, que estará presta para aparecerse en los
momentos más inoportunos para perjudicar a su yerno.
A veces llega incluso al extremo de pelarlo en sus propias narices. Es muy clásico que comente, por ejemplo, que es un “bueno
para nada”, como si él no estuviera. Y lo peor de todo es que la
“mosca muerta” tampoco lo defiende. Ella siempre le encuentra
la razón a su mamá, y luego despluma al pobre ave sin ninguna
misericordia. Pero, para su desgracia, no hay mal que dure cien
años ni tonto que lo aguante. Así que el único destino de la
mujer bruja es, y siempre será, quedarse sola. O embaucar a
otro miserable que se busque la condena de convertirse en su
perrito faldero.

Si quieres que Leo se inspire en tu historia, ingresa a www.revista muje res.c l y cuéntasela en su blog
DIRECCIONES
AMERICANINO: Parque Arauco. ANGÉLICA CASTRO: Las Tranqueras 1535-A, Vitacura. DIMENSIÓN AZUL: Alonso de Córdova 4134, Vitacura. ECLIPSE:
Patronato 280, Recoleta. FAVOR CONCEDIDO: Avda. Vitacura 3396, casa 6, Vitacura. FOREVER: Apumanque, local 140, Las Condes. GALA: Las Tranqueras
1566, Vitacura. IO: Alto Las Condes, local 2630, piso 2, Las Condes. LA JUANA PÉREZ: Gerónimo de Alderete 1619, Vitacura. LA POLAR: Mall Portal La Reina.
MACARENA GORROÑO: Las Tranqueras 1566, Vitacura. MARIA ANTONIETA: El Coihue 3807, local 5, Vitacura. MONARCH: Parque Arauco, local 305, Las
Condes, y en grandes tiendas. PATIO ORIENTE: Avda. Manquehue Sur 1249, Las Condes. ROMANO: Cerro Colorado 5898, Las Condes. UMMA: Las Tranqueras
1574, local B, Vitacura.UNIQUE: Las Tranqueras 1479, Vitacura. URBANA: El Coihue 3807, local 6, Vitacura.

*
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Del 24 al 30 de mayo de 2011
Por Carolina Barros,
Psicóloga UC.

éminis
(mayo 21 – junio 21)

Plano Físico: Si te resulta difícil aplicarte en el trabajo es porque
algo nuevo se está gestando en tu interior. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: Cambios en tus relaciones, es favorable
cerrar lo que se deja atrás. Plano Espiritual: Tu alma necesita que
pares y le dediques tiempo a lo no-útil.

A% (agosto 24 – septiembre 23)
Plano Físico: Tu paciencia y aplicación comienza a dar frutos en reconocimiento. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Esta semana tu
pareja estará cambiante y sensible, no te identifiques con sus estados.
Plano Espiritual: Si realmente quieres algo, nada te podrá detener.
76% (septiembre 24 – octubre 22)
Plano Físico: Tus emociones serán definitivas en determinar estados
de salud o enfermedad. Plano Emocional, Amor y Relaciones: La
pareja necesita libertad y espacio, practica el desapego. Plano Espiritual: Nuevos objetivos y energía renovada enriquecen tu búsqueda.
%; (marzo 21 – abril 20)
Plano Físico:Si sostienes el esfuerzo y administras bien tus
recursos, tendrás excelentes resultados. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: Alta intensidad en el amor se traduce en
pasión y/o peleas. Plano Espiritual: Tu búsqueda y tu filosofía
te fortalecen y hacen sentir plena.
8% (abril 21 – mayo 20)
Plano Físico:Tus finanzas tienden a mejorar, perfilándose un
futuro con más riqueza. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Encuentras es placer que buscas en tus relaciones, tienes
el poder de la atracción. Plano Espiritual: Experimentas
grandes cambios a nivel espiritual.
@% (junio 22 – julio 23)
Plano Físico: Una imagen pública renovada te puede favorecer
profesionalmente. Plano Emocional, Amor y Relaciones:
Encuentras dificultades en el amor, pero no debes apresurarte
a tomar decisiones sin reflexionar. Plano Espiritual: El bien
común ocupa un lugar en tus prioridades.
7(julio 24 – agosto 23)
Plano Físico: En la profesión logras ejecutar con inteligencia
y armonía lo que te propones. Plano Emocional, Amor y
Relaciones: El amor puede ir bien, pero debes cuidarte de
malos entendidos por comunicación ineficaz. Plano Espiritual:
Nuevas ideas te permiten ver más y llegar lejos.

;%5 (octubre 23 – noviembre 22)
Plano Físico:Ideas nuevas y originales chocan con formas antiguas y conocidas. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Tu manera de amar y relacionarte evoluciona hacia una mayor armonía. Plano Espiritual: Nadie te puede
decir cómo encontrar lo sublime, tienes que descubrirlo en tu interior.
;8% (noviembre 23 – diciembre 21)
Plano Físico: Tienes muchos recursos disponibles para hacer un
excelente trabajo. Plano Emocional, Amor y Relaciones: En el amor
habrá alegría, entusiasmo y diversión. Plano Espiritual: Disfrutarás
mucho más del camino si lo recorres bien acompañada.
5%% (diciembre 22 – enero 19)
Plano Físico: Tienes muchos recursos disponibles para hacer un
excelente trabajo. Plano Emocional, Amor y Relaciones: En el amor
habrá alegría, entusiasmo y diversión. Plano Espiritual: Disfrutarás
mucho más del camino si lo recorres bien acompañada.
%(enero 20 – febrero 19)
Plano Físico: Los asuntos de dinero tienden a ordenarse y regularizarse.
Plano Emocional, Amor y Relaciones: Equilibras bien la libertad y el
compromiso en el amor; pero debes estar atenta a tus cambios emociones.
Plano Espiritual: Con poco esfuerzo podrás sanar traumas y dolores.
5;;(febrero 20 – marzo 20)
Plano Físico: Descubres formas nuevas y originales de administrar tus
recursos. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Tienes todo para
lograr un encuentro amoroso satisfactorio.Plano Espiritual: Tu motivación y gusto por el conocimiento te impulsan a seguir aprendiendo.

Todos los días tu horóscopo en w w w. r e v is t a m u j e r e s . c l

49 HOROSCOPO.indd 1



!

20/5/11 21:16:12

cómplices, por Penélope L’Amour
A%;;6%7;

 +B#

'A77
 ste ilustre personaje de nuestra fauna televisiva hoy, 24 de mayo,

está de cumpleaños. Agradecemos a sus padres por haber traído
al mundo a quien ha aportado tantas ocasiones de irrefrenables
risas, y demostrado que la creatividad no tiene límites. De él dicen
que es “periodista de formación y comediante por deformación”; lo
importante, creo, es que se atrevió a ser un punto de quiebre en un
mundo a veces tan planito y fomeque.
 +  %  
Se queda grabada en mi piel, literalmente (tengo a mi esposa tatuada
en mi antebrazo izquierdo).
'     8   9< 
$ 
Ganas de que se decepcionen.
   % -     1< 
$  1
Mucho desagrado; mucho humor es cansador.

+5
75

95

5

  + $ < 
Actuaría con cautela y audacia, sería frío y apasionado, cercano y
lejano, erecto y emasculado a la vez.

K5

?       5<    - 
“Goyito”, el personaje del chino Navarrete, es decir, un hombre
disfrazado de niño.

5

' 84 9   +   
Muchas cosas, porque me encantan. Lo mejor: la pericia en el
tálamo.

H5
      $6  
*5
   <  $ 

/    
La mirada dulce e insegura, pero a la vez, voraz.

Curiosidad, pero cuidado; la curiosidad mató al gato, que fue
devorado por una loba con piel de oveja.

!5 ? $     <  $  

+ < , $ 4 1     1 4.
No le recriminaría nada; sólo le diría que pese a salir de una costilla, y
sólo en un día, quedó perfecta.

+,5  +     +   $<
$ E =
La mujer de mundo puede también ser una mujer de pueblo, pero la
mujer de pueblo no puede ser nunca una mujer de mundo; por eso me
quedo con la de mundo, pero que se comporta como mujer de pueblo.

K,
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