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Durante su visita flash a nuestro 

país, la cantante más cool del Reino 

Unido conversó con Ya Joven sobre la 

fama, el dinero, su línea de ropa y su 

próximo disco.
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En octubre: 
“Halloween”
Si quieres aparecer en nues-
tra revista, mándanos una 
foto con tu mejor disfraz y 
un comentario a 
yajoven@mercurio.cl. 

“Esta foto es de 

cuando vivía en 

Punta Arenas. Me 

encanta porque 

salgo con mis perros 

Golden retriver, 

Gaspar y Caluga", 

Constanza.

"Acá estoy en el Valle del Elqui 

con la yegua Buenamoza. Estu-

dio Medicina Veterinaria y los 

caballos se han convertido en mi 

pasión. Lo llevo en la sangre!!!", 

Marcia.

“Para el primer 
cumpleaños de 
mi perrita Shopi 
organicé una 
pequeña fiesta con 
gorros, torta y, por 
supuesto, regalos", 
Marilyn.

“Les presento a mi gatito, que 
la verdad parece un leoncito, 
porque es demasiado grande. 
Nunca le pusimos nombre, pero 
quedó como "cotito". Es muy 
regalón, sobre todo de mi mamá", 
Estefanía.

"Bruno era un gatito huérfano y 
feíto cuando me lo regalaron. Lo 
cuidamos y lo queremos tanto 
que se puso muy precioso. Es 
nuestro frondoso gato de los 
bosques noruegos", Esperanza.

Mascotas
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*urbano

Lápices, esquelas, cintas, 
bolsas de regalo y muchos 
otros objetos, que mezclan 
lo clásico con la van-
guardia, encontrarás en 
Papelaria. Traídos desde 
Europa y EE.UU., los 
artículos son de alto nivel 
y pertenecen a marcas 
reconocidas, como la 
línea elegante de Faber 
Castel. Un imperdible son 
las libretas Moleskine, las mismas que usaban 
Hemingway y Picasso. P. Arauco, local 575A.

LibrETAs dE CULTo

Puro estilo
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SK 
primaveral

Canvas y Mary Jane's son las 

nuevas líneas de skechers para 

la temporada primavera-verano. 

"Nueva colección, nuevo estilo" 

define la propuesta, que trae 

zapatillas para todos 

los gustos: flores, 

calaveras,  líneas, 

camuflaje, etc.
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Mundo de papel
Si te gustan las manualidades, este dato es 

para ti. Además de vender más de 150 

tipos de papeles hechos a mano con 

fibras y tintas naturales, Myrith 

Spiliotis y Fernando Miranda 

realizan un taller, en el que 

enseñan a hacer cuadros, 

artículos decorativos 

y muebles revestidos 

en papel con la técnica 

de mosaico o rasgado. El 

curso consiste en cuatro 

clases y cuesta $30.000. 

En Elvira Garcés 1982, 

teléfonos: 09 743 8200 y 

09 542 6151. 
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La entretenida e irreverente marca estadounidense 
Blue Q llegó a Chile. Disponible en tiendas como Urban 
Outfitters y Virgin Megastores, la línea es famosa por 
sus variados y originales productos, que van desde 
jabones hasta bolsos, pasando por colonias, labiales, 
tatuajes, magnetos y loncheras. Calidad y mucho estilo, 

disponible en Parque Arauco, 
primer nivel, frente 
a Calvin Klein. 
Pronto en Vitacura 
3520.

CoNCUrso
Gana un producto 
blue Q. ¿Qué año 
nació la marca 
blue Q? Manda tu 
respuesta hasta 
el 2 de octubre a 

yajoven@mercurio.cl.

¡Splash!
Inspirado en la sensación de fres-
cor efervescente que sentimos al 
abrir una bebida, “212 Splash” es 
la versión veraniega de la fragancia 
original de Carolina Herrera. Notas 
frescas, florales y cítricas, además 
de ingredientes rompedores como el 
lichi, lo hacen el perfume ideal para 
la primavera y verano.

CoNCUrso
Gana un “212 splash”. ¿de qué 
nacionalidad es Carolina Herrera? 
responde hasta el 2 de octubre
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*

*agenda

“Radio Corazón” 
La cinta, en la que el 

Rumpy hizo de director, pro-
ductor y guionista junto con 
Pablo Illanes, tiene la misma 
estructura de "El chacotero 
sentimental": tres historias, sacadas 
del programa radial “El club del can-
grejo”. La comedia se estrena el 4 de 

octubre y llega al 
cine con 53 copias 
(todo un récord)�. 
Protagonizada 
por Claudia Di 
Girólamo, Tamara 
Acosta, Amparo 

Noguera, Juana Viale, Daniel Muñoz, 
Daniel Alcaíno y Manuela Martelli. 
Para mayores de 14 años.

Claire Danes 
en DVD
“Mujercitas” (1994)
Con su marido en la guerra, 
Marmee debe hacerse cargo 
sola de sus cuatro hijas: Jo, 
Meg, Beth y Amy. Danes 
es Beth, la penúltima, una 
joven callada, que disfruta 
tocando el piano y que 
contraerá una grave enfer-
medad. 

“Romeo y Julieta” (1996)
Con su rol de Julieta en 
esta adaptación poco con-
vencional del clásico de 
Shakespeare, Danes hizo es-
tallar su popularidad. La pe-
lícula, que protagonizó junto 
a Leo DiCaprio, se transfor-
mó en un éxito total.

“Inocencia robada” (1999)
Dos amigas festejan el fin 
de sus estudios con un viaje 
a Tailandia, pero sus vaca-
ciones se transforman en 
una pesadilla por culpa de 
un joven misterioso. Danes 
es una de las protagonistas 
de este entretenido thriller.

UI
P

En un tranquilo pobla-
do inglés, que duran-
te siglos ha mante-

nido a sus aldeanos a salvo y separados 
del universo sobrenatural paralelo que 
se encuentra al otro lado, vive el joven 
Tristan (Charlie Cox), quien hace una 
desorbitada promesa a la niña más 
bonita de la aldea (Sienna Miller): le 
traerá una estrella fugaz.  Para cumplir 
con su promesa, tendrá que cruzar la 
muralla prohibida y entrar en un miste-
rioso reino, en donde descubrirá que la 
estrella fugaz no es lo que él esperaba, 
sino una joven (Claire Danes) herida por 

su descenso cósmico. Ella está en grave 
peligro y él decide protegerla y llevarla 
consigo al otro lado de la muralla, una 
travesía llena de sorpresas. Esta histo-
ria de amor verdadero y entretenidas 
aventuras se estrena en Chile el 11 de 
octubre. Para todo espectador.

CoNCuRSo
Gana entradas para ver “Stardust: el 
misterio de la estrella”. ¿Qué famosa 
actriz interpreta a la escalofriante 
bruja de esta historia? Envía tu res-
puesta a yajoven@mercurio.cl hasta el 
2 de octubre.

Estrenos

“Stardust:

   Cine

el misterio 
de la estrella”
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Muchas cosas han pasado desde que la pro-
ductora Linda Perry descubrió a James 
Blunt en South by Southwest Music Fes-

tival en 2004. El tipo grabó “You’re beautiful”, un 
single tan pegajoso y omnipresente que fue número 
uno en 25 países y terminó siendo prohibido en la 
radio inglesa Essex FM, y “Goodbye my lover”, que 
ganó el raro honor de reemplazar a “Angels”, de 
Robbie Williams, como la canción más pedida en 
funerales en el Reino Unido.

Éstos y otros hits convirtieron a su disco debut 
“Back to Bedlham” en uno de los más exitosos de la 
década al vender sobre 11 millones de copias. Pero la 
pregunta es si enamorará a su público otra vez con 
su nuevo disco "All the lost souls". Parece que sí: su 
primer single, “1979”, debutó en el top 10 del Reino 
Unido y ha conseguido críticas bastante positivas.

James Blunt: "All the lost souls"
Precio de referencia: $9.990.

Música

El galán
está de vuelta *agenda

w
a

rn
er

Concurso
Gana entradas para el 
concierto de El Otro Yo, la 
banda argentina que to-
cará el 6 de octubre en el 
Teatro Novedades de San-
tiago y el 7 en Valparaíso. 
¿Con qué importante 
banda estadounidense 
tiene links la bajista? 
Envía tu respuesta a 
nuestro email. Tenemos 
10 entradas para regalar, 
cortesía de La Oreja.

LA
 O

RE
JA
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Las guapas de septiembre

Gwyneth Paltrow

La cocinera

Jessica Alba

Todo gracias al pelo

Noticias y datos del 
entretenido mundo de 
las famosas.Rostros

Mary Kate Olsen

Adiós universidad

 ¿Cuál es el mejor 
método para eliminar los 
puntos negros?

Lejos el mejor hábito es la lim-
pieza diaria (una en la mañana y 
otra en la noche) con productos 
adecuados, como un jabón de 
limpieza y un tónico astringente, 
que eliminen el exceso de sebo, 
pero que a su vez no resequen 
las zonas del rostro que no 
presentan el problema de los 
puntos negros.

La modelo y estudiante 
de Sociología plantea sus 
preguntas sobre los cuidados 
de una piel joven.

hablemos de... piel grasa

 Renata 
   Ruiz  ¿Es bueno sacarse 

una espinilla cuando está 
creciendo?

Bajo ningún punto de vista, 
puesto que normalmente las 
manos y uñas no están del 
todo limpias y puede aumen-
tar la infección a algo mucho 
más severo. Si quieres que 
“desaparezca” rápidamente, hoy 
existen tratamientos de efecto 
inmediato, desarrollados para 
ocultar la lesión.

El próximo desafío profesional 
de Gwyneth estará en la cocina. 
La actriz conducirá un programa 
sobre gastronomía española, junto 
a su amigo y cocinero Mario Batali. 
¿El problema? Las carnes están 
muy presentes en la cocina ibérica 
y Gwyneth sigue una estricta dieta 
macrobiótica, que no incluye carne.

A la gemela de Ashley le que-
daba sólo un año y medio para 
terminar la universidad, pero 
decidió retirarse. ¿La razón? 
Estaba cansada de que sus 
compañeros se aprovecharan de 
ella y vendieran sus historias a 
los medios. Según Mary Kate, los 
chicos estaban ganando plata 
gracias a su cercanía con ella y 
eso la tenía asustada. 

¿Sabías que Jessica hizo su primer 

protagónico gracias a su pelo? Luego 

de que la actriz principal de un film 

en el que participaba abandonara el 

rodaje, Alba tomó el papel ya que sus 

cabelleras eran iguales. Por eso que 

siempre recuerda: "Fue mi pelo lo que 

inspiró al director y no mi talento".
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La niña 
terrible del

pop

Entrevista a Lily Allen:

Hace un año y medio Lily Allen era 

prácticamente una desconocida. Hoy es una 

cantante superventas y en el Reino Unido 

cada cosa que dice se convierte en noticia. 

De su actitud deslenguada, la fama y su 

próximo disco habló en exclusiva con Ya 

Joven durante su visita flash a Chile. 

Por Carolina Cerda M.    Fotos: EMI

inglés

*portada

S
entada en un sillón del hotel Sheraton de 
Santiago, vestida con jeans, una enorme 
polera roja y sin una gota de maquillaje, 
está uno de los grandes fenómenos de la 

música popular de los últimos años. A primera 
vista, esta diminuta inglesa dista mucho de la chica 
cool que se hizo conocida no sólo por ser uno de los 
mayores éxitos musicales nacidos de MySpace, sino 
también por ser una joven deslenguada.

La actitud de Lily Allen es tranquila, ultra po-
lite. Tal vez está cansada: acaba de volar desde 
Buenos Aires tras un concierto en el mítico Luna 
Park, tocará en Santiago en cuatro horas más y 
luego regresará a Londres. O quizás se trata de 
una joven muy educada y amable hasta que la 

12 a 14 lily allen.indd   12 20/9/2007   10:26:34
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provocan. Si escribió canciones acerca de las pobres 
capacidades amatorias de su ex, le dedicó otra a una 
compañera que la maltrataba en el colegio o insulta a 
Bush y al Servicio de inmigración de Estados Unidos 
en sus conciertos porque no le renovaron la visa, será 
porque se lo buscaron. Y es eso mismo, aparte de sus 
canciones, lo que le gusta a su público y a diarios como 
“The New York Times” o “The Guardian”, que la han 
entrevistado varias veces.

—¿Alguna vez has cambiado algo en la letra de tus 
canciones porque el sello discográfico lo pidió?

“No” (risas).
—Te lo pregunto porque en “Knock ‘em out” dices 

frases como “estoy embarazada”, pero en la versión 
de MySpace decías “tengo sida”, y eso no salió en el 
disco.

“En realidad eso no tuvo que ver con el sello, sino 
que... no es muy aceptado socialmente”.

—¿Alguna vez has pensado “no debí haber dicho 
eso, por qué lo hice”?

“Cuando hablo, creo que la gente entiende lo que 
quiero decir, pero la prensa, especialmente en el Reino 
Unido, siempre va a tratar de encontrar algo contro-
versial en mis palabras. Por eso, a veces pienso: “Ojalá 
hubiera dicho eso de una manera diferente”.

—¿Cómo enfrentas la crítica?
“Como cualquier persona normal: te aflige, te enoja 

y respondes”.

Y vaya que lo hace. Generalmente, Lily ocupa su 
perfil en MySpace para contestar públicamente a quie-
nes hablan mal de ella o de sus amigas. Es por eso que 
cuando hace unos meses apareció la canción “LDN 
is a victim”, una parodia a la música y estrato social 
acomodado de Lily y sus compañeros de generación, 
la cantante no dudó en escribir: “¿Y qué hay si somos 
clase media? ¿No voy a ser capaz de hacer melodías 
sólo porque tu mamá fue demasiado floja como para 
levantar su trasero gordo y ganar algo de dinero?”.

Lily Allen creció rodeada de privilegios y más de 
algún exceso. Su papá es un comediante que tiene ami-
gos ultra top (el padrino de Lily era Joe Strummer, el 
líder de The Clash) y su mamá es productora de cine.

El look dE lily

“Si compro esos jeans me puedo ver como kate Moss”, 
dice Allen en la canción “Everything’s just wonderful”. Si 
la frase suena más acomplejada que irónica es porque así 
es lily: no le gusta para nada su figura, tanto así que en 
mayo escribió en MySpace que se sentía “fea y gorda”. 
Como respuesta, el periodista Neil McCormick escribió en 
el “daily Telegraph”: “lily no es una modelo, sino que es 
un modelo a seguir. Ella es una de las mejores cosas que 
le han pasado a la escena musical británica en años”.
y aunque a lily no le convence el modo en que se ve, su 
look de vestidos y zapatillas no ha pasado inadvertido. la 
compañía New look, con tiendas en el Reino Unido, Fran-
cia, Bélgica, irlanda, dubai y kuwait, le pidió que diseñara 
su propia línea: “lily loves”. “Son seis vestidos. Ahora se 
terminó la temporada, pero estoy esperando a ver si la 
renuevan para el el próximo año”, explica la cantante.

12 a 14 lily allen.indd   13 20/9/2007   10:27:53
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“Lily Music” 
Aunque su disco debut se editó hace 

ya un año y su presentación en Chile 
marcó el final de su gira mundial, la 
señorita Allen no desaparecerá. Al con-
trario, en estos días suena fuerte con 
“Drivin’ me wild”, canción del rapero 
Common en la que aparece como invi-
tada, y en el último tiempo ha colabo-
rado con Kanye West, Dizzee Rascal y 
Robbie Williams. 

—¿Cómo va tu disco nuevo, estás 
trabajando en nuevas canciones?

“Voy a empezar a meterme en eso en un par de 
semanas cuando esté de vuelta en el Reino Unido”.

—¿Vas a invitar a tus amigos músicos a tocar?
“No lo sé, no he pensado en eso aún, jajaja”.
—Además de Debbie Harry de Blondie, ¿a cuáles 

de tus héroes has conocido?
“Kanye West, Jay-Z...”
En ese minuto su manager, quien ha estado presen-

te durante toda la entrevista, dice: “Robbie Williams”, 
y ella contesta entre risas: “¡Él no es mi héroe!”.

—¿Qué música escuchas por estos días?
“La verdad, desde hace unos seis meses no escucho 

mucha música nueva. Simplemente me gusta lo que 
me gusta, no tengo la necesidad de buscar algo nuevo. 

Ahora que me la paso tocando 
y la música es mi vida, 
apenas escucho música 
en el auto”.

—Hace como un año 
diste una entrevista con 
una mirada bastante 
descarnada del mundo 
del espectáculo y la in-
dustria musical en que 

decías: “Ojalá consiga una casa 
con todo esto”. ¿Qué piensas 
ahora?

“Pienso lo mismo, jajaja. Lo 
que pase con los sellos es cosa de ellos. Yo ya conseguí 
mi casa, jajaja”.

—¿Y qué otros lujos puedes pagar?
“Joyas, ayer me compré este reloj, también tengo 

mi auto...”.
—¿Tienes problemas con la fama? 
“No, no. No me molesta mucho. Pero hay algo ver-

daderamente poco sano en cierta obsesión que hay con 
los medios. Algunas celebridades lo disfrutan”.

—¿Tienes miedo de que tu carrera sea fugaz?
“Supongo que sí. Me gustaría que durara, uno se 

acostumbra a cierto estilo de vida. Pero al mismo 
tiempo, es muy probable que no dure mucho. Pero 
eso está bien”.

Lily Allen estuvo menos 
de 24 horas en Chile, 
pero antes de su recital 
en el Arena Santiago 
se dio tiempo para 
conversar en exclusiva 
con Ya Joven.¡Concurso!

En su paso por Chile, Lily firmó dis-
cos especialmente para las lectoras 
de Ya Joven. Si quieres ganar uno, 
responde: 
En su show en 
Santiago Lily hizo 
un cover de “Oh 
my God” de Kaiser 
Chiefs. ¿En el disco 
de qué importante 
productor aparece 
la versión de estu-
dio de esa canción: Linda Perry, 
Rob Cavallo o Mark Jonson?
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Aunque su look siempre está 

cambiando, Nelly Furtado se ve 

estilosa con chasquilla y pelo liso.

Lava el cabello con champú y acondiciona-
dor, que permitan definir la fibra capilar (alisar) y 
conseguir un mejor resultado.

Seca el pelo con secador, ayudándote de un cepillo y siempre alisándolo. Luego plánchalo, dando énfasis al mechón que será el flequillo.

Flequillo 
hecho en casa

Primer paso

Luego de alisar, separa toda la cabellera de 
la zona que corresponde a tu futuro flequillo con 
un tomador o pinza. Con una tijera de buen filo 
realiza el corte (lo ideal es cortar en un solo trazo, 
recto y a la altura que lo desees).

*El look del mes

Si tu rostro es 
ovalado, te queda 
bien cualquier tipo de flequillo. Si es cuadrado o rectangular, lo ideal es que sea corto-semicircular. Si eres de cara cuadrada, redonda o en forma de pera, no uses chasquilla.

Tangol Studio, www.tangol.cl, Teléfonos 632 2734 / 219 9493.

Tip 

1. Suero suavizador Evokatív Nudist, Sebastian 
Professional, $9.520. 2. Champú Nutri Repair, Elvive, 
$1.990. 3. Gel Liss Control, L'Oréal Professionnel, $6.500. 
4. Spray Acondicionador Lifetex, Wella, $5.950. 

Una vez cortado el flequillo, aplica 
alguna crema de peinado para alisar, plánchalo y 
aplica fijador o silicona en spray, gotas o gel.

Segundo paso

Tercer paso

Cuarto paso

un
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Hace tres años, Facebo-
ok era una red social 
en internet que sólo 

podían utilizar los estudiantes 
de Harvard. Hoy está abierta 
a todo quien quiera registrar-
se (Facebook.com) y se ha 
convertido en la herramienta favorita de los univer-
sitarios para interactuar y compartir contenidos por 
internet. 

Los 150.000 inscritos por día y el quinto lugar 
que ocupa en el ranking de sitios más visitados en 
EE.UU. (según Alexa.com) dan cuenta de la tenden-
cia que está marcando. A pesar de que MySpace 
sigue a la cabeza de las redes virtuales, los usuarios 
de Facebook aumentan tres veces más rápido y lle-
nan los bolsillos de su joven creador, Mark Zucken-
berg (23), quien ya rechazó una propuesta de compra 
del sitio por un billón de dólares. 

Mark creó esta red en 2004, cuando estaba estu-
diando en Harvard. Su inspiración fueron los “face-
books”, unos folletos que entregan algunas universi-

La contagiosa
  fiebre Facebook

Redes sociales en internet:

*tendencia

dades norteamericanas 
a los alumnos nuevos, 
donde aparecen las 
fotos y nombres de 
todos sus compañeros. 
¿El objetivo? El mismo 
de Facebook.com: hacer 
más fácil la interacción 
entre la gente de un mismo círculo social. 

Según Leo Prieto (26), editor del blog más visitado 
en Chile (Fayerwayer.com), “Facebook partió de una 
forma muy inteligente: en las universidades la gente 
siempre quiere encontrar a otras personas”. Hoy es la 
red universitaria con más adeptos en EE.UU., Canadá 
e Inglaterra y, por supuesto, ya llegó a Chile. 

La red más popular entre los 
universitarios de habla inglesa es algo 
así como un Fotolog, blog y Youtube, 
todo en uno. Hoy es el quinto sitio más 
visitado en EE.UU. y ya está enviciando 
a los jóvenes chilenos.
Por Andrea Buccioni

Mark Zuckenberg es el creador del 
sitio web más top del momento: www.
facebook.com.
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Todo en uno 
La página de cada usua�

rio en Facebook es una es�
pecie de perfil, donde apa�
rece tu foto, datos perso�
nales, intereses y álbumes 
fotográficos. Hay también 
una “pared” donde te 
pueden escribir mensajes, 
una lista de amigos y otra 
con los amigos que tienes 
en común con quien está 
visitando tu página. 

Las páginas son total�
mente personalizables y se pue�
den incorporar miles de servicios 
como vistas previas de tu blog, 
adoptar una mascota virtual, 
subir videos de YouTube y tener 
acceso a tu Flickr o MySpace. 
“Puedes unir todo a tu perfil y 
compartirlo”, destaca Ignacio 
Lira (23), locutor de Rock&Pop, 
quien opina que el usuario tipo 
de esta red “viene de vuelta del 
Fotolog y del blog”. 

Y las opciones de interacción 
en Facebook son infinitas: puedes 
enviar regalos virtuales, comparar 
la compatibilidad en gustos, dedi�
car canciones, vender artículos... 

Sin embargo, esta red es mucho 
más privada que otras comunidades. Los usuarios 
pueden integrarse según el colegio, universidad, 
lugar de trabajo o país, pero aquí no hay lugar para 
intrusos. Para ser miembro de la red de una univer�
sidad, es necesario tener un email que corresponda a 
ese lugar de estudio. Y sólo pueden verte quienes tú 
autorizas o quienes pertenecen a tu misma red. 

“I’d like to facebook you!”
Uno de los puntos de partida del despegue de Fa�

cebook en las universidades de nuestro país fue el in�
tercambio de alumnos a EE.UU. Francisco Balart (24) 
estudia Ingeniería Civil en la Universidad Católica y 

regresó en marzo de 
un intercambio en la 
Universidad de Santa 
Bárbara. Hoy revisa su 
Facebook casi tantas 
veces como se conecta 
a internet. “Allá el 
100% de los alumnos 
tiene Facebook, porque 
ahí te enteras de todo, 
si no te quedas fuera. 
Las informaciones 
que antes estaban en 

afiches, ahora están en 
Facebook”.

Cuando Francisco se fue a 
California, sólo un par de amigos 
chilenos tenía Facebook. Hoy la 
red de estudiantes de la Católica 
llega a 1.600 miembros. Y cole�
gios como el Craighouse, Saint 
George o San Benito se están 
incorporando. 

En Chile, el verbo “face�face�
bookear” está entrando de a” está entrando de a 
poco. En EE.UU., no es raro que 
en una fiesta de universitarios 
alguien se te acerque y te diga: 

“I would like to facebook 
you”. En otras palabras, esa 
persona te quiere agregar en 
su red. Después de eso, el 

nuevo amigo puede ver la agenda de fiestas y acti�
vidades que tienes para los próximos días y volver a 
encontrarse contigo. “Además, yo puedo ver si ella 
es amiga de algún amigo mío e incluso puedo ver 
por qué son amigos. Es una vida social demasiado 
fácil de hacer, es divertido”, cuenta Francisco. 

Es que realmente Facebook hace la vida más fácil. 
Las actualizaciones de los amigos, por ejemplo, lle�
gan como noticias a la página de cada uno. Como 
dice Isidora Cousiño (17), columnista de Nervio.cl: 
“La montaña vino a Mahoma. Facebook es súper útil 
cuando tienes hartas cosas que hacer, te hace más 
fácil organizarte”.  

Gracias a Facebook, Ignacio Lira e Isidora Cousiño mantienen contacto permanente con su círculo de amigos y conocidos. 

Francisco Balart conoció Facebook en Estados Unidos y 

ya tiene más de 200 contactos en su página.
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Suéter 
Pepe Jeans en 

Ripley, $19.990.
Jeans BB2, $26.990.
Collar Bazar Emma, 

$9.000.

Cinco formas de llevar el jeans, un básico en cualquier 
clóset y el rey de esta temporada, marcada por las telas 
floreadas, los minivestidos y los zapatos de charol.
Fotos: Carla Dannemann    Producción: Andrea Vergara E.    Maquillaje y pelo: Virginia Demaria

 jeans
Primavera +

Vestido 
Zara, $29.990.
Blusa Esprit, 

$18.990.
Sandalias Zara, 

$27.990.

Vestido 
Patronato, $4.990.

Polera Basement en 
Falabella, $8.990.

Cartera Women’Secret, 
$9.990.

Pulseras Locapasión, 
$6.000 c/u.

20 a 21 moda.indd   20 20/9/2007   10:48:29
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Pollera 
Zara, $25.990.

Polera Bazar Emma, 
$16.000.

Sandalias Paris, $7.990.
Cintillo Falabella, 

$3.990.

moda

Vestido 
Missha, $4.990.

Chaqueta Top Shop 
en Paris, $39.990.

Ballerinas Ripley, $9.990.
Collar Locapasión, 

$8.500.

20 a 21 moda.indd   21 20/9/2007   10:50:54
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*msn
por Carolina Illino

mariana y punto dice: hola!

pa tongoy los cabros !!! dice: weeeenaaaa

mariana y punto dice: no te metes mucho a 
msn? muy cansado?

pa tongoy los cabros !!! dice: es que no 
tengo mucho tiempo y cuando estoy en mi 
casa llego a dormir… los sábados y domin-
gos grabo con BKN y en la semana con 
Fortunato

mariana y punto dice: chuata!!! es muy 
distinto grabar con actores grandes en 
Fortunato y con más chicos en BKN? 

pa tongoy los cabros !!! dice: es muy 
distinto en todo sentido, grabar con 
BKN es mucho más lento, más relajado, 
teni una comunicación más estrecha con los productores… 
y en Fortunato es más rápido, teni que estar más concen-
trado, llegar con los textos aprendidos, etc.

mariana y punto dice: te gustó pasar a la teleserie 
"grande"?

pa tongoy los cabros !!! dice: sip, mucho, me siento súper 
bien y es como el empujón que necesitaba para decidirme 
a estudiar teatro, ése es mi próximo paso

mariana y punto dice: oye, así que viviste en USA? 

pa tongoy los cabros !!! dice: sip, hasta los 6 años, mi vieja 
decidió volver a Chile para poder estar con mi abuela y al 
final nos quedamos para siempre

mariana y punto dice: con tu nombre y tu pasado california-
no, no te imaginas en Hollywood algún día?

pa tongoy los cabros !!! dice: eso es uno de 
mis grandes sueños, pero para eso tengo 
que estudiar primero y poder viajar mucho 
haciendo teatro y adquirir demasiada expe-
riencia

mariana y punto dice: al menos “Justin Page” 
suena demasiado taquilla

pa tongoy los cabros !!! dice: jajaja, a muchos 
les parece flayte y lo pronuncian como sha-
aaastin

mariana y punto dice: jajaja dema… pololeas?

pa tongoy los cabros !!! dice: no, no es bueno 
tener polola, jajaja!!!

mariana y punto dice: te acosan mucho las niñas?? 

pa tongoy los cabros !!! dice: siempre paso reeee piola... no 
me conocen mucho, así que en la noche en un carrete todos 
están en otra y paso muy piola

mariana y punto dice: y con Fortunato no te cachan más?

pa tongoy los cabros !!! dice: en las calles, pero en un carre-
te no mucho… ya chiquilla, me tengo que ir

mariana y punto dice: yapo, que te vaya bien 

pa tongoy los cabros !!! dice: chau chau

Page (21)
Justin

Actor de BKN y Fortunato.
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“Las tribus urbanas 
son bastante 
efímeras, tienen 
mucho que ver con 
modas y en general 
no tienen una 
base ideológica. Es 
esperable que a cierta 

edad los jóvenes dejen 
de pertenecer a esos 

grupos o cambien de un 
grupo a otro”.

*sicología

Participa en nuestra sección de 
Sicología, enviando preguntas sobre 
los temas que te interesan a nuestro 
e-mail yajoven@mercurio.cl. En esta 
edición, la sicóloga Andrea Coddou 
nos habla de las agrupaciones de 
moda entre los jóvenes.

Identidad
pura

2¿Por qué atraen tanto 
a los jóvenes?
Porque la adolescencia es 
el período en el que uno 
está marcando la identidad 
y la etapa en que uno trata 
de diferenciarse del mundo 
adulto y de la institución. 
Al pertenecer a las tribus 
urbanas, muchos adolescentes 
se liberan de la necesidad de 
adaptación, de la inquietud de 
si “seré aceptado” o “calzaré 
con los otros”. Esa tensión no 
existe en las tribus urbanas, 
porque basta con que yo me 
ponga cierta ropa o escuche 
cierta música para garantizar 
la aceptación.

3¿Puede ser Peligroso formar Parte de estos gruPos?
Por sí mismas las tribus urbanas no son peligrosas, pero lo que puede hacerlas riesgosas son las 
acciones que las identifican. Porque si las caracteriza un estilo de vestir, una determinada música o un 
peinado, no existe riesgo alguno. Pero si las define un cuento más asociado a la muerte, como es el caso 
de algunos góticos, o algo más agresivo o violentista, que los lleva a hacer desórdenes públicos, eso sí 
puede ser peligroso. 

Por Andrea Coddou M.*

*Sicóloga, directora de NEOS, Centro de Especialidades Terapéuticas para Jóvenes.
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Tribus urbanas:

1               
¿qué 

caracteriza a 

las tribus urbanas?

Las tribus urbanas se definen 

como grupos de jóvenes que se 

visten parecido, frecuentan los mismos 

lugares, tienen hábitos comunes, muchas 

veces modos de sentir y pensar similares. 

Lo que los define es lo semejante, lo 

idéntico. Y lo que los une es el placer de 

estar juntos, porque lo pasan bien, algo 

que los diferencia de otro tipo de 

agrupaciones, que son de corte más 

político, religioso o que tienen 

líderes y jerarquías. 

24 sicologia.indd   24 20/9/2007   10:52:57
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En www.skinset.cl:

¡Vota por tu 
candidata!
Más de 150 inscritas tuvo el casting del concurso “La 
Periodista de la Piel Perfecta”, de Skinset y Ya Joven. 
Diez de ellas participarán en un día dedicado a la 
salud de su piel y ganarán productos Vichy. Todas 
contarán su experiencia en un reportaje y el mejor será 
publicado en nuestra edición de noviembre. ¡Quedan 
pocos días para elegir a tu chica favorita!
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concurso

Algunas de las candidatas más votadas responden:

Cata (23)

Javi (20)

Pali (20)

Javiera (23)

Jimena (17)

Karen (21)

Isabella (23)

¿Qué significa para ti 
tener una piel perfecta? 

“Para mí es libertad. Es 

poder levantarse sin ser 

esclava del maquillaje, y 

no tener que sufrir por 

invitadas sorpresas... 

llamadas espinillas”.

“La belleza máxima”.

“Transmitir a través de 
tu rostro que eres una 
persona saludable, y no 
tener que recurrir a una 

capa de maquillaje”.

“Es sentirse bien con una 
misma y cuidar tu piel con 

Skinset”.

“La cara es nuestra 
carta de presentación”.

“Es tener una piel sana y 
con luz propia”.

“Sentirse bien con el 
espejo en la mañana y 

contigo misma es lo más 
importante”.

26 concurso vichy.indd   26 20/9/2007   10:53:38
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*básicos
1*

Por sus cualidades hidratantes, 

regeneradoras y reafirmantes, 

el agua salada, las algas y otras 

sustancias marinas han sido 

incorporadas a la cosmética. Aquí, 

algunos productos y accesorios del 

color del mar.
Producción: Andrea Vergara E.

Fotos: Carla Dannemann

* 2

* 3 * 4

* 5

* 6

* 7

* 10 * 11

* 12

* 13

1. Bolso, VZ, $4.990. 2. Crema facial con algas marinas y 
bambú, Avon, $2.290. 3. Big blue, Lush, $3.500. Black pearl, 
Lush, $2.950. 4. Tónico revitalizante con extractos marinos, 
Nivea, $3.290. 5. Body wash, Blue Q, $6.900. 6. Mitón 
para masajes, Casa & Ideas, $1.290. 7. Jabonera, Pórtico, 
$580. 8. Sales de baño Serenity, VZ, $3.290. 9. Gel de baño 
Serenity, VZ, $3.290. 10. Ice blue, Lush, $5.136. 11. Máscara 
alargadora, Cyzone, $3.400. 12. Eyeshadow Blue Storm, 
M.A.C., $11.900.  13. Lápiz sombra, Avon, $2.490.

* 9

Azul
profundo

* 8

28 basico marino.indd   28 20/9/2007   10:54:59
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*horóscopo
por Pedro Engel

Acuario. Dejarás de ser tan exi-
gente en tus relaciones, aceptando las 
virtudes y los defectos. Esto te hará ser 
más amable contigo misma. Posibilidad 
de iniciar un viaje de descubrimiento. 

Los impulsos vitales serán 
controlados en forma sabia 
por el intelecto, lo que te dará 
ventaja sobre oponentes y 
competidores. Cada elección 
deberá ser pensada cuidadosa-
mente, no intentes actuar con 
precipitación. El interés por los 
demás que demuestras marcará 
una notable diferencia con tu 
anterior egoísmo. Preocúpate 
de mantener contacto con esas 
amistades lejanas. 

Aries. Te adaptas con dificultad a 
nuevas condiciones de vida. Vuelve a 
esa rutina física que tanto bienestar te 
trae. No estás dando la debida atención 
a los estudios; puedes remediarlo.

Tauro. No pierdas tiempo tratando 
de ser más original que los demás, lo 
tradicional se acerca más a tu forma 
de ser. Selecciona mejor a tus parejas. 
La energía está baja, pero te recuperas. 

Géminis. Ten en cuenta la opinión 
de quienes te rodean. Amistades que te 
parecían sinceras te decepcionan. En el 
amor, sigue tu intuición, pero sin incur-
sionar en terrenos desconocidos.

Cáncer. Deja de aislarte, es bueno 
que te rodees de personas que te en-
riquezcan como ser humano. Desgaste 
y cansancio en la actual relación de 
amor. Mantén el optimismo y la fe.

Leo. No te preocupes si recibes crí-
ticas desfavorables. Trabaja tu fuerza 
de voluntad para combatir el cansancio 
que te ataca. Haz una pausa en tu in-
tensa vida amorosa.

Virgo. Esfuérzate por ser humilde 
y evita el protagonismo. Si consigues 
tranquilidad, podrás dedicarte a termi-
nar proyectos pendientes. El amor no 
ocupa demasiado lugar en tu mente. 

Libra. No intentes probar de todo 
en el amor, sé selectiva en tus afectos. 
No dejes que las emociones interfieran 
en tu mundo académico o profesional, 
aprende a separar las cosas.

Escorpión. Un proyecto muy de-
seado está a punto de ser realidad. Por 
fin recibes el reconocimiento que espe-
raste por largo tiempo. La intensidad y 
el compromiso vuelven al amor.

Sagitario. Estás algo agobiada por 
el exceso de trabajo o estudios. El amor 
es una fuente de alegría gracias a la 
buena comunicación que existe entre tu 
pareja y tú. 

Capricornio. Descubres en ti cuali-
dades psíquicas que quizás quieras de-
sarrollar para tu bien y el de los demás. 
Con flexibilidad y tolerancia podrás 
hacer frente a ciertos conflictos.

Piscis. Es bueno que estés prepara-
da para enfrentar situaciones que te 
pueden sorprender. El conocimiento de 
ti misma es una necesidad. El amor te 
da alegres momentos y floreces.

Destacado Libra

Direcciones 
Zara, Parque Arauco, local 500. Women’Secret, Parque Arauco, local 443. Missha, Patronato 218. Bazar Emma, 
Nueva Costanera 3766. Locapasión, Alonso de Córdova 3796. Esprit, Alto Las Condes, local 3148. Skechers, Alto 
Las Condes, local 3145. BB2, Alto Las Condes, local 3045. 

Concursos edición anterior
Ganadoras del perfume: Mane San Martín, Amalia Roa, Caterina Melloni, Carolina Hidalgo y Valentina Salas. 
Ganadoras de entradas para el cine: Bárbara Parra, Amalia Roa, Pía Espinosa, Virginia Tapia, Carolina Díaz, Daniela 
Delgado, Javiera Beas, Amaranta Alfaro, Francisca Muñoz y Daniela Huiza.

Camilla Belle
2 de octubre 1986
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