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“Las personas
tal co mo son”

Editorial

Hoy queremos ha
blar de la
d iversi dad sexual
porque
es un tema que vi
vimos a
d iario y del que
no tenemos
espacios para conv
ersar.
¿Q ué opinamos d
e la d iversi dad
sexual, entonces?,
creemos que es tá
bien, que
tiene que ver con
las decisiones de
cada quien
sobre los gustos
que tiene y que no
d
eberían ser
cues tionadas, po
rque cada uno sa
be
có
mo quiere
vivir la vi da. Po
r lo mismo si algu
ie
n
cercano, un
pariente, quizás,
me contara que es
ho
m
yo lo aceptaría ta
osexual,
l co mo es y lo ap
oyaría y le
d iría que no tien
e de qué avergonz
arse ni de
qué esconderse po
rque to dos deber
íamos tener
derecho a es tar co
n quien queramos
, cada quien
puede tener sus gu
stos y no tendría
por qué
mo lestarle a algu
ien, ya que finalm
ente es algo
de la naturaleza
y deberíamos acep
ta
r a las
personas tal co m
o son. Por lo mis
m
o
creemos que
el matrimonio ig
ualitario debería
ap
ro
barse y que
es injusto que no
to dos lo acepten
bien, ya que si
se cumpliera to d
a la gente sería
feliz y po drías
es tar con quien qu
isiera y amara. Y
acerca de la
adopción por part
e de parejas del
mismo sexo,
creemos que deber
ía aceptarse porq
ue por un lado
to dos tienen der
echo a ser padre
s,
pero por otro
lado y más impo
rtante, porque to
d
os
los niños
tienen derecho a
tener una familia
.

Equipo editorial d
el Caramelo Inter
rumpido:
Pedro, Jannis, T
amara, Nicole y C
onst
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a
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,
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Con las actuac
tono velas pres
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Hoy en nues tra
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¡¡Mi am
mi po lo la!!

1

uno de ellos
Dos amigos y la polola de
olos bailan.
pol
Los
ta.
fies
están en la
tado.
sen
ra
El amigo espe

3

2

El po lo lo le di
ce a su po lo la
que lo
espera, ya que
necesita ir al
baño

4

6

Co mienza el pe
rreo intenso

o
El pololo regresa aliviad

7

8

al percatarse
uró su alivio
Pero poco d
riendo...
ur
oc
taba
de lo que es aliviado
El pololo regresa

El amigo piensa
“ésta es la mía”
ola de su
El amigo baila con la pol
amigo y se hace el lindo

Y co mien
za

la d iscusi
ón

..
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El po lo lo
no puede
contro lar
lanzó el
su rabia y
primer go
lpe...

12

10

13

No contento co
n eso lo insulta
...

aunque a
Y le da el golpe de gracia,
te...
gus
le
no
ella esto

Su ex-amigo no puso la otra mejilla...

14

11
¡C hao!, ¡Peleen
so los|

¡Toma, para
que me respet
es!

Fin
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En esta s

de acons

rio amor

ección, no

oso

ejar a alg

s propus
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safío
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estaban
al momen
to en sus
relacione
s, o que h
abían suf
rido por
amor.
pasando

por un m

Carta:
Estoy muy conf
undida, porque
iba a cumplir
pololeo con mi
10 años de
pareja. Y hace
dos semanas te
porque me pegó
rm
iné con él,
un combo en el
ojo y me lo de
Cuando llegué
jó morado.
a mi casa tuve
que inventar qu
caído en la ca
e me había
lle, pero las
ma
más saben cuan
miente.
do uno les
Voy a cumplir
30 años, he su
frido mucho. Pr
la situación es
imero, porque
caló al nivel
de denuncia en
por parte de mi
Carabineros
familia contra
él, quien lo ún
hace es llamar
ico que
me para pedirm
e perdón.
Yo lo amo, pero
en estos 10 añ
os las agresion
más de 20. Ayúd
es han sido
eme.
Respuesta:

Ola: (Sic)

Bueno primero
que nada co mo
es tas espero qu
que puedes hace
e bien y lo sigu
r es alejarte de
iente
él porque cuan
después se hace
do tu pareja te
una costumbre
pega
y se pierde la
temor y una re
confianza y en
lación con mal
tra el
trato no se pued
e seguir adelan
te.
Jun Lan

El Camarón Enamorado
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Carta:
Tengo 24 años
y mi novio la
misma edad, es
hace un año y
tamos juntos
medio aproxima
da
mente y mi cons
siguiente. Desd
ulta es la
e hace un tiem
po las redes so
siendo un prob
ciales están
lema en mi rela
ción. Si bien
tengo Facebook
ob
viamente
antes de haber
conocido a mi
he tenido prob
novio nunca
lemas de acepta
r a personas au
conozca por lo
nque no las
que hoy día te
ngo muchos cont
no son mis amig
ac
tos que
os y que suelen
poner “me gust
comentar mis pu
a” o hasta
blicaciones (t
anto fotos como
estados).
El problema es
que mi novio se
pone sumamente
vez que acepto
celoso cada
a algún hombre
que no conozco,
cuestiona quié
siempre me
n es al que ac
epto y si le di
arma un despel
go que no sé se
ote y nos term
inamos peleando
.
No creo que la
solución sea te
ner que elimin
porque sencilla
ar mi Facebook
mente muchas ve
ces hasta me ca
estar peleándo
nsa tener que
me por personas
que ni si quie
pero a la vez
ra conozco
también pienso
que no por eso
aislarme del mu
te
ndría que
ndo cibernétic
o solamente po
se pone celoso
rque mi novio
. ¿Qué me reco
miendan?

Respuesta:

Bueno yo pienso
que so lo tendrí
a que aceptar
conoces para no
a las personas
tener problemas
que
con tu pareja o
creo que cuando
de otro tipo y
una persona se
yo
pone celosa es
cien por ciento
porque no conf
en esa persona.
ía al
Y si tienen prob
lema cons tantem
ente yo creo qu
sirve porque un
e una relación
o de los dos va
así no
a salir lastimad
Alicia
o en la relación

Entrevistas
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¿Q ué opina del ma
trimonio igualitar
io?

Siento que hay dife
rentes formas de va
lidar un vínculo af
que para mi el ma
ectivo, y
trimonio no lo repr
esenta. Entonces, pa
instancia del matri
ra mí, la
monio no es –en ge
neral- la más conv
eniente.

“En la vida real existen más
formas de orientación
sexual que no son
consideradas”
Entrevis ta: Alejand
ro, co municador, 29
años:

A continuación pres
entamos la entrevis
ta realizada por Co
tanza (de casa Gén
nsesis), a Alejandro,
Co municador de la
Universi dad de Ch
ile, que actualment
e se encuentra parti
do de un taller de
cipanCine que se realiz
a los jueves en el
Pu dahuel. Durante
CREAD
la conversación, el
entrevis tado nos cu
qué piensa acerca
enta
de un tema tan po
lémico e interesant
el de diversi dad se
e co mo
xual. Te invitamos
a conocer su opinió
n.
¿Q ué le parece si un
pariente le confies
a que es ho mosexu
al?

Respetaría su opció
n

¿Q ué opina de la
diversi dad sexual?

Es bueno, porque ho
y se encasilla a to
das las personas de
de dos géneros, sie
ntro
ndo que en la vi da
real existen más fo
de orientación sexu
rmas
al que no son cons
ideradas.

¿Está de acuerdo
con que parejas de
l mismo sexo adop
ten niños?
No es toy en desacu
erdo pero siento qu
e es una experienc
se ha vivido, creo
ia que no
que variaría la form
a en la que es tamo
y siento que en cie
s pensando,
rta me di da es riesg
oso. No porque sea
porque no se ha viv
malo, sino
ido aun.

¿Cómo define su id
entidad sexual?

Soy heterosexual.

Entrevistas
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“Aquí, lo que falta es
educar”
Entrevis ta a Gloria
León sobre diversi
dad sexual:

En es ta ed ición le
s presentamos la en
trevis ta realizada
Asistente Social de
por Tamara a la
l CREAD Pu dahuel
,
G
loria León. La conv
ellas, se llevó a ca
ersación entre
bo en una de las re
uniones del taller,
del equipo es tuvo
en que el resto
presente co mo públ
ico del encuentro.

¿Q ué le parece si un
pariente le confies
a
que es ho mosexual
?
La verdad es que pa
ra mí la diversi da
d
sexual tiene una ga
ma importante y pa
ra
mí hay que incluir
más que excluir. Si
un pariente me cu
enta, bueno habrá
que
quererlo y respetar
lo tal cual, él es pa
rte
de la familia y la
familia no se esco
ge,
es. Simplemente es
o. Apoyarlo si es qu
e
se puede en la me
di da en que…siemp
re
cuando se habla de
la diversi dad
sexual se habla de
la ho mosexualidad
,
lesbianismo, bisexua
lismo, y to das
es tas pegas que vie
nen acompañadas.
Personalmente yo
no apoyo siempre,
si
apoyo cuando es un
a conducta…cuand
o
es genético, o cuan
do viene asumido
tal
cual por parte de
la familia. Ahora ha
y
co mportamientos qu
e tienen que ver co
n
el entorno, ahí yo
trato de regular un
poquito porque eso
es co mo una copia
feliz ¿Me entiendes
? Pero eso no quier
e
decir que tampoco
lo excluya, pero
si hay cosas que ha
y que transformar
y regular, para que
to do el equipo, o
to dos los co mpañer
os no se sientan
incómo dos, porque
a veces es te tema
genera inco mo di da
d en otros, no en
uno. En es te caso
si tú me lo pregun
tas,
es parte de la vi da
.

Entrevistas
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¿Q ué opina de la
diversi dad sexual?

Un poquito de lo an
terior, la diversi da
d sexual es diversa
dice, la sexualidad
tal cual bien
es parte del género
, femenino mascul
uno desarrolla co
ino, cuando
nductas distintas de
otras, también se da
grupos etarios, la
en distintos
pre adolescencia…y
generalmente suce
en espacios co mo
de que se dan
es tas casas, de encie
rro…donde hay má
co mo que es tá má
s mujeres,
s permiti do eso. A
veces yo sabes por
poquito? porque la
qué regulo un
s otras niñas se sie
nten pasadas a lle
un lugar tan nuev
var, ya que no es
o para ellos, porque
tiene que ver con
adquieren en sus pr
la formación que
opias casas, tiene
que ver con el debe
ser así, aquí, acá el
r ser. Tú debes
ho mbre es para la
mujer, la mujer es
una cosa cultural.
para el ho mbre,

¿Q ué opina del ma
trimonio igualitar
io?

El matrimonio en
sí igualitario…no es
tamos en una socie
el matrimonio igua
dad que permita
litario, es tamos en
una socie dad que
matrimonio entre
permite el
un ho mbre y una mu
jer, pero sí creo en
pareja de distinto
la vi da en
o del mismo sexo.
El
matrimonio me pa
una cultura más av
rece que es para
anzada, con meno
s discriminación, do
sesgo, porque aquí
nde no hay tanto
lo que falta es educ
ar, y eso se parte en
escuela de la vi da
casa, en la
.

¿Está de acuerdo
con que personas
del mismo sexo ad
opten niños?
Primero, ya partimo
s con que tenemos
una socie dad que
el matrimonio sea
no permite que
entre personas del
mismo sexo, menos
que adopten niños.
se va a permitir
Personalmente yo
creo que no es fie
y a nues tra socie da
l
a
nues tra cultura
d

Es ta pregunta si qu
iere la responde ¿C
ómo se define?

Yo soy una persona
que es diversa y qu
e tiene criterio.

Manuscritos
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La rebeldía del camarón
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a
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m
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Co mo equipo de
revista, logramos
grabar nues tro
propio programa
rad ial, en los es tu
d ios de la
rad io JGM.

Los miembros de
l taller de revist
a, deci dimos cerr
a través de una
ar el semes tre
actividad que refl
ejara to dos los ap
desarrollados du
rend izajes
rante nues tras se
siones de trabajo:
nues tro propio pr
grabar
ograma de radio.
Entre to dos, dest
las últimas reunio
inamos
nes a crear un es
pacio que nos in
representara, al qu
teresara y
e deci dimos llam
ar “La rebeldía de
Es te no mbre, fue
l camarón”.
el resultado de un
juego de palabras
integraba una ac
que
tividad realizada
en clases (camar
y de una caracter
ón caramelo),
ís tica que consid
eramos parte de
esencia co mo jóve
nues tra
nes; la rebeldía.
Las secciones de
programa fueron
nues tro
tres, Noticias, trav
esuras y música,
participamos to do
y en ella
s los asis tentes de
l taller.
Luego de las jorn
adas de preparac
ión y ensayos, no
trasladamos a la
s
s dependencias de
la radio JGM, ub
dentro del Institu
icada
to de la Co munic
ación e Imagen
Universi dad de Ch
de
la
ile, y en pocas ho
ras logramos conc
nues tro proyecto.
retar

Agradecemos a to
dos quienes co la
boraron para que
creatividad pu di
nues tra
era realizarse y a
continuación co m
con us te des, lect
partimos
ores de nues tra
querida revista, la
reflejan la agrada
s
fotos que
ble jornada que
tuvimos durante
la realización de
y
después de
nues tro program
a.

La rebeldía del camarón
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Luz, Cámara...¡¡Camarón!!

Luz,
cámara...
¡¡Camarón!!

Página 22

Luz, Cámara...¡¡Camarón!!

Aquí parte
de nuestra
escenografía

En nuestro taller
de revista tuvimos
la oportunidad de
grabar un programa
televisivo sobre
nuestros gustos
musicales. En él
hablamos de lo
que nos gustaba y
dijimos porqué. A
algunos nos gustaba
el reggaetón a otros
la bachata a otros
el hip-hop, incluso
a uno de los tíos de
Cine le gustaba la
música de viejos. Fue
una experiencia rica
en donde pudimos
compartir nuestros
gustos y también
nuestros talentos,
algunos cantando,
otros animando,
otros bailando y
otros rapeando.

Aquí estamos
haciendo los
preparativos para
nuestro programa
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Nuestros cantantes
ensayando

Es ter, la animadora

Luz, Cámara...¡¡Camarón!!
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Mauri presenta
a Po uchina que
interpretará una
her mosa canción

Luz, Cámara...¡¡Camarón!!
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Mauri nos
presenta
a nuestro
auspiciador
especial,
calugones
Blandon

Pouchi ovacionada por nuestro público,
se dispone a cantar

¡Oh! ¡No es
Blandon es
Duron!!!

Aprende a bailar K-pop con Pedro
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Aprende a
bailar K-Pop
con Pedro

A Pedro le gust
a el Kpop, sob
re todo
por su baile, co
n el cual nos del
eitó con su
personificació
n y sorprenden
tes pasos del
tema “Fire” d
e 2NE

Aprende a bailar K-pop con Pedro
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FIRE

[CL] I go by the name
CL of 2NE1
It’s been a long time
co ming, but we’re he
re
now
And we about to set
the ro of for fire baby
(Uh oh)
Yo u better get yo urs
cause I’m gettin’ mine
[B om] Eh eh eh eh eh
eh eh
[Dara] 2NE1
[B om] Eh eh eh eh eh
eh eh
[Dara] Yo u better rin
g the alar m
[B om] Eh eh eh eh eh
eh eh
[Dara] We’re 2NE1
[B om] Eh eh eh eh eh
eh Hey Hey Hey Hey He
y

[CL] Co me in Co me
in Co me in dareun
saesangeuro
Jikyeobkiman han ko
mineun ijae deungeul
jigo
La La La La gashik eo
bneun naui
kkotnoraero
Ha Ha Ha Ha dashineo
l bichi mothae doruk

[Minzy] Now let’s Ch
umeul chumuel chum
eul
chouyo Wanna get do
wn
Bo da kkeun kkumeu
l kkumeul kkumeul
gwo saesangeun naem
am
Daero da hal su ittgi
yae kkeum jayureul
euihae
Tonight tonight Oh

[B om] Nae nunbicheu
n bitnaneun byeo l
deulro
Na shimjangsogeun
tae u neun jeo beulbit
do
Yeongweonhajin anhk
yeatji deo irheul ke
on
eobsji
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Oh Yeah

Aprende a bailar K-pop con Pedro

[CL] Na m
i mi mi m
i mi mi m
Deo pali
tik tik tik
i michigo
shippeo
tik tik tik
Jeo nope
un bild in
tik tikgo
g
e
u
shippeo
Keukae so
ro jeo pu
reun han
ri ri ri ri
euleoro
ri ri ri ri
richigu s
hippeo
[Dara] Yo
u got the
fire naui
kkung kk
gaseumeu
ung
n kkung
Yo u gotta
drop it lik
hajima O
e it’s hot
oh
jigeum m
eo mchur y
The Fire
eo
nae meor
iseukeun
I gotta d
kkung ku
rop it lik
ng kkung
e it’s hot
meo mchu
r yeo hajim
a Hey
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Aprende a bailar K-pop con Pedro

[CL] Get up G
et up Get
up Get up mye
otbeo l
neo meojyeo d
o
Mideotdeon sa
esang i nal
teu dashi baes
hinhaedo
Na na na nan
jeo ldae eulji
anha babo cheo
reo m
Eo meo meo
meo
naesungtalji m
al a nam deu
l
cheoreo m

[Minzy] Naega
jeo
kkeulkkaji dae
ryeokalkae
Fo llo -Fo llow
me
Sumi cha oreu
lmankeum
dalryeojineun
naui gaseumi
eonji na shilji
maneun alnha
jaemitchyeo
Keo mnaji mal
a Let it go
B o da deo nae
un nae ilro Le
Le Le Le Le Le
t’s go

[B o m] Nae nu
nbicheun
bitnaneun byeo
l deulro
Na shimjangso
geun tae u
neun jeo Beulb
itdo
Yeongweonha
jin anhkyeatji

Deo irheul keo
n eobsji Oh Oh
Oh Oh Oh Oh O
h OH Yeah

[CL] Na mi m
i mi mi mi m
i
mi michigo sh
ippeo
Deo pali tik ti
k tik tik tik
tik tik tikgo
shippeo
Jeo nopeun bi
ld ingeuro jeo
pureun haneu
leoro
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Selfies

Página 30

Selfies
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