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Si eres de los que en las videollamadas
sólo te fijas en las casas de los demás,

CIERRA VIDEOLLAMADA
¿TECHOS A DOS AGUAS
DE MADERA DE BAMBÚ?

¿JARDÍN PROPIO
Y ORIENTACIÓN
SURESTE?
¿ESTANTERÍAS DE OBRA?

(1) EVO Banco: Hipoteca a tipo fijo a 30 años 1,49% TIN 1,74 % TAE. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda o inmueble de uso residencial y cuyas condiciones pueden consultarse en:
https://www.evobanco.com/hipoteca/. Solo necesitas una Cuenta Inteligente EVO para pagarla y la contratación de un seguro de daños, que podrás contratar con cualquier compañía.
El préstamo estará garantizado por una hipoteca, siendo el sistema de amortización utilizado por sistema francés con pago de cuotas constantes mensuales, compuestas por capital e intereses, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: C = (A x i) / [1-(1+i)
-n], siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual dividido por 12) “n” (periodos mensuales pendientes de vencimiento). Los intereses correspondientes a la cuota mensual se calculan mediante la fórmula: I = A x i
/ t, siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual) “t” (número de pagos mensuales en un año). La amortización correspondiente a la cuota mensual es la diferencia entre la cuota mensual y el interés mensual. Los
titulares responderán con todos sus bienes presentes y futuros en cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario. La aprobación de la hipoteca estará sujeta a criterios de análisis de la entidad. TAE calculada para un importe de
hipoteca de 150.000€ a un plazo de 30 años, con un gasto de tasación de 368€, y la contratación de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado por importe de 100.000€ de continente, con una prima anual de 186,98€ (importe orientativo, ya que
el importe dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo). 1,74% TAE aplicando un tipo de interés fijo durante los 30 años de 1,49% TIN; cuotas 516,96€/mes. Total cuotas mensuales: 360. Importe total adeudado: 192.083€. Intereses: 36.105, 60€.
Coste total del crédito: 42.083€.

Y ABRE EVO.

30
AÑOS
HIPOTECA
FIJA

1´74
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TAE

(1)

LA HIPOTECA FIJA A 30 AÑOS MÁS BARATA
FRENTE A LOS 5 PRINCIPALES BANCOS ESPAÑOLES1.

POR SI ESTÁS PENSANDO EN CAMBIAR DE CASA.

Fuente de información de los 5 principales bancos (de mayor volumen de activos): Webs corporativas. Hipoteca a tipo fijo a 30 años.
Santander: 1,55% TIN fijo a 30 años. 2,17% TAE. Gastos: tasación 278,30€, nota simple 15,73€, seguro anual hogar 199€ y seguro anual vida 300€. CaixaBank:
3,15% TIN fijo a 30 años. 4,39% TAE. Gastos: tasación 254,10€, seguro anual hogar 317€, comisiones cuenta 60€/año, seguro anual de vida 226,58€, financiación
alarma 1.873,08€/año, coste tarjeta 28€ año. Bankia: 1,85% TIN fijo 30 años. 2,16% TAE. Gastos: tasación 351,05€ y seguro anual de daños 240,96€. BBVA: 1,45%
TIN fijo 30 años. 2,32% TAE. Gastos: tasación: 280,72€, seguro de amortización 6.577,94€, seguro anual de hogar 300€, comisiones cuenta 120€/año y gastos
de correo 7,8€/ año. Sabadell: 1,75%TIN fijo 30 años. 2,64% TAE. Gastos: tasación 275,03€, comisión apertura 1.200€, costes de comprobación registral: 25,41€
y seguro anual de daños: 150€.
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Y en 2021...

COMO EMBAJADORA
DE PANTENE
MI MISIÓN TAMBIÉN
ES DAR VISIBILIDAD
A LA REALIDAD
TRANSGÉNERO
Ángela Ponce

EL APOYO ES EL MAYOR REGALO

Compartámoslo

www.elpelonotienegenero.es
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FEDERICO ARMENTEROS

Q

uién nos iba a decir que ese 27 de febrero del 2020 sería la última vez que
íbamos a disfrutar de Ángel. Siempre
participativo, visible alegre; una alegría que se ha convertido en el mejor
recuerdo al que agarrarnos para no
perderlo. Era la fiesta de carnaval,
con la Fundación 26 de Diciembre a
rebosar, ejemplo de un espacio seguro y acogedor, donde vamos las
personas mayores LGTBI a relacionarnos para crear red social y continuar con el desarrollo de nuestros
proyectos de vida.
La muerte de Ángel fue el primer zarpazo que nos asestó el COVID-19.
Este virus nos ha cambiado. Casi sin
avisar, nos ha dejado desprotegidos,
nos ha encerrado y ha abierto el armario donde guardamos los miedos.
Hemos vuelto a recordar la pandemia
del sida, que nos machacó durante
dos décadas, en las que lloramos de
dolor al despedirnos de muchos amigos… Ahora, sin tener aún cerradas
esas heridas, nos llega una nueva
pandemia. Y aunque esta resulta más
‘democrática’, pues no se ensaña especialmente con nuestra comunidad,
nos duele igual que la otra, ya que las
personas mayores LGTBI seguimos
estando solas, necesitadas de afecto y
de tener un papel importante en la

El COVID-19
y la familia
elegida
vida. Durante el último año hemos
visto que la sociedad nos sigue ninguneando, pues se olvida de que es una
sociedad diversa. Se esfuerza en seguir mostrando un mundo heterosexual, con nietos preocupándose por
sus abuelos… ¿Y qué ocurre con las
personas mayores que no tienen nietos, que no tienen una familia biológica? De nuevo, nos encontramos con
la soledad, la falta de cuidados y de
atención especializada…
Pero, afortunadamente, hace diez
años creamos una familia. Familia
que eligen muchas de las personas
mayores LGTBI para sentirse aceptadas, reconocidas. Una familia que les
da nombre y apellidos. Dicha familia
se llama Fundación 26 de Diciembre
en homenaje a nuestra historia, y
afronta desde un punto de vista profesional, y con el apoyo de voluntarios, la atención a todas estas
necesidades.
Estamos presentes, seguimos teniendo esperanzas y agradecemos el
interés del Ayuntamiento de Madrid,
la policía de la diversidad o la unidad
central de participación ciudadana de
la Policía Nacional, que nos hacían
seguimientos telefónicos y se prestaban a ayudar cuando fuera necesario.
10

Una preocupación que nos demuestra
que la sociedad está cambiando, algo
que nos enorgullece. Como nos enorgullece estar ayudando al cambio social, haber logrado involucrar a
personas públicas que han querido
colaborar con dinero para paliar la
necesidad de alimentos del colectivo,
y sobre todo, a empresas y personas
anónimas que nos dieron todo su cariño (y hasta los EPIs necesarios para
atender a los mayores aislados en sus
casas.) Una lección de apoyo y solidaridad que nos enseña que esta sociedad es capaz de sacar todo lo bueno
que tienen las personas. Hemos compartido esos momentos desde el acercamiento, intentando transmitir esa
esperanza, y creo que lo hemos conseguido. Sin duda, saber que somos
una familia diversa nos da fuerza.
Estamos apuntando los besos y los
abrazos que en este tiempo no hemos
podido dar, para guardarlos en nuestro corazón y poder regalarlos a las
personas que queremos. No podemos
perder esa lista de besos y abrazos,
pero sí aumentarla día a día con los
que recibimos vía WhatsApp. Si algo
nos ha dejado Ángel es su alegría y su
capacidad de lucha, que nos anima a
seguir enfrentándonos a nuevos
retos.
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ROBERTA MARRERO

I

sabel Torres y yo estudiábamos en el
mismo colegio, aunque nunca fuimos
juntas a clase. Ella estaba unos cursos
por encima que yo. Recuerdo estar
una mañana sentada en el patio, inmersa en una etapa de bullying feroz
contra mi persona, cuando pasó Isabel. Era ya una señorita, y la recuerdo
guapísima. No nos conocíamos aún
en esa época, por lo que no nos saludábamos. Un niño la llamó “maricón”
al pasar; ella se viró, ágil y rápida
como una pantera, y le dio una hostia
que lo dejó callado. En mi tierna infancia trans, sentí una gran admiración hacia ella, la veía como una
súper heroína. Hizo aquello que yo
siempre deseé hacer y nunca me
atreví.
Crecer como víctima es complejo, y
tiene reglas bien asentadas; algo así
como el compendio del perfecto mártir. No quejarse, no llorar, no molestar contándole a otros qué es lo que te
pasa, aguantar los golpes estoicamente: vivir, por lo tanto, en el más
completo silencio. Mi infancia trans
fue así, y me consta que, aunque
ahora pase menos, todavía hay muches niñes que sufren exactamente el
mismo calvario, por ser trans, mariquitas, marimachos, gordos, racializados… El abanico de la diferencia es

Una carta
de amor
muy amplio y diverso, como la vida
misma.
Si, además, no cuentas con el apoyo
familiar, como fue mi caso, vas creciendo a golpe de resiliencia; Dios
sabe de dónde sale, pero ahí está.
Cuando miro atrás, no entiendo cómo
lo pude hacer, cómo fui capaz de no
volverme loca, de capear la violencia y
seguir entera. Me río de la gente que
dice que las mujeres trans hemos crecido con el privilegio de ser hombres.
Yo nunca viví con ningún privilegio;
siempre sufrí el estigma: de pequeña,
por encarnar la figura maldita del
‘niño’ femenino, y ya de adolescente,
por ser una mujer trans, en una época
muy lejana a leyes a nuestro favor y al
actual respeto hacia nosotras y
nosotros que muestran la mayoría de
los medios de comunicación.
Me hice mayor poniéndome mil máscaras, mil armaduras, levantando mil
muros. Ser fuerte era una obsesión,
no mostrarte débil ante los demás,
una obligación; ese es el mecanismo
de la violencia, exigirnos a las víctimas un nivel de deshumanización febril. Nunca bajar la guardia, estar
siempre alerta y, al mismo tiempo,
ser la perfecta superviviente, sonreír
aunque estés rota, salir siempre bien
12

en la foto ante la cámara cruel del
siglo XXI que solo quiere ganadores,
donde ser un perdedor no es cool.
En 2018 me caí; sufrí una depresión
y me encerré en mí misma, me permití el lujo de la tristeza, cedí al canto
de sirena que llevaba sonando en mi
interior desde que era niña. Empecé
a ir a terapia y Karmen (mi terapeuta)
me ha enseñado a cuidar a aquella pequeña niña trans tan falta de amor y
de atención que fui hace unos años.
Me permití llorar por haber sido víctima, rompiendo así mismo el rol de
la perfecta herida, me volví visible e
incómoda: me habéis hecho esto, es
vuestra culpa y no la mía, no me defendí porque no pude, me fue imposible hacerlo mejor, mi dolor es
sagrado.
Este texto es una carta de amor a mí
misma y a todes les niñes que sufren
acoso en este mundo, venga de donde
venga. Somos hermosos, somos válidos, brillamos como diamantes,
somos flores en un jardín embarrado.
Merecemos lo mejor y lo tenemos,
nuestro amor propio es lo que tenemos que cuidar como algo divino.

ABRE TU
MUNDO
CERRAMIENTO PLEGABLE TRANSPARENTE ÚNICO:
Madera calidad superior · alto aislamiento térmico
seguridad según RC2 · proyectos individualizados

solarlux.com

14

E

D

I

T

O

R

I

A

L

VENENO
PA TU PIEL

M

uy pocos reivindicaron la figura de La Veneno cuando aún vivía.
Yo no lo hice. Le/la conocí en dos ocasiones. La primera, recién
llegado a Madrid, como Joselito, cuando se hizo novio de mi
amigo Javier. Sí, el que en la serie interpreta David Mora. Y aunque la realidad no se corresponda exactamente con lo que
cuenta el libro de Valeria Vegas o la serie de Javier Ambrossi y
Javier Calvo, sí lo recuerdo como un chico bastante loco y extrovertido (y muy guapo), y por sus broncas con Javier, que
eran antológicas. La segunda vez fue muchos años más tarde, ya
como Cristina La Veneno –y hasta hace poco no he sabido que
el chico que conocí en su día con Javier y ella eran la misma persona–. Una de ‘esas’ noches que acabábamos todos en el Mito,
Pablo –el dueño– me la presentó. Ella me recriminó que nunca le hubiéramos sacado en una portada, con el cuerpo y la cara tan divina que tenía, y se llevó mis
manos a sus tetas para que lo comprobará. Esa portada nunca se hizo, y solo
cuando Valeria publicó sus memorias la entrevistamos en Shangay. Y es ahora,
después de que Valeria y Los Javis la hayan encumbrado al trono de los mitos,
cuando le dedicamos una portada y casi todo un número. Es una pena que ya no
esté con nosotros para vivir y disfrutar de este merecido reconocimiento. Ayudaría a que nos sintiéramos menos culpables. Porque aunque ella contara sus palizas y sus desgracias en televisión, en realidad, no la escuchábamos. Era más fácil
reírnos con sus burradas, locuras y desparrames. Valeria y Los Javis nos han
abierto los ojos a la realidad de Cristina y de muchas mujeres trans, una realidad
que duele. Hasta el punto de que no he sido todavía capaz de ver el último capítulo de la serie, por miedo... y también por vergüenza de ser uno más de los que
no hicimos nada. Todo ello en un año en que otro ‘veneno’ ha puesto el mundo
patas arriba, ha matado a millones de personas y ha hecho añicos la economía
mundial. Sin duda, Cristina, desde el otro lado del arcoíris donde esté, se estará
riendo a carcajada limpia con un “que os den por el culo a todos, digo”. Y con razón.
Nos estábamos cargando el planeta, literal; vivíamos –y vivimos– en una espiral
de consumo y destrucción desorbitada. ¿Servirá este ‘apagón general’ para resetearnos y reinventarnos? Seguramente no, pero es bonito pensar que otro futuro
es posible. De momento, gracias al talento de nuestra ‘familia’ de portada, muchos hemos aprendido a entender y a respetar una realidad muy cercana. Gracias
también a quienes les precedieron, como Carla Antonelli, Bibiana Fernández, la
asociación Transexualia y tantas otras... Ojalá que entre todas, todes y todos seamos capaces de reconstruir un mundo mejor y más libre.
TEXTO ALFONSO LLOPART
ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO
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R E L O J E S

Históricos. Tudor
Catanach’s es un
reloj rectangular
con los bordes
biselados en
metal cromado.
Fiel reflejo de la
clase de piezas
que la firma creó
en sus primeros
tiempos. A la
derecha, Tudor
Oyster Prince
Submarine, de
1977, perfecto
para el traje de
submarinismo.

LO MEJOR
(ENTRE LO MEJOR)

j

L

Los nuevos Tudor
Royal son la línea
elegante y
deportiva por
excelencia. A
medio camino
entre el reloj
clásico y el
deportivo, se
presentan en
acero inoxidable o
en oro combinado
con acero
inoxidable, en
cuatro tallas y
nueve tipos de
esferas diferentes.

levan desde 1926 con ese
objetivo: fabricar los mejores relojes al mejor precio.
La firma suiza eligió en
1950 el nombre de Tudor Royal para enfatizar
la calidad superior de los relojes de la marca.
Ahora, con la nueva línea, siguen en ese empeño.
Son piezas elegantes, relojes automáticos y deportivos, con brazalete integrado, tan asequibles
como inquebrantables. Esta línea es la prueba del
equilibrio perfecto entre la elegancia y la versatilidad. Recordemos los inicios de la marca. Hans
Wilsdorf la creó en 1926 fiel a su ideal de lo que
sería un reloj perfecto. Desde entonces, Tudor
nunca ha dejado de esforzarse para fabricar los
relojes lo más robustos, duraderos, fiables y precisos posible. Tal es la experiencia y la confianza
que la empresa tiene en la calidad de sus relojes
que ofrece una garantía de cinco años en todos
los productos vendidos después del 1 de enero
de 2020. Una estética refinada, una fiabilidad
probada y una relación calidad-precio única. Por
eso la firma suiza lleva tantos años no solo siendo
líder, sino, también, un referente de clase y estilo. Y también de comodidad y fiabilidad. La ‘garantía Tudor’ es mucho más amplia que la que
asegura que sus piezas funcionarán ‘como un
reloj’. Es garantía de buen gusto.

En 1953, Rolex
lanzó una
campaña basada
en las pruebas
de robustez
realizadas al
Tudor Oyster
Prince y en su
resistencia a las
condiciones más
difíciles. Se hizo
hincapié en la
gran robustez de
los relojes, en su
precisión y en la
eficacia de su
mecanismo de
cuerda. También
en su hermeticidad incluso en
las condiciones
más extremas.
Algunas de las
pruebas eran,
por ejemplo,
estar en manos
de un minero
durante 252
horas de
excavación
manual, o
someterlo a las
vibraciones de
un martillo
neumático
durante 30
horas.

l

TEXTO JAVIER AZA
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CLASICISMO QUE MARCA

L

TENDENCIA

a marca de velas belga Baobab nos reconforta este invierno con la colección High Society, en edición limitada. En estas piezas se ha optado por un diseño clásico, con un punto retro que a la vez resulta muy actual
y acorde con las últimas tendencias. Baobab ha apostado por diseños geométricos para decorar sus ya tradicionales vasos de vidrio soplado, que se pueden encontrar en tres colores: rojo burdeos, verde pino y
azul prusiano. El modelo Louise [foto] es perfecto para iluminar las noches festivas. La vela contiene una exquisita mezcla de
bayas, jazmín y haba tonka que llenará las estancias en donde esté colocada de un perfume sensual y apasionado.
TEXTO CLAUDIO GALÁN
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DECIDES

AMPLIAR TUS LIMITES EN LA NUEVA BUSINESS
NUEVA CONFIGURACIÓN CLASE BUSINESS:

· ASIENTOS – CAMA TOTALMENTE ABATIBLES
· CON ACCESO DIRECTO AL PASILLO
· CON MAYOR PRIVACIDAD Y COMODIDAD
· PANTALLAS SEPARADORAS ENTRE ASIENTOS
· FILTROS HEPA QUE DEJAN EN VUELO EL AIRE LIBRE DE PARTÍCULAS
Y SON EFECTIVOS ELIMINANDO BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS.

aireuropa.com
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C L A R I N S

LLENA DE VIDA TU MIRADA

E

stos días en los que vamos todo el día con la mascarilla
puesta, es importante cuidar aún más nuestra mirada. No
podemos dejar atrás todos aquellos tratamientos que nos
ayudan a lucir una imagen fresca, joven y enérgica. Para
ello Clarins tiene varias opciones que seguro pronto se
convertirán en imprescindibles en nuestro día a día. Por
un lado, la firma apuesta por Total Eye Lift, un tratamiento
global para el contorno de ojos con el que se consigue una
mirada luminosa ¡en tan solo 60 segundos! Increíble pero
cierto, de ahí la necesidad de contar con este producto de belleza responsable
y sostenible, ya que cuenta con un 94% de ingredientes vegetales y su frasco es
100% reciclable. No hay piel cuidada sin un buen serum, por eso Clarins cuenta
en su catálogo con Bright Plus Serum, que ayuda a la piel a respirar mejor,
sobre todo en un medio ambiente cada vez más contaminado y por la obligación de llevar medio rostro oculto con las mencionadas mascarillas. Ilumina,
unifica, elimina las manchas y oxigena tu piel y tu mirada de la mano de estos
importantes aliados en tus cuidados diarios.
TEXTO DAVID BOSCO

Bright Plus Serum
CLARINS (105€)

Total Eye Lift
CLARINS (76,50€)
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G U E R L A I N

LES ROUTES
D U PA R F U M E U R

S

ingular y única, la bergamota de
Guerlain sigue siendo hoy en día una
parte importante de las esencias de la
casa. Mediante la mezcla de aceites
esenciales provenientes de una variedad de diferentes parcelas de tierra
junto con la unión de facetas afrutadas,
florales, verdes y amargas, el perfumista de la Casa Thierry Wasser crea
su propia communelle para asegurar
un perfecto equilibrio de ingredientes
y una calidad constante año tras año. Cada temporada viaja a
Italia, a la hermosa región de Calabria, el hogar de esta materia
prima. La esencia de bergamota ensalza los perfumes con una
versatilidad que no se consigue con el limón, y te lleva a un
mundo maravilloso y flexible.
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Un clásico, potenciado por el
frescor de las notas
de cítricos. HABIT ROUGE
EDT (97€)

El perfumista y trotamundos Thierry Wasser pasa un tercio de
su tiempo viajando para abastecerse. Para él, conocer personalmente la tierra resulta esencial para crear asociaciones responsables. Al mismo tiempo que asegura la consistencia en la
calidad de los ingredientes que son esenciales para la casa, también trabaja para animar a los productores a diversificar y proteger la producción.
En su mayor parte, la bergamota se cultiva en Calabria, en un
área de 1.500 hectáreas en el extremo sur de la península italiana. Para obtener la mejor calidad de bergamota posible, Guerlain se ha involucrado en una asociación sostenible con los
productores y cosechadores de la región. Sabiamente protegida
del viento, su variedad preferida, Fantastico Typico, cuenta con
una fruta de calidad excepcional en cantidades generosas. La floración comienza en abril y la fruta se cosecha entre mediados
de noviembre y mediados de febrero. Una vez recogidas, cada
fruta se lava y se coloca en una gran máquina que frota la piel y
recoge la esencia verde pura. Guerlain utiliza entre seis y siete
toneladas de esencia cada año para su perfume.

Fragancia cítrica, verde,
almizclada. AQUA
ALLEGORIA
BERGAMOTE
CALABRIA (103€)

TEXTO IVÁN SALCEDO
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j
VISIBILIDAD
FAMILIAR

ROMPIENDO LOS ESTEREOTIPOS

L
j
INCLUSIÓN
Pantene, La Fundación
26 de Diciembre y los
salones de peluquería
Corta Cabeza y
Kohlschool [en la foto,
sus representantes]
alzan la voz: “Ser
diferente es una
fortaleza, no una
debilidad; y la
peluquería es el medio
que nos hace a todos
iguales”.
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Si algo es
importante para
una persona
transgénero es el
apoyo familiar.
Ángela Ponce
[en la foto con
sus hermanos]
siempre ha
contado con él.
Para la modelo,
su familia ha sido
su gran apoyo en
todas las
decisiones de su
vida, desde que
era una niña. Una
ayuda
fundamental
para llegar a ser
la top que es hoy
día, y convertirse
así en todo
referente.

levamos ya tiempo diciéndolo: el pelo no tiene género. Y Pantene aboga por
ello porque, desgraciadamente, sigue siendo necesario alzar la voz en
apoyo de la comunidad trans. La sociedad tiene
que entenderlo, y la mejor manera de encontrar
‘aliados’ es en el núcleo familiar. Ángela Ponce
–que de niña sufrió bullying en el colegio por su
pelo– es ahora una orgullosa chica Pantene. La
modelo, imparable en su carrera, ha tenido
siempre en su familia el mejor apoyo. Hoy
triunfa en todo el mundo, y se ha convertido en
un referente. Aun así, el colectivo trans sigue
siendo el gran desfavorecido en términos laborales, con una tasa de un 85% de desempleo.
Por ello, Pantene apuesta por un curso (foto de
la izquierda) becando a personas transgénero
para darles formación profesional sobre peluquería, estética y moda. Es que, no hay duda,
#ElPeloNoTieneGenero. Toda la información la
puedes ver en la web Pantene.es
TEXTO DAVID BOSCO

MASTER, PROGRAMAS SUPERIORES
Y CURSOS ESPECIALIZADOS EN MARKETING,
MANAGEMENT Y TECHNOLOGY

Modularmente genial.

ESIC te ofrece la única modalidad de
formación superior online que crece
contigo, estés donde estés.

nuria.herranz@esic.edu

esic.edu/online
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El fenómeno es imparable.
“Veneno” es la serie del año, y su
éxito está traspasando fronteras. Un
homenaje a la memoria de Cristina
La Veneno y también a la
resiliencia del colectivo trans, más
visible que nunca. Reunimos a
parte de la gran familia que se ha
creado a raíz de este trabajo. Sus
creadores, Los Javis, y sus
principales actrices despiden el año
reunides en este reportaje único.
FOTOS CARLOS VILLAREJO
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
ESTILISMO JOSÉ HERRERA
MAQUILLAJE Y PELO MANU MORENO,
NAOMÍ GAYOSO, SANDRA MORCILLO,
MARÍA ÁNGELES CALVO,
ALBA ESTEBAN, REBECA SAOR
AYTE. DE FOTO MARÍA MEDINA
AYTES. ESTILISMO CARLOS QUIRCE,
MARÍA JOSÉ CASTILLO
AGRADECIMIENTOS
GUERLAIN
STUDIO SIN LÍMITES

VEN
Daniela y Jedet con vestido y zapatos ZARA
Javier Calvo con total look MANS
Isabel lleva vestido ROBERTO DIZ y zapatos ZARA
Paca lleva total look NODOYCREDITO
Lola con total look BERSHKA
Javier Ambrossi con total look MANS
26
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”Veneno’ nos ha
curtido, con
esta serie nos
hemos hecho
mayores“
(Los Javis)

N

o siempre sucede,
pero cuando un reportaje se convierte
en algo mágico que
trasciende lo que
suele ser una promoción, se celebra. Es lo
que pasó cuando reunimos a los creadores
y a las principales actrices de Veneno. Sin
duda, el gran acontecimiento audiovisual creado en España del año.
Un trabajo de amor, concebido por Los Javis,
que trasciende su valor artístico, y se ha convertido en un ejercicio de activismo emocional,
y emocionante. Porque ha supuesto un impulso
de visibilidad para el colectivo trans impensable hace unos años. No solo ha dado a conocer al gran público la historia de Cristina La
Veneno, también ha supuesto un enorme espaldarazo hacia la inclusión profesional de
personas del colectivo.

Veneno es todo un hito, y por ello decidimos reunir a los creadores y directores de la
serie, Javier Calvo y Javier Ambrossi, con sus principales protagonistas: Isabel Torres,
Daniela Santiago, Jedet (las tres han merecido un premio Ondas conjunto por interpretar a La Veneno), Lola Rodríguez y Paca la Piraña. Verlos interactuar entre bastidores merecía un artículo por sí solo. Se ha hablado mucho de que han formado una
gran familia al trabajar juntos, y viéndoles se comprueba. Risas continuas, confidencias,
cotilleos, publicaciones en redes compartidas... Lo que Veneno ha unido no lo podrá separar nadie, por lo que afirman y demuestran. La joven Lola Rodríguez tiene claro que
este trabajo le ha cambiado para siempre. “Me ha enseñado cosas de la vida que hu
biese tardado mucho tiempo en aprender; sobre todo, a aceptarme y a quererme
mucho, y a darme cuenta de mi valía como profesional”, confiesa. “He superado
límites que yo misma me había impuesto. El aprendizaje ha sido tanto personal
como profesional”.
Hace justo dos años, en la edición 2018 de este anuario, Calvo [Javi C desde ahora] y
Ambrossi [Javi A] dijeron: “Nos sigue faltando la gran serie LGTBI española”. En esta
ocasión celebramos que la hayan estrenado en 2020. “¡Puf!”, reacciona Javi C. “Cuando
lo dijimos fue porque realmente lo sentíamos. No sabíamos que iba a ser Veneno,
aunque estaba en nuestros planes. Ya habíamos leído el libro y teníamos la idea
de hacerla, aunque cuando dijimos eso no nos referíamos a este proyecto en con
creto. La noche de la presentación del libro, que Cristina nos lo firmó, ya lo ha
blamos. Javi me dijo que debíamos adaptarlo, y en ese momento sentí que debía
ser lo siguiente que hiciéramos”. El compromiso estaba ya ahí. Y Javi A continúa reafirmándolo: “En este mundo de plataformas, en que se están estrenando series
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LOS JAVIS
Han hecho
historia gracias a
su última serie,
un éxito rotundo
a todos los
niveles. El
impacto de
Veneno ha
confirmado el
gran talento de
Javier Ambrossi
[izda.] y Javier
Calvo, que
tienen muy claro
que piensan
mantener su
compromiso por
la visibilidad y la
diversidad en
futuros
proyectos. “Sería
una tristeza que
Veneno fuese
anecdótica”,
afirman.
“Queremos
seguir
trabajando con
estas actrices, y
contar con
tantas personas
que han
aportado
mucho”.

Javier Ambrossi lleva:
camisa SANDRO
pantalón MANS
zapatos MARTINELLI
Javier Calvo lleva:
Total look SANDRO
zapatos MARTINELLI
En el rostro se han aplicado los polvos
de sol Terracotta Matte de GUERLAIN,
que aportan calidez y esculpen la piel.
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Vestido JILJIL
Aplicados sobre los puntos más altos del rostro
(pómulos, puente de la nariz, mentón y frente),
Terracota Golden Bee de GUERLAIN ilumina
todo el cutis con un maravilloso tono cobrizo.
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”Queremos que se
nos vea como
personas en su
totalidad, más allá
de una etiqueta“
(Lola Rodríguez)

LOLA
RODRÍGUEZ
En la serie
interpreta a
Valeria Vegas,
un debut
deslumbrante
para esta joven
revelación. “Los
Javis no han
pretendido
hablar de
nuestra historia
sin contar con
nosotras o
juzgarnos”,
afirma. “Han
creado un
espacio seguro
para que
pudiéramos
hablar de todo lo
que nos pasa”.
Al imaginar qué
pensaría Cristina
si viera el éxito
de la serie, dice:
“Pensaría que ha
logrado lo que
soñaba, ser
‘conocida
mundial”.
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todo el rato, necesitamos sentir que lo que hacemos no
es llenar contenido, sino proponer cosas que supongan
un cambio; un evento no solo por interés, también a
nivel de compromiso. Como creador, siempre voy a ele
gir un proyecto que crea que va a aportar algo”. Jedet se
congratula de la actitud y apuesta de Los Javis. “Porque es
tamos en un momento en que, aunque avanzamos, se in
tenta que retrocedamos. Se sigue matando a las mujeres
trans en todo el mundo, y aún no hemos conquistado de
rechos fundamentales que el resto de personas sí tienen.
La serie plantea un debate muy necesario. No es solo una
ficción”.

Mantener ese compromiso no va a ser fácil, dada la cantidad de proyectos que les van
a ofrecer a partir de ahora a los responsables de este fenómeno. ¿O sí? “Siempre hay
que buscar dentro de ti el porqué de querer contar una determinada historia, y
tener claro qué visión del mundo quieres dar. Lo hemos hecho desde La llamada,
y con Paquita Salas incluso”, responde Javi C. “Se empieza a ver que lo estamos
haciendo, sí que se puede. Aunque te ofrezcan adaptar cualquier novela muy
grande, puedes mantener ese compromiso: que el equipo técnico sea diverso,
que en cada departamento haya una persona trans...”, continúa Javi A. “Sería triste
que Veneno fuese algo anecdótico. Queremos seguir trabajando con estas actri
ces, y seguir contando con otras muchas personas que han aportado tanto a la
producción”.
Daniela Santiago tiene muy claro por qué Veneno supone mucho más que un éxito televisivo. “La serie engloba tantas historias del colectivo... ¡hasta ahora oculto! Me
enorgullece ser la voz de tantas hermanas de la época que no pudieron hablar.
Y es que la serie era necesaria para que la gente se mirara en el espejo y se diera
cuenta de que había muchas cosas que no se estaban haciendo bien. Se marginó
a un colectivo vulnerable formado por personas que solo querían ser como eran.
Y es algo que sigue pasando”. Isabel Torres refuerza esa idea cuando afirma: “No te
níamos referentes que nos ayudaran a entender el mundo de la transexualidad.
La T en las siglas LGTBIQ+ ha sido siempre la más alejada de lo que se considera
la ‘normalidad’, y gracias a esta serie, a muchas personas se les va a abrir la
mente para aceptar que la diferencia existe. Veneno es un homenaje a todas las
que somos, a las que fueron y a las que vendrán”.
A Los Javis no les ha sorprendido en absoluto comprobar los lazos que se han creado
entre ellos. “No sabemos trabajar de otra manera”, dice Javi C. “Para nosotros es
mucho más importante que una actriz sea buena gente, que tenga ilusión y que
tengamos química por ella a que tenga el mayor talento del mundo. Aquí hemos
tenido la suerte de que todas tenían muchísimo talento, y además son maravi
llosas. Que no vaya a haber malos rollos es básico para potenciar la creatividad.
Pero es verdad que no esperaba que la familia fuese a ser tan estrecha...”. Y continúa Javi A: “...ni que fuera a ir ampliándose y ampliándose, es fuerte. Antes de
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”Esta serie es un
homenaje a las que
somos, a las que se
fueron y a las que
vendrán“
(Isabel Torres)

fijarnos en cómo hace una actriz su réplica nos fijamos
en si ha sido maja con la persona que le ha puesto el
café... Porque la réplica es trabajo, confiamos lo sufi
ciente en nosotros como para saber que vamos a poder
trabajarlo, pero si la persona no es flexible o no escucha,
no hay dios que lo enderece”. Y afirma que es una actitud
que refuerzan también para beneficio suyo. “Queremos ro
dearnos de gente con la que puedas dialogar. Nos hemos
vuelto un pelín brujitas en ese sentido, tiene que funcio
nar todo a nivel energético. Y vas viendo las carreras que
han ido saliendo de los proyectos: las de Brays [Efe],
Belén [Cuesta], Anna [Castillo]..., todas tienen una histo
ria bonita detrás, y están conectadas con los proyectos que hemos ido haciendo.
Eso me encanta”.

Paca La Piraña solo se pone seria cuando toca alabar a sus directores en la serie, que
han descubierto para el gran público a una actriz cuya espontaneidad no tiene precio.
“Los Javis son muy perfeccionistas, lo viven todo mucho”, afirma. “Y la serie ha
mostrado que tenemos mucho mérito y valor, que sufrimos y lloramos”. Aunque
ella no pueda parar de hacer reír, agradece que hayan sabido ver en ella ese deseo de
encajar y, por fin, ser realmente respetada. “Yo nunca he ido contracorriente, he se
guido al resto de la gente como una más”, asegura. “Nunca he querido dar la nota
para que no me insultaran de más. Soy muy ordinaria a la hora de hablar, siem
pre con el ‘coño’ en la boca, pero por lo demás soy una mujer sensata y correcta”.
Como le gustan a Los Javis a la hora de trabajar. De esta experiencia, Javi C se queda con
el reto que ha supuesto. “Nos ha curtido, con ella nos hemos hecho mayores”.
Javi A se queda con el hecho de que ha cambiado a nivel personal a todos los involucrados. “Me he dado cuenta de que el principal problema que tenemos como so
ciedad es no escuchar. En este caso, una persona trans estaba explicando su
verdad y la sociedad no la quería escuchar. ¿Cómo es? ¿Qué necesita? Nadie es
cuchaba”. Lola Rodríguez se lamenta: “Estábamos muy divididas y poco represen
tadas en la sociedad. Queremos que se nos valore como personas en su totalidad,
más allá de una etiqueta, para que no se nos vea tan diferentes como mucha
gente cree”. Por eso sonríe de inmediato: “La serie lo ha logrado”.
Han sido muchos meses de trabajo intenso, con el escollo de la cuarentena de por
medio, además. “Nos dimos cuenta de lo importante que es escuchar el momento,
tener paciencia y confianza. Vimos que debíamos ocuparnos solo de lo que es
nuestra responsabilidad, y el resto, dejar que fluya. Todo se acaba colocando si
no te ofuscas”, apunta Javi C. Su inseparable compañero en lo personal y lo profesional añade: “Cuando tienes éxito, todo el mundo te empieza a meter prisa. Y tienes
que aprender a no agobiarte. Y dices ‘todos, tranquilos, que como veis, sé lo que
estoy haciendo”, y se echa a reír. “En el rodaje, cuando lo dijimos, dio mucha paz
a todo el equipo. Esta serie está concebida como un homenaje, y te hace sentir in
significante. Porque refleja la lucha de muchísima gente, de muchos años y
nosotros queríamos aportar un pequeño grano. Es lo que intentaba transmitir a
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ISABEL
TORRES
Interpreta a
Cristina La
Veneno en su
etapa madura –y
final–, un trabajo
que le ha valido,
junto a sus
compañeras
Daniela Santiago
y Jedet, un
premio Ondas.
No puede estar
más feliz Isabel
de este éxito,
porque recalca
que rara vez
surge una
oportunidad así
para una actriz
trans mayor de
50. Y además,
en un momento
complicado de
salud. Por eso
cuenta, con una
sonrisa, que la
serie le ha dado
el ánimo, la
fuerza y la vida
que el cáncer le
estaba rascando.

Vestido CHIARA BONI
Zapatos ZARA
En los labios, el perfilador 63 redefine
el contorno, y Rouge G No06 aporta el
color. Todo de GUERLAIN.
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”Ahora soy
visible, tengo
una voz y
puedo pelear
por los
derechos de las
personas trans“
(Daniela
Santiago)

DANIELA
SANTIAGO
Es La Veneno en
su época de
mayor
popularidad, la
que más gente
recuerda. Y ha
sabido cómo
transmitir a la
perfección las
contradicciones
de una Cristina
sumamente
poliédrica. “Era
necesario que la
gente se mirara
en el espejo y se
diera cuenta de
que había
muchas cosas
que no se
estaban
haciendo bien”,
denuncia. “Se
marginó a un
colectivo
vulnerable
formado por
personas que
solo querían ser
y mostrarse
como eran”.

Vestido NODOYCREDITO
Zapatos ZARA
En la mirada se han aplicado sombras en tonos
cobres de la paleta Golden Bee sobre el párpado,
y en el rostro los polvos de sol Terracotta para
brindar calidez y esculpir la tez. En los labios,
Rouge G No001 top coat hace que estos brillen
con un color oro nacarado. Todo de GUERLAIN.
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Vestido ZARA
Utilizados sobre el rostro, los polvos Météorites
Golden Bee aportan luminosidad. En las cejas,
Mad eyes brow framer añade volumen y
definición, mientras que la máscara Mad Eyes
ofrece unas pestañas más largas y rizadas. Todo
de GUERLAIN.
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”Se nos dejaba
siempre en la
sombra, y ‘Veneno’
va a abrir muchas
puertas a las que
están por venir“
(Jedet)

JEDET
De la actriz y
cantante, que
interpreta a
Cristina antes de
su transición,
Los Javis
destacan su
valentía.
“Compartió con
la serie el
momento vital
en que estaba”.
Jedet alucina
con todo lo que
está pasando
con Veneno.
“Fue surrealista
verme hace poco
en mi casa del
pueblo, sentada
en la mesa
camilla, con el
brasero,
haciendo
entrevistas para
Estados Unidos”,
recuerda. “Esta
serie es la
prueba de que
podemos
defender un
trabajo
importante y que
puede ser un
éxito”.
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las chicas, que lo importante es que la estábamos ha
ciendo. ¡Era tan bonito en sí mismo estar creando algo
único! Tenía tanto valor que era difícil agobiarse”.

Jedet agradece enormemente la libertad creativa que les dieron “para crear nuestra propia versión de lo que ellos
proponían”. Y la validación que les ha traído la considera impagable. “Es la prueba de que podemos defender un tra
bajo importante y que puede ser un éxito. Se nos dejaba
siempre en la sombra, y Veneno va a abrir muchas puer
tas a las que están por venir”. Daniela celebra también su
actual visibilidad: “Ahora tengo una voz y puedo pelear
por los derechos de las personas trans”. Paca está muy agradecida por lo que considera que supone un rejuvenecimiento para ella: “Ya me había acomodado a la ru
tina de ir a limpiar casas, y la serie ha sido el principio de una nueva ilusión.
Aunque no se me puede subir a la cabeza”. Isabel, por su parte, ha recibido, literalmente, un chute de vida gracias a este trabajo. “Me ha dado ánimo, fuerza y la vida
que me estaba rascando el cáncer. Y gracias a Veneno he descubierto también
una vida trágica, que me ha ayudado a aprender a amar a Cristina como ser hu
mano”.

Los Javis han procurado que este fenómeno, ya de dimensiones globales, no les supere.
“Estamos acostumbrados a que después del amor nos llegue el odio, así que in
tentamos relativizar”, explica Javi C. “Recibimos el cariño con mucho agradeci
miento, pero intentamos no acomodarnos en ese lugar y ponerlo en contexto. Es
difícil de manejar esto, pero es que si no, la hostia de después es más grande. Ya
nos pasó con OT”. Javi C encuentra relativamente sencillo mantenerse al margen tanto
de amores apasionados como de odios encendidos. “No tengo Twitter”, dice entre
risas. “Lo realmente importante es la opinión de la gente que te quiere que está
a tu alrededor, tu pareja y tus cuatro amigos”. Y su pareja hace en ese momento
una confesión: “Cuando estrenamos la serie, estuve totalmente adicto a los co
mentarios. Y me generaba una adrenalina y una felicidad inmensas. Aunque sé
que hay que mantenerse zen ante las opiniones. Nada me hace más feliz que, por
ejemplo, escuchar a una persona decirme que, gracias a Veneno, su abuela ha
empezado a entender las vivencias de las personas trans y a empatizar con ellas.
Porque ese tipo de comentarios significan que la serie ha servido para algo”.
Recientemente, otro comentario les hizo muy, muy felices. Porque las alabanzas de
Janet Mock –escritora, activista, colaboradora de Ryan Murphy y responsable directa
del éxito de Pose– les descolocó. “Es que me he leído sus libros, y la sigo desde hace
mucho”, confiesa Javi A. “Y uno de mis ídolos de siempre es Ryan Murphy. Así que
ya no hay seis grados de separación entre nosotros, sino uno menos, ¿no? Porque
ese tuit lo habrá visto Ryan Murphy, ¿verdad? Igual está viendo la serie ahora
mismo. ¿Te imaginas?”. El tuit supuso una fiesta. Acto seguido, como no tiene cuenta
en Twitter, le pidió a su chico que le mandara una captura para compartirla en Stories
de Instagram.
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”Nunca he
querido dar la
nota para que no
me insultaran
de más“
(Paca La Piraña)

Consideran que con Veneno han cerrado un nuevo ciclo profesional. Y aunque confían en que haya una segunda temporada, Javi C pide calma. “Es una ilusión; una idea que ni
tiene fecha ni sabemos cómo se hará. Es un proyecto que
nos gusta, y hemos encontrado maneras de continuarlo.
Pero no es una prioridad”. Su nuevo ciclo tendrá un inicio
distinto. “Comenzará con un proyecto precioso”, avanza
Javi A. “Será una gran aventura en la que vamos a estar
muy implicados como creadores, y que esperamos que
arranque en breve”. Pero no se vayan todavía, que aún hay
más, nos chiva Javi C. “También hay un par de proyectitos
más... Si tenemos la oportunidad y el honor de producir a quien queramos, lo ha
remos. Esta generación nuestra tiene que seguir hacia adelante, porque tiene
mucho que contar”. ¡Digo!
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PACA LA
PIRAÑA
Menuda
revelación, y
revolución, la
suya. Porque
Paca La Piraña
se interpreta a sí
misma en la
serie, y ha
revivido sus
experiencias con
La Veneno a
través de la
ficción. “Ya me
había
acostumbrado a
la rutina de
limpiar casas, y
la serie ha
supuesto el
principio de una
nueva ilusión”,
asegura. Al
recordar a su
amiga Cristina,
se emociona:
“Ya es como la
Marilyn española,
se ha convertido
en un mito, una
leyenda”. Y
añade: “Soy la
única que queda
de las cuatro que
fuimos en su día
juntas a
ponernos la
silicona... Una
especie en
extinción”.

Total look COUCHEL
Joyas OSBVINTAGE
Sobre los párpados, sombras metálicas
de la paleta Golden Bee, y en los labios
Rouge G Top Coat No001 junto al color
No32 de Rouge G. Para fijar el
maquillaje, Parure Gold Mist. Todo de
GUERLAIN.
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PERSONAJES
DE BANDERA
Hemos estado confinados, pero nuestros colores no se han
apagado, porque incluso en estos terribles meses sin salir a la
calle hemos visto cómo la homofobia campaba en la redes
sociales. Por ello, durante esos días sacamos orgullosos nuestros
seis colores a los balcones. Ahora, por tercer año consecutivo,
volvemos a hacer nuestra bandera LGTBI con seis personajes ‘de
bandera’, que representan nuestros valores, sueños, lucha,
logros... Y también el reto de lo que nos queda por conseguir.
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ANA
BELÉN
“Un agujero negro en nuestra vida. Eso para
los que lo estamos contando”. Así define Ana
Belén el 2020. Un año al que la actriz y cantante se
ha enfrentado con incertidumbre respecto a su
profesión pero, por suerte para todos, sin rendirse en ningún momento. “Tengo sentimientos
encontrados respecto al futuro, aunque en
una balanza puede más el pesimismo”, explica.
“Todas esas personas
que han consumido cul
tura durante el confina
miento,
que
han
descubierto actores y
cantantes que de otro
modo no sabrían que
existen... ¿Crees que el
grueso de esa gente ha
interiorizado que la cul
tura es importante?”. Una
problemática que forma
parte del ADN de nuestra
sociedad y que, en opinión
de la madrileña, va a permanecer inalterable. “La
cultura ha sido siempre
muy mal comprendida.
Después de unos años de
un Gobierno de derechas
llega un cambio progre
sista, y siempre tienes la
esperanza de que la cultura tenga un peso. Y
aunque de entrada hay una buena intención, a
la hora de repartir el dinero siempre hay
cosas más importantes”, cuenta desencantada.
“Nadie se ha parado a pensar que la cultura es
un alimento para el espíritu, esencial para for
marte un pensamiento crítico. Aquí hay mu
chísimo talento, y también una barrera que
tiene que ver con no creer en nosotros”. ¿La solución a este lastre? “En este país todo el mundo
sabe tanto y tiene soluciones para todo. Pero
yo, sinceramente, no la sé”.

Como contrapunto a este panorama algo lóbrego
que nos plantea Ana Belén, le recordamos que
ella ha sido una de las responsables, junto al
grupo Ojete Calor, de alegrar algunas de las semanas más duras de la pandemia con la exitosa
revisión de su tema de 1979 Agapimú. “No sabes
qué risas nos echamos. Ojete Calor me llamó
por medio de Antonio Resines, me propusie
ron hacer una versión
del tema y acepté. El jue
ves antes del confina
miento estábamos en el
estudio, y teníamos mu
chas ideas para el vídeo.
Querían hacerlo en una
carretera, con un desca
potable, que yo estuviera
haciendo autostop... De
repente viene esto y
claro, no pudimos hacer
nada. Así que decidieron
grabar el videoclip desde
casa, pero yo soy muy
torpe con el teléfono. Me
tiré toda la mañana para
hacerlo”, cuenta risueña
mientras recuerda cómo
su marido, Víctor Manuel,
entraba en la habitación y
la encontraba frente a una
pila de libros sobre la mesa y su móvil encima
grabando. “Mira, quedó muy bien. Muy lo que
tocaba hacer”.

“

He tenido la
suerte de ver
todos los avances
del colectivo
LGTBI, que han
sido muchos

“

De haber estado abiertos los clubs y las discotecas cuando se lanzó, seguro que esta versión de
Agapimú habría sonado en la mayoría. Porque
una de las muchas virtudes de Ana Belén es que
es un icono atemporal que consigue gustar a todo
el mundo. Aunque ella me corrige. “No gusto a
todo el mundo, eso lo tengo clarísimo. Y ade
más, no tengo por qué hacerlo. Si persigues
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gustarle a todo el mundo, te vas a frustrar un
huevo en la vida”. Pero lo cierto es que ella es
una artista admirada por generaciones muy diferentes, desde los años 70 hasta el día de hoy. “Lo
que pasa es que siempre estoy con los ojos
muy abiertos. Es una sensación de no saber
nada e ir aprendiendo cada día. Sí he obser
vado que, entre gente de mi generación, hay
un cierto desdén por los artistas que empie
zan. Pero yo pienso que las generaciones ac
tuales saben muchísimo más de lo que yo
pude saber cuando em
pecé. Por eso hago lo que
cualquier artista haría,
interesarme por todo lo
que me rodea”. Aun así,
descarta probar algunas de
las tendencias musicales
actuales que le proponemos para ponerla a prueba.
“Eso no, pero mira, estoy
aprendiendo flamenco
que es algo que llevaba
tiempo queriendo hacer
porque me gusta pero no
entendía ni papa”.

mento, que integraba a todo el mundo”. No
solo eso, la actriz echa la vista aún más atrás en el
tiempo para recordar cómo, desde pequeña, ha
visto la diversidad sexual con total naturalidad.
“A los 10 años mi tío me llevó a Rota, donde
descubrí por primera vez el mar. Él trabajaba
como cocinero en la base militar y vivía allí
con mi tía y mis primas. Rota era un micro
lugar lleno de clubs y chalets donde vivían los
americanos. Y había gais que también vivían
allí porque había libertad, algunos de ellos in
cluso trabajaban como
‘chicas de servicio’ para
los americanos. Re
cuerdo que había una
sirvienta que pensaba
que era una mujer hasta
que vi cómo cavaba una
zanja en un jardín sin ca
miseta”, y continúa describiendo ese aparente
oasis de libertad al sudeste
de Andalucía. “Era a co
mienzos de los 60 y todo
eso se vivía de una ma
nera tan natural...”. Gracias a estas vivencias, y a
otras muchas que vinieron
después de ese primer
viaje a Rota, “todo esto lo
he vivido de una manera
natural, no me he tenido
que acostumbrar a nada. Mis ojos han tenido
la suerte de ver, y de seguir viendo, todos los
avances del colectivo LGTBI, que han sido mu
chos”.

“

Con miedos
no habríamos
llegado hasta
aquí

“

Cuando le preguntamos las
razones por las que cree
que la hemos elegido para
ser uno de nuestros personajes de bandera LGTBI,
Ana Belén bromea justificando que es por su mítico tocado de la película La corte del faraón. “Os
gusta mucho una pluma...”, dice entre risas.
Como si no fueran suficientes las veces que ha estado junto al colectivo defendiendo sus derechos
y libertades, o su merecido Premio Shangay en
2009. “¿Sabes qué pasa? Que aunque nací en
los 50 y viví la represión en mi infancia, tuve
la suerte de empezar a trabajar en esta pro
fesión, la más liberal de todas en ese mo

Nos vemos obligados a borrarle a Ana Belén la
sonrisa con la que habla de los logros del colectivo al recordar que, a nivel sociopolítico, muchos
de ellos se han visto amenazados por fuerzas
LGTBIfóbicas. “La entrada de Vox en el Parla
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mento con bastantes diputados fue una noti
cia muy inquietante. Están tratando de volver
atrás y poner en entredicho los avances. No
hay que dar nada por hecho, eso es algo que
te da fuerza”.
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es una tía muy implicada, o Marwan, que tam
bién me gusta muchísimo”.
La entrevista está llegando a su fin y toca hablar
de dónde será nuestro próximo encuentro con
Ana Belén, ya en 2021. Probablemente sea sobre
las tablas de un teatro. “Tengo un proyecto ma
ravilloso, una versión de Eva al desnudo que
ha escrito Pau Miró y dirige Sílvia Munt”. Se
trata de la obra Eva contra
Eva, con la que estará de
gira a principios del próximo año. No tendremos la
misma suerte con otro de
sus proyectos más esperados, el segundo largometraje de Eduardo Casanova,
La piedad. “Está suspen
dido sine die. Eduardo y
yo teníamos muchas
ganas de trabajar juntos,
pero nada. Confío en que
lo retomaremos, pero yo
ya no hago planes, mejor
voy día a día”. Quizá por
eso prefiere no compartir
ninguna de las ideas que
puede tener para su próximo álbum. “Tengo que
pensar con mucha tranquilidad mi siguiente
paso en la música. Igual es hacia algo peque
ñito, o será un disco temático, de un mismo
autor o estilo. Quién sabe. Me gustaría ha
cerlo con mi hijo, con él me entiendo muy
bien”.

La cantante forma parte de una generación de artistas que supieron aunar su obra con una voz
política crítica. Un carácter que quizá hoy en día
se echa en falta en la mayoría de cantantes y actores. “Ahora hay miedo. A
la gente joven de esta
profesión le cuesta tener
una determinada opi
nión con respecto a
cosas bastante básicas.
¿Qué ocurre? Cuando yo
era joven no existían las
redes sociales y hay
gente que vive solo pen
sando en ellas”, dice con
cierto enojo. “Hay algo
muy infantil en esto que
me da rabia. A lo mejor
no tienes que tener un
millón de seguidores,
igual no los mereces o no
te merecen ellos a ti”. Y
se muestra aún más en contra del uso que le dan
los políticos a Twitter. “Yo no soy de prohibir,
pero se lo quitaría a todos. Puedes hacer una
cagada y se queda ahí para siempre”. Por todo
ello, explica, las figuras públicas se muestran más
reticentes a compartir ciertas opiniones. “Hay
miedo porque igual dices algo y se te cierra
alguna puerta... Mira, vete a la porra, no se
puede vivir así. Con miedos no habríamos lle
gado hasta aquí”, sentencia. Por suerte, hay excepciones que se postulan como dignos
sucesores de esa generación de artistas críticos
en la que podemos situar a Ana Belén. “Rozalén

“

“

No gusto a todo el
mundo y no tengo
por qué hacerlo

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTOS SALVA MUSTÉ
MAQUILLAJE Y PELO CHEMA NOCI
TOTAL LOOK TOT-HOM
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PABLO
RIVERO
Una de las pocas cosas buenas –por no decir la
única– que nos ha dejado la pandemia de coronavirus es el gesto de iniciar siempre una entrevista
con un “¿cómo estás?”. Una mano tendida que, en
esta ocasión, el actor y escritor Pablo Rivero aprovecha para decir feliz que tiene la suerte de estar
viviendo un buen momento. “Tengo a la gente
de mi alrededor sana y estoy trabajando más
que nunca”. Todo un regalo hoy en día. “Estoy
muy contento porque he
cumplido 40 años y, en
lugar de ir a menos, he
desarrollado una activi
dad muy productiva”. Lo
cierto es que se encuentra
trabajando en proyectos
muy diferentes entre sí.
Aprovechó el confinamiento para escribir su
tercera novela tras Peni
tencia; continúa la gira de
la obra de teatro El sir
viente; y se encuentra rodando la 21ª temporada
–ahí es nada– de la archiconocida serie Cuéntame
cómo pasó. “Mi personaje,
Toni Alcántara, va a vivir
muchos cambios; tam
bién entran personajes
nuevos y damos un salto
temporal para tratar el
2020”. Una estrategia que
nunca antes había llevado a cabo la ficción de
TVE cuya trama actual se desarrolla a principios
de 1992. “Los Alcántara cuentan la historia de
España a través de los años y, en un momento
tan importante como el que estamos vi
viendo, los guionistas han decidido plasmar
esta pandemia que va a marcar un antes y un
después en nuestras vidas”.

No cabe duda de que 2020 quedará en la memoria como uno de los años más oscuros de la historia reciente. Es difícil quedarte con algo de lo
vivido, aunque Rivero tiene algunas ideas. “Un
descoloque tan grande ha servido para pen
sar en las cosas importantes y dedicarle
tiempo a la familia. Pasar más tiempo juntos,
conectados...”, y continúa con un importante
contrapunto. “Lo más
triste de todo ha sido el
abandono a los mayores.
Hay tantos problemas
que, en la supervivencia,
no hay hueco para la em
patía o la solidaridad”.
De esa reflexión quizá
nació un ejercicio que hace
que esta entrevista sea la
más especial de todas las
que Rivero ha concedido a
Shangay a lo largo de su
carrera, que no son pocas.
“Este año ha sido impor
tante para mí porque he
hecho bandera de mi fa
milia. Por intentar visibi
lizar todos los tipos de
familias que hay”.

“

Si los políticos no
fomentaran el
odio, a la gente le
daría igual con
quién se acuesta el
vecino o si una
persona cambia
de sexo

“

El pasado mes de septiembre, el actor habló públicamente de su marido y de
su hijo por primera vez. Lo
hizo a través de una bonita
foto de los tres que compartió en sus redes sociales, y que venía acompañada de un emotivo
texto: “En casa somos tres chicos y no podemos
ser más afortunados por la familia que formamos
y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro
lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos”,
escribía. Una importante publicación que a día
de hoy acumula cerca de tres mil comentarios de
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cariño y agradecimiento. “Mi vida personal
nunca la he escondido, siempre he sido muy
libre. La gente que me conoce sabe que soy
muy transparente”. Pero lo cierto es que nunca
había hablado de su familia en un medio o red
social, hasta este año. “Era un momento en el
que creía que tenía que hacerlo”, justifica.
“Cada día salen nuevas agresiones LGTBI
fóbicas y siento una parte de responsabili
dad. Así que, si yo puedo influir en algo gra
cias a las redes sociales,
por qué no voy a contar
cómo es mi familia si hay
muchas otras así...”, nos
explica. “También pensé
que cualquier día nos po
drían hacer una foto e
iba a parecer que nos ha
bían pillado, como si yo
lo estuviera ocultando, y
no es nada malo”.

morbo. De una noticia que podía ser muy po
sitiva se intentó sacar lo más retorcido. Pero
de estas cosas se aprende. Lo mejor de todo
es la cantidad de madres y chicos jóvenes que
me han dado las gracias por dar visibilidad”.
Pero a pesar de estos agradecimientos, Rivero no
siente que un gesto como el suyo pueda considerarse activismo. “Nunca he sido abanderado de
nada porque no soy nadie para dar ejemplo.
Nunca he hablado de estos temas, como de
tantos otros, porque
creo que se predica con
el ejemplo. Si todo el
mundo ve y conoce a mi
familia, no tengo que
decir nada. Si alguien me
quiere dar ese lugar de
abanderado, bien, pero
no me considero ejem
plo de nada”.

“

2020 ha sido
importante para
mí porque he
hecho bandera de
mi familia

“

El intérprete madrileño
nunca ha vivido una situación homófoba con su familia. “No me siento nada
discriminado. Nosotros
tres vamos al colegio de
la mano y nadie mira
raro. Somos otra familia
más”. No puede decir lo mismo de su experiencia profesional. De hecho, cree que si hubiera
dado este paso años atrás, se le habrían cerrado
puertas. “Empecé hace veinte años, era otro
momento”, nos cuenta. “A los actores se tiende
a encasillarlos, a meterlos en un cliché. Eso es
un problema porque tienes que dar vida a
personajes muy diferentes, y enseguida co
mentan que no encajas. Esto funciona así,
mueven tu foto en una mesa y deciden si
estás dentro o no. Por eso, cuanto menos se
sepa de ti, más fácil eres de ubicar en un sitio
o en otro como actor. Pero yo llevo dos déca

La respuesta a este anuncio fue, como decíamos,
muy cálida por parte de
sus seguidores, amigos y
compañeros de profesión.
Sin embargo, tuvo un ligero sabor amargo por
culpa de algunos medios de comunicación. “Al
gunos hablaron de esto con titulares que no
eran correctos y que otros medios fueron co
piando. Un titular en concreto, que es el que
más cerca me toca, metió la pata cuando
debía haber sido el más respetuoso. TVE pu
blicó ‘Pablo Rivero confiesa que es gay y pre
senta a su novio’, o algo así. Yo no estaba
presentando a nadie ni confesando nada, no
es ningún pecado. A la mañana siguiente lo
habían quitado”. Una falta de sensibilidad y naturalidad con la que aún muchas personas tratan
esta realidad. “Todo se intenta tergiversar por
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das en esto y ya no tengo que justificar nada”.
Esta realidad de la que habla Rivero, que evidencia una homofobia latente, es uno de los motivos para continuar defendiendo los derechos y
libertades del colectivo LGTBI. En este aspecto,
el actor no se muestra muy satisfecho con el
papel que juegan los políticos en pro de este movimiento. “No tenemos una clase política a la
altura de la sociedad, en ningún tema. Están
tan preocupados por sí
mismos y por ganar un
escaño que no ven los
problemas reales”, explica. “Creo que hay mu
chísima gente que desea
la igualdad, que es
mucho más abierta y to
lerante de lo que pensa
mos. El problema es que
la representación que
tenemos ha encontrado
la fórmula para separar
nos. Si los políticos no fo
mentaran ese odio de
hace treinta años, a todo
el mundo le daría igual con quién se acuesta
el vecino o si una persona cambia de sexo”.
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tencia el tema de un modo contundente: “Si le
quitas la libertad a alguien, tú no la mereces”.
Algo más controvertido es una cuestión que lleva
ya un tiempo de actualidad en nuestro país, la
gestación subrogada. Entre la opinión pública
encontramos partidarios y detractores de la legalización en España de esta alternativa para ser
padre o madre. Rivero tiene clara su posición.
“Esta opción es válida siempre y cuando sea
legal y se respete a todas
las partes. Cuando se
ataca la gestación subro
gada es porque se com
para con países en
donde se llevan a cabo
prácticas ilegales. Pero
no hablamos de los paí
ses desarrollados en los
que se practica desde
hace treinta años, donde
las mujeres lo hacen con
libertad, hay pactos de
familia, todo está super
visado...”, cuenta. “¿Tú
por qué le vas a negar a
una mujer poder elegir? Ya no hablo solo en
nombre del colectivo LGTBI. Imagina que hay
una mujer que no puede tener hijos de ma
nera biológica y le pide a su hermana que lo
geste, ¿por qué no va a poder ser?”. El actor se
muestra indignado por la gestión de este tema a
nivel político, y confía en un futuro en el que este
debate se haya superado. “No se puede estig
matizar a todas las familias porque en algún
lugar se dé una explotación que yo condeno y
denuncio. Creo que España es un país que
nunca permitiría eso”.

“

“

Si le quitas la
libertad a alguien,
tú no la mereces

Precisamente, el colectivo trans ha sido uno de
los grandes protagonistas de 2020 y, hablando
del proyecto de Ley Trans con Rivero, este se
muestra muy crítico con las feministas radicales
que no reconocen a las mujeres trans en su lucha,
las TERF. “Hay una cosa que no puedo enten
der. Cuando has sufrido tantísimos siglos una
situación de desventaja, sabes lo que es estar
marginada, sufrir agresiones todos los días,
ser víctimas de acoso... ¿Cómo no puedes que
rer que otra persona deje de sufrir eso? No se
trata de que las mujeres trans estén por en
cima del resto de mujeres, cualquier persona
es igual que otra, ese es el principio”. Y sen-

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTOS SALVA MUSTÉ
MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER
X ICON BY MÖN
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SANDRA
BARNEDA
perdido a familiares y que no han podido
despedirse de ellos. Amigos que tienen nego
cios, restaurantes, peluquerías... que están
muy jodidos y que no saben cómo van a salir
de esta crisis que nos vendrá...”.

Es uno de los personajes más conocidos de Mediaset, y uno de los referentes LGTBI de la casa,
en especial para el colectivo de las lesbianas. Y
aunque ella no quiera presumir de ser bandera
de nada, lo es. Fundamentalmente, porque su
forma de comportarse ha hecho que lo sea. En
Shangay siempre abogamos por que cada persona sea libre para poder elegir su forma de ser
y de actuar. La diversidad
se plasma en las diferentes
maneras que hay de dar
visibilidad.

El parón del confinamiento le dio el empujón
que le faltaba: “Teníamos que haber ido a Re
pública
Dominicana
[para La isla de las tenta
ciones] en abril. También
se cayeron todas las con
ferencias que tenía. No
estábamos preparados
ni para el teletrabajo ni
para conferencias on
line. Pero me sirvió para
algo: había terminado la
novela y estaba ha
ciendo galeradas, así que
me confiné, me encerré,
y estuve reescribiendo la
novela. Eso sí, me hice
una rutina horaria muy
germánica
porque
pensé, ‘quedarte todo el
día en casa, sin poder
salir’... Hasta cogí un entrenador personal on
line. La verdad es que lo he llevado bien. No
he tenido ningún familiar que haya estado en
una situación delicada, mis padres están
bien, que es lo que más me preocupaba, mis
hermanos también... Pero al final estaba ya
de mal humor. No poder salir de casa..., y ade
más, me pilló sola, porque mi pareja estaba
trabajando en la tele y decidimos no pasar el
confinamiento juntas”.

“

Sandra Barneda es una de
nuestras mujeres de bandera porque su lucha es
muy comprometida y personal. Y ha sido cuestionada por ello. Esto es algo
que aún le duele, y a lo que
responde de forma contundente, porque su pelea
diaria por la visibilidad es
mucho más completa (y
compleja) de lo que parece: “Escribieron artícu
los en periódicos desde
el propio colectivo criticándome porque no
había dicho la palabra ‘lesbiana’. Siempre me
he preguntado por qué lo hicieron, por qué
no lo valoraron... Lo único que estaba di
ciendo entonces era que me habían sacado
del armario cuando yo nunca me había es
condido”, nos dice rotunda.

En mis novelas
siempre hay una
especie de ‘cuota’
LGTBI

“

La periodista está viviendo un maravilloso año
2020 que se ha visto coronado con la guinda de
ser finalista del codiciado Premio Planeta por su
cuarta novela, Un océano para llegar a ti. Pero
ella no quiere ni oír hablar de un año redondo:
“No podría caer en esa frivolidad. No poder
abrazar a los tuyos, tener amigos que han

Ser finalista del Planeta la pilló por sorpresa: “No
me lo esperaba. Quería presentarme desde
hace tiempo, y lo hice con esta novela porque
pensé que era muy bonita. Pero lo hice sin
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Por el hecho de que se sepa que tengo una
pareja que se llama Nagore, a veces he tenido
que oír reproches como ‘bueno, tú que eras
tan discreta con tu vida, y ahora...’. Pero, ¿qué
enseño yo? Lo único que estoy haciendo es
tratar de ‘normalizarlo’. Es decir, veo a Pilar
Rubio con su pareja que se hacen fotos, a
Risto con su mujer que se ponen comentarios
[en redes sociales], etc. ¿Qué hago yo para que
me digan algo así? No hemos cambiado. Y me
da muchísima pena. To
davía sigue pesando el
hecho de ser dos muje
res... La suerte que tene
mos es que nos avala
una ley, algo que le tene
mos que agradecer a Za
patero, a Zerolo y a
quienes lo hicieron posi
ble en una España que
no estaba preparada. El
resto es trabajo de
todos. Que sigamos rati
ficando, defendiendo,
nuestros derechos. Aun
que la gente diga eso de
‘¿qué más queréis?’.
Cuando me lo dicen, yo
me callo. Como también
me callo cuando dicen que qué más quere
mos las feministas. Están los hechos”, asegura
rotunda.

ningún tipo de expectativa. Cuando a finales
de agosto me dijeron que estaba entre las
diez finalistas, para mí ya fue un triunfo. Hay
autores, tanto ganadores como finalistas, que
se han presentado varias veces. Sabía que
tenía una buena novela y me bastaba con que
la leyera el jurado”.
Ser mujer, periodista y popular es un buen perfil para el Planeta. Pero mujer periodista que
hace programas de máxima audiencia y es abiertamente homosexual... tal
vez no. Igual es que España
no ha cambiado tanto. “Y
si además en la novela se
toca también el tema ho
mosexual, imagínate...
Porque siempre hago
‘cuota’ –aunque no me
gusta ese término– en
todas mis novelas. Pero
no sé si la sociedad ha
cambiado tanto. Mira lo
que nos pasó justo hoy.
Estábamos en una cafe
tería en el centro de Ma
drid y mi pareja me dio
un beso... No hemos te
nido una movida porque somos educadas.
Tres personas en la mesa de al lado se pusie
ron a mirar y a hablar del tema. Y piensas:
‘¿cómo voy a consentir esto por un pico,
como haría cualquier pareja?’. Creo que no
hemos avanzado tanto. Que tenga que aguan
tar miradas o comentarios porque mi pareja,
que es una mujer, me dé un beso... Oír esos
comentarios, ver esas miradas... Esto es para
poner un ejemplo de que no hay que mirar a
lo grande, sino a lo pequeño. Dentro de mi
responsabilidad, intento desde hace tiempo
que la gente sepa quién soy y qué vida llevo.

“

Yo quería haber
hecho las cosas de
otra manera y
me sacaron
del armario

“

Mediaset es, sin duda, una gran plataforma de visibilidad de todas las realidades LGTBI. Pero
también es cuestionada en ciertos sectores:
“Sabes qué pasa, que en la diversidad está la
riqueza. Creo que puedes estar o no de
acuerdo con comentarios que haga yo, o
Jorge Javier [que fue bandera en el Anuario de
Shangay el pasado año]. Pero el trabajo, la
labor que él hace, es muy de apreciar. Cual
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quier labor, sea desde una televisión pe
queña o desde tu trabajo, no permitiendo de
terminados comentarios o comporta
mientos, desde un teatro o desde un pro
grama de televisión de máxima audiencia,
suma”. Le preguntamos por su modo de hacerlo
–que tuvo un punto de inflexión cuando salió del
armario en Hable con ellas en 2014–, e interrumpe la pregunta con cierta tristeza: “Para
empezar, a mí me saca
ron del armario. Y me
sacó un diario que se
llama El Mundo, con una
boda que no existía. No
es que yo haya cam
biado, es que yo quería
haber hecho las cosas de
otra manera. Cuando lo
dije en televisión me
cuestionaron. Y lo único
que estaba diciendo era
que me habían sacado
de un armario en el que
jamás me había escon
dido. Nunca me había in
ventado un novio... Es
que no me entendieron,
¡joder! Siempre me sor
prendieron esas críticas
del colectivo. ¡Que tenía que haber dicho la
palabra lesbiana! Se me censuró por ello.
Vale que he dicho que no soy de banderas,
pero es que siempre he apoyado [esta causa].
Luego mi vida sigue, y empiezo a salir con
una persona como Nagore, que es muy, muy,
mediática. Cuando vi que nos habían pillado,
y salíamos en una portada, pensé que tenía
que cambiar. Si ya se sabía que estaba con
Nagore, tenía que cambiar mi ‘política’, tenía
que abrirme aún más... Y no me arrepiento
en absoluto”.
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Volvemos a su libro: “Es una novela donde hay
dos historias homosexuales muy bonitas.
Hablo de la España rural y de la invisibilidad
en ese mundo. Un océano para llegar a ti son
los océanos metafóricos que a veces distan
cian a personas que se quieren. Es una novela
muy coral en la que he hecho mucha cirugía
emocional”. Tras muchos años en la tele, queremos conocer sus sueños y metas profesionales: “Fíjate, me apetece
seguir creciendo como
persona. El resto, lo que
venga... He sido una tra
bajadora de pico y pala,
y lo que me ofrezca la
vida lo iré cogiendo.
Ahora mismo estoy muy
bien, personal y profe
sionalmente. Pero creo
que es un reflejo de
cómo estoy interior
mente”.

“

Ser pareja de una
mujer tan
mediática como
Nagore hizo que
me abriera aún más

“

¿Tiene algo que ver Nagore en ello? “Bueno, es
mi pareja. Sí, claro que
tiene que ver, porque
que te acompañe el
amor es algo muy bo
nito. Complementa, y nos gusta a todos. Pero
sobre todo tiene que ver conmigo, tiene que
ver con uno mismo. Ya no estoy en la fase de
pedirle a la pareja que sea responsable de
que yo esté bien; o al trabajo. Ya somos un
poco gatos viejos. Llevo más de veinticinco
años en televisión. Y bueno, me lo he currado
para estar bien conmigo”.

ENTREVISTA NACHO FRESNO
FOTOS SALVA MUSTÉ
MAQUILLAJE Y PELO CRISTINA SALAS
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FELIPE
SICILIA
Es uno de los pesos pesados del PSOE
andaluz: “¡Pero si no llego ni a los
70 kilos”, bromea cuando le preguntamos por ello. Su foto con la camiseta
de Gaysper en el Congreso de los Diputados saltó a todos los periódicos.
Felipe Sicilia asegura que su carrera
política no será muy
larga. Es policía nacional, y tiene claro
que volverá: “La po
lítica es temporal y
circunstancial, con
fecha de caduci
dad. Voy a volver al
cuerpo. Creo que la
mejor manera de
servir es estar un
tiempo, el que tu
partido y los ciuda
danos
quieran,
pero es bueno que
otras
personas
puedan ocupar tu puesto después”.

allá de jurar o prometer el cargo.
Con ese gesto quise decir que la ex
trema derecha entraba en el Con
greso, pero que los derechos de
nuestro colectivo no iban a salir de
allí. La política está para cambiar a
mejor la vida de la
gente. Lo que tene
mos que hacer son
leyes, tomar medi
das que ayuden a
una vida mejor de
las personas gais,
lesbianas, bisexua
les o transexuales.
Por ejemplo, ha
ciendo posible una
mejor formación
de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguri
dad del Estado
para que, cuando
llegue una persona
a denunciar una
agresión, no solo denuncie una
agresión sino también un delito de
odio. Porque a esa persona la están
agrediendo por su condición se
xual, por su orientación o por su
identidad. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado juegan un
papel fundamental, como vemos
con la estupenda labor de la aso

“

La política está
para cambiar a
mejor la vida a la
gente, en este
caso con leyes
LGTBI

“

Le recordamos su foto con Gaysper:
“Era una oportunidad. Somos muy
respetuosos con lo que representa
mos en el hemiciclo, con lo que te
nemos que hacer allí, que son leyes.
Pero ese día era necesario, porque
no podíamos tomar la palabra más
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ciación LGTBIpol. También hay que
lanzar un mensaje hacia afuera:
tienen que dar toda la confianza
del mundo a quien pueda sufrir
una agresión. Para que la víctima
sepa que una comisaría, o una casa
cuartel, es el mejor lugar en el que
puede estar”.

minación, nuestro papel es decirle
a la sociedad que entre sus repre
sentantes hay morenos y rubios,
altos y bajos, heterosexuales, bise
xuales, transexuales, homosexua
les... Sí que tenemos una cierta
responsabilidad a la hora de mos
trarnos
como
somos para que se
vea que hay una
sociedad plural, di
versa, en la que
creemos y a la que
defendemos. Eso
puede ayudar a
mucha gente. A
muchos chavales y
chavalas que ahora
mismo se estén
planteando
su
orientación, que
estén
descu
briendo su sexuali
dad... Y a los que
ciertos estigmas
podrían causarles miedos o com
plejos. Que vean que hay jueces
que son homosexuales, que hay
parlamentarias en la Asamblea de
Madrid que son transexuales, que
hay actrices lesbianas y que hay
políticos y diputados que somos
gais”.

“

Si las cuentas no fallan, de trescientos
cincuenta diputados
solo hay seis que
sean abiertamente
LGTBI. “Igual hay
algún otro dipu
tado o diputada
que lo sea pública
mente y yo lo des
conozco... Creo que
es importante que
se visibilice. Res
peto lo que cada
cual quiera hacer y
expresar. Forma
parte del ámbito personal, que no
del privado. La política no es pri
vada. Cuando uno está en política
asume una serie de responsabili
dades. Y siendo en este caso una
persona que pertenece a un colec
tivo que durante mucho tiempo ha
sufrido, y sigue sufriendo, discri

En el PSOE
creemos que la
gestación
subrogada no
tiene cabida en
España

“
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En el seno del Gobierno de su partido
hay estos días polémica por la denominada ‘ley trans’, un tema que abordamos con él: “Por lo pronto no hay
ley, pero sí un compromiso del Go
bierno de coalición de que tenemos
que legislar para proteger de ma
nera muy concreta
los derechos de las
personas
trans.
Dentro del colec
tivo LGTBI siempre
han sido las últi
mas, las que han
sufrido el mayor
rechazo. Cerca del
noventa por ciento
de las personas
trans no tienen un
empleo, y sabemos
que muchas de ellas se ven aboca
das a ejercer la prostitución. A día
de hoy, se está hablando de esta ley
de una forma muy polarizada,
cuando ni siquiera hay aún un bo
rrador. Necesitamos un debate so
segado, calmado. Ese trabajo se
está haciendo ahora desde el Mi
nisterio de Igualdad”.
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dido, no la defiende. Entendemos
que en nuestro país no hay cabida
para la gestación subrogada. Es
una manera de explotación sexual
en la que terminamos convirtiendo
a la mujer en un objeto. Es conver
tir la sexualidad y el hecho repro
ductivo de la mujer
en algo que se
puede mercantili
zar. La capacidad
reproductiva que
tiene una mujer
forma parte de lo
más íntimo, y de la
propia esencia de
una persona, y eso
no se puede mer
cantilizar. No todo
tiene un precio.
Desde el Partido Socialista no esta
mos de acuerdo y creemos que en
nuestro país no tiene cabida la ges
tación subrogada, los vientres de
alquiler, en este caso. No”, asegura
tajante.

“

“

La ‘ley trans’
necesita de un
debate sosegado

ENTREVISTA NACHO FRESNO
FOTOS SALVA MUSTÉ

La gestación subrogada es otro tema
que también plantea debate. “El Par
tido Socialista nunca la ha defen
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VALERIA
VEGAS
Ha sido un año de emociones muy fuertes para
la periodista y escritora Valeria Vegas, que ha
visto cómo su libro ¡Digo! Ni puta ni santa –las
memorias de Cristina La Veneno– se ha convertido en una serie cuyo éxito está resultando de
lo más gratificante. Con Valeria involucrada en
la adaptación desde el minuto uno, la historia
de su propia transición se ha incorporado como
parte de la trama, y su popularidad ha crecido
de manera desmedida. “Ha sido un año con
vulso”, dice. “Parece que
haya nacido en este mo
mento, y eso que tengo
35 años. Pero es que
para mucha gente no he
sido
visible
hasta
ahora”.

Valeria. “No me gusta la sobreexposición, y
ahora mismo estoy rechazando un montón
de entrevistas cada semana. A mí lo que me
gusta es entrevistar, estar detrás”. De manera que nos sentimos privilegiados de tenerla
en estas paginas. “Es que Shangay ya me hizo
visible hace cinco años”, los que lleva como
colaboradora nuestra. “No quiero creerme
celebrity para no autoexigirme cosas que
veo que ellas sí. Y pienso seguir bajando a
los perros a cara lavada
y casi en pijama todos
los días, a pesar de lo
que me dicen mi marido
o mi madre. Y si me re
conoce alguien que me
ve en el programa de
Toñi Moreno [en Canal
Sur, Un año de tu vida, en
donde es colaboradora],
pues fenomenal”, asegura entre risas.

“

Mi visibilidad
contribuye a
naturalizar la
realidad trans

“

Recuerda cómo en 2013
le preocupaba que a La
Veneno nunca se la fuese
a reivindicar más allá de
un círculo concreto. “Ver
ahora el amor que se le
da en Sudamérica, o que
la serie se esté viendo
también en Estados Uni
dos... Estoy flipando.
Porque ha sido el ‘año
Veneno’. Sobre todo me alegro por Cristina.
Y porque se ha hecho entretenimiento
LGTBIQ con conocimiento de causa, ha
blando de todo el colectivo”. Por eso considera tan bonito que en un año como 2020 haya
visto la luz Veneno. “Si no, habría sido todo
mucho más rollo y triste. Como se paró el ro
daje debido al confinamiento, la serie ha ter
minado pareciendo más larga de lo que es, y
ayudó a crear una mayor expectación”. Y a
que su nombre haya estado en boca de cada vez
más gente. “No lo llevo mal, pero si te digo la
verdad, no soy más feliz por ello”, confiesa

Otro aspecto destacable
del boom de Veneno es que
ha crecido de manera vertiginosa como referente
de visibilidad trans. “Me
alegra un montón. Aun
que, lógicamente, no te planteas ser un refe
rente de nada. Voy escribiendo mis libros, y
es estupendo ver que aquello de lo que ha
blas, que es lo que te gusta, sirve para dar
una visibilidad tan positiva”. Si algo es Valeria
Vegas es mitómana, de manera que lo último
que habría hecho es soñar con tener su exposición actual, porque lo que le gusta es compartir
las vidas de aquellas artistas a las que sigue y
adora. “Y eso que, durante la carrera, ya
había compañeros que, como me veían tan
mariconísima (en el sentido maravilloso de
la palabra), me decían que yo iba a ser co
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nocida. Si lo hubiese visto como una meta,
me habría metido en un reality hace cuatro
años cuando me lo propusieron, al poco de
morir Cristina. El premio era trabajar tres
meses en Sálvame. Pero para qué me habría
servido si no hubiese podido contar las
cosas que quería...”. Nos dice que Los Javis la
ven convirtiéndose en una Janet Mock a la española, “una mujer trans, a la sombra de
Ryan Murphy, que crea contenido. Así po
dría visualizarme en un
futuro”.

nunciado y ves situaciones similares, no
idénticas, a las que tú viviste, es casi porno
gráfico”. Cabe preguntarse si esa visión de su
transición está idealizada hasta cierto punto.
“No sé qué decir... Tengo una madre maravi
llosa, un marido estupendo, mi amiga Am
paro existe y es divina..., todo eso es real.
Toqué aquel timbre, fue como empezó
todo... No es que esté idealizada, pero alguna
vez les dije a Los Javis que soy más fuerta de
lo que se ve en la serie”,
continúa. “Porque había
que estar muy loca para
tocar aquel timbre, el de
alguien a quien no cono
cía, Paca la Piraña, hace
catorce años, cuando
entonces solo lo toca
ban para burlarse de
ellas...”. Sí que ha recordado situaciones que
quizá no tenía tan presentes desde hace mucho.
“No es que renegara, las
había dejado aparcadas
por el día a día”, explica.
“Lo único que me re
sulta muy duro es lo
más reciente, lo sucedido hace cuatro años,
por eso los dos últimos capítulos no los he
visto”.

“

Ha sido un año en que
Cristina La Veneno ha
vuelto a estar absolutamente presente en su
vida; un periodo en el que
ha tenido que echar constantemente la vista atrás y
recordar tanto sus experiencias más íntimas como
las vividas con La Veneno.
Quizá en algún momento
ha podido tener ganar de
pasar página, de desconectar un poco del tema...
“Agotada de Cristina, no.
Sí del mal uso que se ha hecho de ella en al
gunos medios”, explica. “No soporto que se la
siga utilizando para generar morbo y sensa
cionalismo, aunque sea de manera puntual.
Me quedo con esa lona de promoción de la
serie en la Gran Vía, con que la gente se haya
volcado con el monumento en el Parque del
Oeste...”.

No quiero
creerme celebrity
para no exigirme
ciertas cosas

“

La televisión se ha convertido en parte imprescindible de las vivencias de Valeria en 2020, no
solo por la serie, también por su participación
en programas como Hormigas blancas, una colaboración que ha sumado a la que tiene en
Canal Sur, y a las de prensa escrita y de radio.
“Lo he disfrutado mucho, porque he partici
pado en formatos que me gustan. Que me
ofrecieran hablar de Lola Flores o Camilo
Sesto en Hormigas blancas me pareció que

Valeria se ha visto convertida en personaje de
ficción en Veneno, interpretada por Lola Rodríguez, y asegura que le ha dado pudor. “Una
cosa fue verlo sobre papel, cuando vi el
guion, pero cuando escuchas tu nombre pro
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era un regalo que me habían mandado Cris
tina y mi padre”. Ella, que veía Tómbola con su
madre cuando tenía 12 años, no daba crédito al
verse compartiendo plató con Rappel o Lydia
Lozano. Uno de esos curiosos sueños de fan que
se han hecho realidad este año. “Me hace gra
cia que por un lado me pare gente muy joven
por Chueca para felicitarme por la serie, y
que luego señoras de sesenta y tantos me re
conozcan por Hormigas blancas o el pro
grama de Toñi”. La diversidad LGTBI y
mediática aplicada a Valeria, vamos. “Es otra de las
cosas con las que me
quedo de este 2020: con
que esa visibilidad de la
que disfruto contribuye
a naturalizar las cosas”.
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ese. Porque el resto de las siglas [de LGTBIQ]
sí lo habéis conseguido ya. No se habla de
‘humoristas gais’ o ‘presentadoras lesbia
nas’... Lo asumimos, llevamos toda la vida
con la cabecita agachada, y no renegamos de
la etiqueta, pero debemos lograr que no
tenga que estar siempre presente”.
Valeria Vegas cierra el año publicando nuevo
libro, Libérate: la cultura LGTBQ que abrió ca
mino en España. “Es un hijo muy esperado”,
afirma. En él, la autora ha
creado una especie de diccionario para que no se
pierda la memoria de tantos artistas y espectáculos
que merecen, según ella
misma considera, un lugar
en la historia del colectivo.
“En él hay muchos datos
que a lo mejor solo los
valorarán
personas
como yo, pero es que
quería recuperarlos. Si
Carmen de Mairena ac
tuaba en el año 92 en
una sala de Barcelona
de boys, es algo que
debía estar para que no
se pierda”. De nuevo,
apostando por hacer memoria. “Es que yo soy
muy del dato”, dice. Aquí queda también documentado.

“

‘Veneno’ es
entretenimiento
LGTBIQ con conocimiento de causa

“

Tampoco se podría haber
imaginado hace cinco
años que en este 2020 celebraríamos el gran aumento de la visibilidad
trans en nuestro país. Y
celebra, en su caso, que la
que disfruta ella a nivel
profesional no se deba a
discriminación positiva.
“No siento que los traba
jos que me llegan es porque dicen ‘hay que
coger a una trans’. Hemos llegado a un punto
en que las personas trans estamos donde es
tamos por derecho”. Y considera que lo que ha
sucedido con las actrices de Veneno –tres de
ellas nominadas a un Premio Ondas– es directamente revolucionario. Tendrá que llegar el
momento en que esas actrices, periodistas, filósofas, ilustradoras, etcétera, no necesiten que el
adjetivo ‘trans’ vaya siempre asociado a sus
profesiones. “Tendrán que pasar tres, cinco o
diez años”, piensa. “El siguiente logro sería

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTOS SALVA MUSTÉ
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LA TERREMOTO
DE ALCORCÓN
Asegura La Terremoto de Alcorcón que acaba
de ver cumplido un sueño a finales de este año
tan complicado. “Ser chica de bandera en este
anuario Shangay para mí es todo un logro”,
asegura, y esta vez no lo dice de coña. “Yo,
desde luego, es una de las cosas que celebro
de este año”. Resulta imposible mantener una
conversación seria con ella, porque es una artista que va con el humor,
el salero y la ironía por
delante.

diamante (¿en bruto?), y el resto es historia.
Eso sí, ella le echa literatura al recordar lo que
sucedió. “Me localizaron, me raptaron y me
llevaron a una isla del Mediterráneo”, así lo
relata. Y a Palma de Mallorca que se fue a convertirse en una Diabética más. “Allí me ense
ñaron la biblia de las tablas teatrales, el
cabaret, los secretos de toda buena travesti
y mucho más. No sigo,
que si no lloro...”.

“

¿No sabías que La Terremoto es muy llorona? Pues
lo es, y tremendamente
emocional. En cuanto algo
le toca, la lágrima aflora, y
en cantidades importantes. Aunque se repone enseguida. “Nunca he sido
mujer de metas; no me
interesan los retos que
puedan causar dolor, ni
me marco objetivos”,
asegura. “Pasarte media
vida intentando alcan
zarlos, con la posibilidad
de fallar, es algo que va
acompañado de sufri
miento, del que yo me
alejo siempre”. Y no duda a la hora de definirse: “Me considero una gran disfrutona. In
tento no mirar ni hacia adelante ni hacia
atrás. Con mantener el equilibrio de mo
mento estoy feliz”. Y no duda en compartir su
fórmula para, veinte años después, seguir
siendo todo un terremoto: “Dejarme llevar,
ser feliz, comer bien, amar mucho, rode
arme de gente más inteligente que yo, ob
servar, comer mucho jamón, copiar, imitar,
homenajear, respetar, más jamón, pisotear
los prejuicios y, lo más importante, reír
mucho, mucho, mucho”.

Cuando vivimos un momento de locura por el
anuncio de España Drag
Race (su nombre sale en
las
quinielas
como
apuesta para presentarlo
o participar como jurado), y se cierra a la vez
un año negro para la comunidad travesti, debido
a los estragos de la pandemia en el ocio nocturno, La Terremoto se
puede considerar afortunada. Porque ha estado
muy presente en nuestras
vidas gracias a su participación en el talent show MasterChef Celebrity,
que apenas ha finalizado. Ella aportó el toque
travesti a la edición, y es que no cabe duda de
que es una más de la comunidad, y lo lleva
siendo hace ya la friolera de veinte años, que es
cuando comenzó. “El origen de todo fue la
diosa Fortuna, solo puedo sentir emoción al
recordarlo”, cuenta. “Es fuerte pensar que yo
salía de manera casual, entre el público, en
el programa de Cristina Tárrega Póker de
damas [en Antena 3]. Y ahí me vieron Diabé
ticas Aceleradas”. Sí, el mítico grupo travesti
de Palma de Mallorca vio inmediatamente un

Soy una gran
travesti. No por la
grandeza de mi
arte, sino por
la talla

“
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Ha mencionado que copiar es parte de la esencia de La Terremoto, y debemos recordar que su
hit Con Loli, obviamente inspirado en Hung Up
de Madonna, ha cumplido veinte años en 2020.
Un momento clave en su carrera, porque saboreó la viralidad antes de que la tuviésemos tan
presente. “Es que ni existía YouTube, y se con
virtió en el segundo vídeo más descargado
del mundo”, recuerda –no sabemos si exagerando o no, aunque da igual, porque el impacto
fue real–. “Me ha traído
tantas alegrías ese vídeo,
que hicimos una tarde
tonta entre unos cuantos
amigos, una tarde tonta
de invierno. Fue clave en
mi vida y mi carrera”. Y
la prueba definitiva con la
que visibilizaba su pertenencia a la gran familia
LGTBI. “Hace poco leí
sobre cómo un violinista
de Chamberí de origen
coreano [Aaron Lee] ex
plicaba que su familia
descubrió que tenía un
CD mío y, con él, su homosexualidad . Dar por
hecho que tener un CD mío confirma tu iden
tidad sexual es un error, pero esa historia da
que pensar. Lo bueno de mi familiaridad con
el colectivo es que no hace falta explicar
más”.

ilumina el rostro cuando recuerda esos Orgullos
que volverán, sin duda. “Cualquier gesto es im
portante siempre que sume”, continúa. “Por
eso es tan importante el compromiso de cual
quier ser humano que aporte comprensión,
visibilidad y normalización”.
Se ha enfrentado al drama que ha supuesto la
irrupción de la pandemia en el mundo travesti
con su mejor sonrisa y todas las ganas del
mundo de ayudar en lo
posible a sus compañeras.
“Intento colaborar en
todo lo que puedo y bus
car soluciones para un
sector muy dañado”, explica. “Desde los vermuts
travestis para padres e
hijos del Bar Flexas [su
local en Palma de Mallorca] hasta colaborar
altruistamente en even
tos, participar en vídeos
que apoyen a la vuelta a
los escenarios... Es que
muchas
compañeras
han perdido su único ingreso, y me temo que
RuPaul no va a dar de comer a todas las que
se quedan paradas...”.

“

“

Nunca he sido
mujer de
marcarme metas

Tiene claro cómo se podría mejorar la situación
de las travestis en el año que entra: “A fuerza de
pluma y lentejuela. Es un año para cantar, tra
vestirse e introducir a la mujer en un formato
como RuPaul’s Drag Race para demostrar al
planeta que estamos muy por delante de cual
quier machismo. Porque... ¿un programa en
el que solo concursan y presentan hombres a
estas alturas?”. Una pregunta interesante, a la
que sigue otra importante: ¿qué tipo de travesti
se considera La Terremoto? “Una gran travesti.
No por la grandeza de mi personaje, sino por

Tiene mil recuerdos de sus vivencias en el
mundo LGTBI, lógicamente, pero los que más recuerda están muy asociados a la historia de
Shangay. “¡Ay, el día de la marcha! La carroza
de Shangay forma parte de los mejores re
cuerdos de muches de nosotres”, afirma.
“Esas tardes con 50 grados a la sombra, todos
con looks imposibles pero fresquitos, con
bien de bandera, de cántico y de amor...”. Se le
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la talla”, afirma. Y continúa: “Soy travesti ur
bana y payesa, desde que me levanto hasta
que me acuesto. Soy posadera travesti
cuando estoy en el Flexas; y en televisión, lo
más travesti que pueda siempre, para que la
gente que nos tiene lejos nos vea cercanas”.

E

R

A

hizo. “Tendría que haber prestado más aten
ción a La Estrella, que durante diez años nos
dio de comer como una madre utrerana. Me
pasaba el día con ella en la cocina, pero de
palique”. Y para quien no sepa quién es La Estrella, la define: “Excomponente de Peor Im
possible, performer, ‘Ghandi de Utrera’ y
saltador de carrozas”.

Es muy triste comprobar en estos tiempos de
pandemia que sigue costando que se reconozca,
a nivel popular, el mérito de tantas artistas que
trabajan principalmente
de noche. La Terre piensa
que tiene que ver con un
empeño generalizado por
lograr que la noche desaparezca. “Recuerdo un
programa de Punset en
el que se analizaba cómo
nacemos genéticamente
programados
como
seres diurnos o noctur
nos”. Ella tiene claro para
dónde tira. “Soy un ser
nocturno, ¿y qué pasa?
¿Acaso los artistas que
nacemos con ADN lunar
no merecemos un reco
nocimiento?”.

Se quedó a las puertas de la final del programa,
pero asegura que se lo
tomó fenomenal, y es que
no se considera buena
competidora. “Siempre he
disfrutado más leyendo
las bolas del bingo que
cantando línea”, asegura.
Y tiene claro que no quiere
verse obligada a partir de
ahora a cocinar para las
amigas, porque a ella le
gusta más comer. “Aun
que cada día me atrevo a
hacer más pinitos en la
cocina del Flexas. Y ya he
dado hasta un taller de
esferificaciones y de es
pumas de sifón, así prac
tico”. Y así seguirá
haciendo amigos, a los que
podrá conquistar tanto con su arte travesti como
a través de sus estómagos. “Mi corazón tiene
una capacidad para meter gente dentro bru
tal. ¡Porque todavía está al 2% de aforo!”.

“

¿Acaso los
artistas con ADN
lunar no
merecemos un
reconocimiento?

“

Mientras llega la respuesta, hay que hablar de su participación en la
edición 2020 de MasterChef Celebrity, que ha
concluido recientemente. “Me llevo momentos
muy especiales, como recibir a mi sobrina en
plató tras siete meses sin vernos, o la alegría
de reencontrarme por sorpresa con [su querida amiga y colaboradora travesti] Feldene y
Asier Etxeandia, esperando para degustar
mis platos. Y me llevo a un montón de gente,
claro”. Y si bien tendría que haber aprovechado
antes de entrar para coger práctica en las cocinas de su Flexas en Palma, reconoce que no lo

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTOS SALVA MUSTÉ
MAQUILLAJE Y PELO SARA VARELA PERAGÓN
TOTAL LOOK MAISON MESA
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Protagonistas

2020
Doble mérito tienen los 20 personajes que desfilan en las próximas
páginas. Porque 2020 ha sido un año extraño, muy distinto, histórico.
Sin duda, como nos sucede todos los años, se han quedado muchxs
fuera. Pero, sin duda, los 20 nombres que hemos seleccionado
representan a la perfección las historias diversas que hemos
compartido este año, a pesar de las circunstancias, relacionadas con
la cultura, el entretenimiento y el activismo. Historias de éxito, de
compromiso, de superación, de orgullo y/o de concienciación que nos
han inspirado y aliviado en este 2020 tan complejo. Son 20
protagonistas de nuestra comunidad LGTBIQ+, y también aliadxs que
han demostrado con sus palabras y sus acciones que lo son. Y en
nuestra web podrás leer íntegros los reportajes que les hemos
dedicado a lo largo de los últimos 12 meses. Recuperamos, y
celebramos, sus testimonios. 20. De 2020.

78

79

P

R

O

T

A

G

O

N

I

S

T

A

S

2

0

2

0

EDUARDO
LÓPEZ-COLLAZO
Y EL COVID-19

h

L

Tras la
importante
repercusión de
su libro ¿Qué es
el cáncer?,
Eduardo LópezCollazo ha
publicado este
2020 sendos
libros acerca de
las dos mayores
pandemias a las
que nos hemos
enfrentado, ¿Qué
es el VIH? y
Coronavirus ¿La
última
pandemia?

a Navidad está a la vuelta de la
esquina, y con ella, de manera
inevitable, vendrán reencuentros,
cenas familiares, intercambios de
regalos. Toda una serie de
tradiciones que pueden poner en
peligro la estabilidad de la pandemia
de coronavirus. Para saber a qué
atenernos, hablamos con Eduardo
López-Collazo, físico nuclear, inmunólogo y director del Instituto
de Investigaciones Sanitarias del Hospital Universitario La Paz de
Madrid. “Actualmente estamos viviendo una calma tensa”, dice
respecto a la situación actual de la pandemia en nuestro país. Una
descripción agridulce que empeora al mencionar los riesgos de una
tercera ola que podría llegar en enero. “Me da miedo que en las
reuniones navideñas, las personas mayores, que han estado

más protegidas durante la segunda ola, puedan
volver a estar en contacto con posibles transmisores
y se vuelva al escenario 1, donde el número de
fallecimientos fue muy alto”. Ni límite de diez personas,
ni toque de queda, ni restricciones de movilidad. LópezCollazo tiene claro qué habría que hacer para que esto no
sucediera. “No tener una Navidad como la conocemos.
No pasa nada por no tenerla una vez. Pero esto no va
a ocurrir, así que tomaremos medidas que no son
ideales pero pueden reducir la incidencia”. ¿Qué propone? “Lo
esencial es fomentar la existencia de un grupo burbuja
permanente durante todas las fiestas. Evitar todas las cenas
posibles, y las imprescindibles celebrarlas en lugares
ventilados, con la mayor distancia posible y prohibiendo los
brindis y los platos compartidos. También es muy
recomendable que solo cocine una persona”. Pero no todo va a
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sida, dijeron que en menos de un año habría una vacuna, y
llevamos esperándola cuarenta. Pero sí tenemos unos
antirretrovirales magníficos que hacen que las personas VIH
positivas tengan una vida completamente normal y pasen
inadvertidas en la sociedad”. Una analogía que amplía
explicando que ambos virus “afortunadamente, no tienen nada
que ver, porque el VIH es muy mortal”.

ser malo, “evitaremos las discusiones políticas y religiosas a
voces”, dice bromeando. Respecto a los regalos de Navidad o de
Reyes, López-Collazo apuesta por actualizar la tradición.
“Podemos comprarlos por Internet y enviarlos por
mensajería. Todo está en buscar soluciones a través de las
nuevas tecnologías para evitar el contacto”.
Estos días tenemos el foco puesto en diciembre y enero pero,
cuando estas fechas pasen, nos esperan más meses de
incertidumbre respecto al virus. “Hasta que no haya una
inmunidad total, va a ser difícil controlar que no haya nuevas
olas. Ojalá llegue pronto una vacuna eficaz”. El autor de
Coronavirus ¿La última pandemia? nos explica que hay posibilidad
de que a principios de 2021 empiece a distribuirse alguna de las
vacunas que actualmente se encuentran en estudio, pero también
nos recuerda que “no todas las personas van a poder ser
vacunadas, eso será un largo camino de un año o más. Y no
todo el mundo va a estar protegido aunque se vacune. Por
eso es necesario que se siga invirtiendo en buscar
medicamentos. Fíjate, cuando apareció el VIH y dio la cara el

Da gusto charlar con Eduardo López-Collazo y escuchar atentos
todos sus conocimientos acerca del covid-19, por algo vuelve a ser
uno de los gais más influyentes del año. “Siempre suelo estar
entre los diez primeros y este año, justamente, me han
echado para atrás”, cuenta entre risas. “Siempre he agradecido
que escojan un científico para estar dentro de esta lista que
normalmente cuenta con personas más visibles. Gracias a
esto, muchas personas han salido del armario en el gremio”.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZ.NET
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Durante más de 30 años, en Gilead hemos conseguido avances que parecían imposibles,
dirigidos a personas con enfermedades que amenazaban su vida. Somos una compañía
biofarmacéutica puntera, con productos pioneros en sus áreas y con una, cada vez más,
prometedora cartera de medicamentos en investigación.
Pero nuestro compromiso aún va más allá. Innovamos con el propósito de eliminar barreras
y conseguir que las personas que más lo necesitan puedan tener acceso a los avances en
el cuidado de la salud. Trabajamos para conseguir un mundo mejor y más saludable para
todos.
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PABLO ALBORÁN
FRENTE
AL VÉRTIGO
f
No pudo elegir
mejor título para
el álbum que ha
publicado a
pocas semanas
de echar el cierre
a este 2020,
Vértigo. Por una
vez, Alborán fue
noticia, a nivel
mundial, por
cuestiones
extramusicales.
Su salida del
armario le
convirtió, de la
noche a la
mañana, en todo
un referente de
visibilidad
LGTBIQ+.

S

í, Pablo Alborán ha salido del armario en 2020.
Y que nadie nos venga con “a buenas horas” o
“¿pero quedaba alguien que no lo supiera?”.
Qué sabe nadie. Provocan rechazo esos
comentarios, porque nunca es tarde si la dicha
es buena; y sí, había gente que no sabía que es
homosexual, algo que él hizo público en un
vídeo que, como sus discos, destacaba por lo
bien producido que está. Su declaración
transmitía la sensación de ser algo muy meditado, y en absoluto
hecha pública al azar en pleno mes del Orgullo LGTBI –que
tuvimos que celebrar en casa–. Y nos ha enfrentado con un
hecho clave: es evidente que la industria del entretenimiento
sigue poniendo trabas a la diversidad, tiene miedo a que sus
grandes estrellas puedan reportarles menos beneficios si son
abiertamente LGTBIQ+. ¿A estas alturas?

Pablo Alborán ha afrontado el vértigo con una aparente calma,
la misma que transmite siempre con su música. Ha decidido
marcar él los tiempos; siempre lo ha hecho con sus lanzamientos
musicales, y también con su salida del armario. Grandes
referentes del colectivo también se tomaron su tiempo a la hora
de dar el paso, de Ian McKellen a George Michael. Lo importante
no es el cuándo en casos así, sino el cómo contribuyen a
normalizar ciertas situaciones y estados con su visibilidad. Este
2020 va a ser inolvidable para Pablo Alborán por muchos
motivos. Desde luego, el hecho de haber hablado públicamente
de su homosexualidad será uno de ellos. El vértigo, ya solo en
su música.
TEXTO AGUSTÍN G. CASCALES
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EL AVENTURERO
VIGGO
MORTENSEN
g
Es un actor
admirado en el
mundo entero, y
su participación
en megaéxitos
como El señor de
los anillos le
abrió las puertas
de un público
mucho más
joven, que
también le sigue.
En 2020 se ha
enfrentado a un
gran reto, el
estreno de su
primera película
como director,
Falling, en la que
interpreta a un
hombre gay.

A

segura Viggo Mortensen que siempre se
implica todo lo necesario en las
promociones de su película. Aunque esta
vez ha sido especial, dado que Falling,
que protagoniza, es su primera película
como director –y productor, y guionista y
autor de la banda sonora–. “Creo en ella,
y quiero que llegue a la gente”, afirmó
al estrenarla. Falling es un drama
familiar, inspirado por su familia (“a raíz de la muerte de mi
madre, empecé a recordar cosas de mi infancia y me decidí
a escribirla”), aunque ha querido dejar claro que es una
historia de ficción. En su debut como director, se centra en la
relación entre un padre misógino, violento, homófobo y
machista, y John, su hijo, que, por el hecho de ser gay, ha vivido
siempre castigado por él.

Quiso que su personaje fuese homosexual porque “añadiría
otra capa a esta historia de confrontación, y crearía otro
conflicto entre padre e hijo. Me gustó cómo se fue des
arrollando, porque además tienen una hija adoptada, y la
tina”. Y no deja de hacer patente una reivindicación al mostrar
a esa familia con dos padres. “No estoy diciendo que ese mo
delo de familia sea mejor que el que puedan crear dos per
sonas heterosexuales. La diferencia tiene que ver con la
comunicación entre sus miembros, el género es lo de
menos. En esa casa se aman, se escuchan, se respetan, se
disculpan... En la familia del patriarca de la película no hay
flexibilidad, y sí falta de comunicación”.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
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LA VIDA SIGUE
PARA MANOLO
CARO
f
A pocos días de
terminar el año,
Manolo Caro
lanzó una noticia
bomba. Y es que
su próximo
proyecto será
Érase una vez...
pero ya no, la
primera serie
musical de
Netflix en
España, con un
reparto que
incluye a Daniela
Vega, Rossy de
Palma, Asier
Etxeandia,
Sebastián Yatra y
Nia, la ganadora
de OT 2020.

T

ras la gran aventura que supuso La casa de
las flores, el mexicano Manolo Caro cambió
de registro en su miniserie Alguien tiene
que morir. Para evitar comparaciones,
decidió probar un nuevo género, rodeado
de un grupo de actores entre los que están
Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto
Alterio, Alejandro Speitzer, el bailarín Isaac
Hernández, Ester Expósito y Carlos Cuevas.
“Quería ambientarla en un momento de gran opresión
social”, recuerda. Tras trabajar con Verónica Castro, esta vez
quiso disfrutar con otra grande como es Carmen Maura. “Me
encanta darle su lugar a grandes ídolos”, confiesa. “Siempre
que me preguntan con quién sueño con trabajar, nunca se
me ocurren actores jóvenes, o de moda, pienso en las
grandes estrellas con que crecí”.

En esta miniserie ha querido visibilizar la homofobia que se
sufría en la España franquista. “Para mí es importante alzar la
voz ante cuestiones que me atañen, y ponerlas sobre la
mesa”, explica. “No solo quería hablar de la opresión y la
persecución a que sometían a las personas homosexuales
en la España de los años 50, quería dejar claro que si
miramos la situación en Rusia o en ciertos países de
Latinoamérica, por ejemplo, es algo que sigue pasando”. Su
intención es clara: “Crecí en un mundo en el que no había
personajes en la ficción con los que me pudiera identificar.
En México, los únicos personajes homosexuales que veía
eran caricaturas”.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO FERNANDO MARROQUÍN
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En diciembre
os planteamos estas preguntas

¿a qué saben las raíces?

¿se puede lavar la sangre?

Conservando memoria

Macbeth

escrita y dirigida por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López
18 DIC 2020 - 10 ENE 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

¿enamorarse de un hombre 20 años menor?

Querido capricho

¿habrá escapatoria?
escrita por Lola Blasco y dirigida por Marta Pazos
11 NOV - 20 DIC 2020
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

20 NOV - 13 DIC 2020
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Nacional

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

27 NOV 2020 - 17 ENE 2021 | Teatro María Guerrero

Siglo mío, bestia mía

escrita y dirigida por Tomás Cabané
en colaboración con Tomás Pozzi

Centro

escrita por William Shakespeare versión de José Luis Collado
un proyecto de Gerardo Vera dirigido por Alfredo Sanzol

¿hablamos?

Tribus
escrita por Nina Raine y dirigida por Julián Fuentes Reta
6 NOV - 27 DIC 2020 | Teatro Valle-Inclán
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ITZIAR CASTRO,
LIBRE Y
VISIBLE
f
Fue unas de las
pregoneras del
MADO Madrid
Orgullo 2020.
Sin duda, una
edición muy
especial,
marcada por la
pandemia, en la
que el pregón
tuvo que emitirse
vía streaming y
no hubo
celebración en
las calles. Itziar
Castro participó
orgullosa, y supo
transmitir sus
mejores deseos
sin perder la
sonrisa en ningún
momento.

L

Se siente feliz de ser ejemplo de cómo la visibilidad siempre es
positiva. “Lo más importante en esta vida es ser uno mismo”,
declaró. “Si escondes cualquier cosa, sea tu orientación
sexual o tu ideología política, al final te acabas engañando
y terminas siendo infeliz. Cuanto mejor estemos con
nosotros mismos, mejor nos relacionamos con el mundo”. Y
si se siente bien consigo misma es porque es una mujer libre.
“Nunca he tenido miedo porque me siento orgullosa de
cómo soy. Y también porque he tenido siempre el apoyo de
mi gente... Es una suerte muy grande”.

e supo mal no poder dar el pregón en la calle,
sintiendo el calor de la gente. Y también
llevaba mal ser consciente de que no se
podría besar la gente. Ha sido un año
diferente, y el Orgullo de Madrid, también.
Castro se mostraba orgullosa, valga la
redundancia, de formar parte de un grupo de
pregoneros diverso. “La lucha no es solo del
colectivo, es global”, declaró. La actriz de
Por H o por B nos contó que siempre ha sido visible. “Nunca tuve
que decirle a mis padres o a mis amigos que era lesbiana. Mi
familia siempre me hizo saber que era libre para hacer lo que
quisiera, tanto a nivel personal como profesional. Cuando he
tenido pareja, la he presentado en casa sin más. Y tengo una
profesión en la que el colectivo LGTBI es muy visible, así que
nunca he sentido ningún trauma”.

ENTREVISTA IVÁN SALCEDO
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZ.NET
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SAM SMITH,
VISIBILIDAD SIN
GÉNERO
g
Se ha abierto en
canal este año, y
ha querido
compartir sus
dudas y anhelos
a través de sus
redes sociales.
La cuarentena le
hizo replantearse
el disco que iba a
publicar, de
manera que
decidió retrasar
su lanzamiento.
Finalmente, en
otoño de 2020
vio la luz Love
Goes, un disco
con el sello
inequívoco de
San Smith.

E

l amor duele. Y fluye. Lo sabemos todes, y
Sam Smith siempre encuentra inspiración
en ese hecho. Si en discos anteriores
cantaba al amor no correspondido, en esta
ocasión ha declarado que Love Goes es su
primer disco que habla del dolor tras una
ruptura. El camino hasta este álbum no ha
sido precisamente de rosas para Sam Smith.
Recordemos que en primavera tenía que
haber visto la luz To Die For, álbum que canceló en el último
momento porque consideró que no era responsable lanzar un
disco con ese título en tiempos de coronavirus. Así que quiso
tomarse su tiempo para replantear su nuevo proyecto, convertido
en Love Goes. Lo publicó recientemente, y decidió apostar, una
vez más, por la balada sentimental y melancólica –que tan bien
se le da– y no tanto por los temas bailables.

En una entrevista al Sunday Times británico, reveló que su
dismorfia corporal fue el detonante de que se diera cuenta de
que era no binario. Y asegura que le encanta pensar que su
cuerpo ha jugado una parte importante en el proceso de tener
clara su identidad de género. El exitoso artista de 28 años hace
tiempo que no tiene ningún problema en hablar abiertamente
de cuestiones como el género. Cuando hizo público que es una
persona no binaria, dio muchísima visibilidad al tema de la
identidad. Y, en cierto modo, Smith se ha convertido en
abanderade de muchas personas no binarias que agradecen que
este tema se trate por fin en medios generalistas.
TEXTO AGUSTÍN G. CASCALES

89

P

R

O

T

A

G

O

N

I

S

T

A

S

2

0

1

9

JOAN MATABOSCH,
EL REY MUNDIAL
DE LA ÓPERA
g
No es exagerado:
el mundo entero
mira al Teatro
Real para copiar
su modo de
seguir adelante
en un momento
crítico como
este. Un teatro
que, por otro
lado, mantiene
su compromiso
LGTBI año tras
año: “Abogamos
siempre por la
visibilización en
nuestra
programación.
Como el estreno
de Lessons In
Love And
Violence, de
George
Benjamin”.

E

Marañón (presidente del Teatro Real), Ignacio García
Belenguer (director general), Bernat Vidal (secretario
general) y los equipos artísticos y técnicos que tengo el
privilegio de liderar. Sin ellos nunca hubiéramos logrado la
proeza de recuperar la actividad, y convertirnos en uno de
los pocos teatros del mundo capaces de demostrar que se
puede hacer. El otro motivo por el que dimos el paso fue por
el respeto por los artistas y por el público. Ambos han puesto
mucho de su parte. No ha sido fácil, pero hemos logrado subir
al escenario una nueva producción de Rusalka que ha sido la
envidia de muchos teatros”. Y ahora llega también un nuevo
Don Giovanni. No es extraño que todo el planeta, con los teatros
cerrados, esté mirando al Real.

l Teatro Real fue el primero del mundo en
representar
una
ópera
tras
el
confinamiento, La Traviata, el 1 de julio.
Una quijotada que parecía de locos. Ahora
es de los pocos, si no el único, que sigue con
su curso habitual. Fue empeño personal de
Joan Matabosch, su director artístico:
“Tuvimos muy claro que era nuestra
responsabilidad hacer todo lo posible
para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde luego, era
crucial que el proceso se llevara a cabo con todas la medidas
de seguridad para los implicados: coro, orquesta, técnicos
del teatro, administrativos, actores, bailarines y público. Por
eso se convocó a un comité de expertos integrado por
destacados médicos epidemiólogos de diversos hospitales
de Madrid. Con el apoyo y el entusiasmo de Gregorio

ENTREVISTA NACHO FRESNO
FOTO JAVIER DEL REAL
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BAILAR SIN SALIR
DE CASA CON
RÓISÍN MURPHY
g
Muy llamativo
resulta que en el
año en que
apenas hemos
podido bailar en
clubs, hayan sido
muchas las
artistas que han
lanzado trabajos
impecables
anclados en la
música disco, el
house y otros
estilos
electrónicos. Y
es que en esta
página también
podrían haber
encontrado su
hueco Dua Lipa o
Jessie Ware, por
ejemplo.

R

óisín Murphy es una máquina. Lo tiene
tan claro que ha titulado su más reciente
álbum Róisín Machine. El disco más
alabado por crítica y público desde
Overpowered (2007). Un trabajo en el
que celebra, con honestidad y gran
inspiración, su amor por la música de
baile en general, y la disco en particular.

que nos animaron muchos ratos durante esas complicadas semanas. “En el disco predomina un tono oscuro de principio
a fin. Quise revisitar mis orígenes, y la escena de la que pro
vengo, con una gran honestidad”, explica. “Hay canciones
potentes en él que muestran lo apasionado que es el disco,
y son a las que el público está respondiendo, porque vivi
mos en un momento de vacío y de ausencia de pasión en
general. El álbum está pensado para que te introduzcas en
él como si fueras a un club, cierres la puerta tras de ti y te
sumerjas en la experiencia”. Murphy, que afirma que siempre se ha sentido drag queen, especifica: “Ese club imaginario
al que me refiero es gay, por supuesto. Si escuchas mi disco
y no eres gay, debes fingir que lo eres”.

Róisín Machine es un trabajo peculiar. En él, la Murphy ha sabido dar forma, junto a DJ Parrot, a una sesión nonstop en la
que ha rescatado canciones como Simulation o Jealousy, que
suenan perfectamente integradas en un disco que nos descubre joyas como Selfish Mademoiselle. Un trabajo que remató durante la cuarentena, un tiempo en el que se mantuvo
especialmente activa, con impagables directos desde su casa

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
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LA NUEVA
ERA DE
MELANIE C

h

h

e había hecho de rogar,
pero a principios de este
2020 vio la luz Viene de
largo. El primer álbum de
Najwa en seis años.
Encontró el proyecto que
le apetecía defender, y
así, cuando llegó la
cuarentena, además de
verla en series como Vis a vis: el oasis y La
casa de papel, sus fans pudieron deleitarse
con sus nuevas canciones. Solo le dio
tiempo a hacer dos presentaciones, en
Madrid y Barcelona, poco antes de que se declarara el estado
de alarma. Resultaron perfectas para el momento que venía,
por su punto apocalíptico. La entrevistamos cuando publicó
el disco y, como es habitual en ella, nos regaló un puñado de
declaraciones de esas que solo podrían salir de la boca de
Najwa: “No pesan los kilos, pesan los años”, “Rosalía me
pone las pilas”, “Que ahora caduque todo tan rápido me
parece maravilloso”, “Críticas molestas me han hecho
toda la vida, siempre me he sentido como una
sparring”... Ahora queda comprobar si dará una segunda
vida a estas canciones en 2021. Con Najwa, nunca se sabe.

M

elanie
C
ha
apostado por el
pop electrónico
en su álbum
homónimo, y la
verdad es que le
ha sentado de
maravilla hacerlo.
El deseo de
seguir
compartiendo
mensajes
de
empoderamiento, una clave en su carrera
desde que se encomendó al girl power,
permanece intacto. Y ha evolucionado, al
igual que ella, pero sigue siendo una de las señas de su
identidad como artista. “Este disco ha sido mi salvación
en plena pandemia”, nos confesó. “He estado muy activa
en redes y me ha venido bien. Porque cuando paro, en
ocasiones me entra el bajón. Estoy feliz de mantenerme
ocupada”. Y nos aseguró que lo único que tuvo que hacer
para plasmar su evolución como artista fue dejarse llevar
por su corazón. “Quería que mi disco sonase muy
positivo, y creo que ha salido en el momento perfecto,
porque estamos viviendo tiempos duros. Me encanta ver
cómo ayuda a la gente a distraerse”.

Profética resultó
una de las
canciones de su
último disco,
publicado en
febrero, Viene de
largo. Su tema
Madrid vacío se
convirtió en un
himno
underground de
la cuarentena, y
un nuevo clásico
en su trayectoria
musical.

La Spice Girl se
ha reconciliado
con su pasado y
celebra el
momento de
estabilidad en el
que se encuentra
con su octavo
disco,
homónimo, en
que ha buscado
cierta redención
en la pista de
baile.

TEXTO A.G.C.

TEXTO A.G.C.

FOTO VIRGILI JUBERO
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GABRIEL J.
MARTÍN Y EL
SEXO

h

h

o ha sido un año
fácil para Blas
Cantó. Aunque no
nos cabe duda de
que él ha salido
fortalecido,
a
todos los niveles.
Poco después de
que se cancelase
el festival de Eurovisión, que debía
celebrarse en Róterdam, compartió en
redes que había fallecido su padre, un
golpe durísimo. Y su abuela también nos
dejó poco antes de despedir el año. No
pudo defender Universo en el eurofestival, pero sabe que
tendrá una segunda oportunidad, con una nueva canción, en
la edición de 2021. No siempre podemos disfrutar de
segundas oportunidades en la vida, así que seguro que sabrá
aprovechar ese regalo, en un año también en que ha
utilizado sus redes sociales para mostrarse más
comprometido que nunca y denunciar situaciones
homófobas que, sin duda, no tienen cabida en su universo.

E

n 2020, Gabriel J.
Martín,
todo
un
referente en psicología
afirmativa gay, no solo
vio cómo se incrementaban las peticiones de
citas por parte de sus
pacientes. La cuarentena causó estragos en
muchos, pero también es cierto que la
aparición de su último libro, Gay Sex,
contribuyó a hacer mucho más amena y
didáctica la desescalada para sus lectores.
Este año lanzó su manual de sexo para hombres gais, y él
mismo se planteó que era un libro que llegaba tarde –aunque
más vale ahora que nunca–. “Si yo hubiera sabido hace
veinte años lo que sé ahora, con lo que he aprendido
escribiéndolo, mi vida sexual habría sido infinitamente
mejor; me habría evitado la mitad de complejos y
tonterías”. Es una apuesta más de Martín en su lucha por
ayudarnos a liberarnos de muchos prejuicios que, sin duda,
inhiben. “Hay que follar más alegremente”, nos dijo
cuando le entrevistamos. Si es el consejo de un experto,
habrá que intentar seguirlo.

Ha hecho historia
eurovisiva,
aunque a su
pesar. La
irrupción de la
pandemia obligó
a suspender el
festival de
Eurovisión, en el
que debía
habernos
representado, y
su canción
Universo se
quedó en el
limbo.

Sus libros se han
convertido en
manuales
imprescindibles
para muchos
lectores gais.
Tan didácticos
como divertidos,
logra con ellos
responder a
cuestiones
diversas que no
pocos hombres
gais se hacen en
su día a día.

TEXTO IVÁN SALCEDO
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

TEXTO A.G.C.
FOTO JACK RAINBOW
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BEATRIZ
LUENGO,
VIRAL

h

h

l primer single que
lanzó de su último
álbum,
Drogas
nuevas, es una de las
mejores canciones
de su carrera hasta
ahora. Algora se
mostraba especialmente contento de
Un extraño entre las rosas cuando nos lo
presentó (“el más directo de mi
carrera”). ¿De qué ha querido hablar en
él? “De sentirse raro, solo y vacío en un
mundo que va muy rápido, que te pertenece pero que a
la vez sientes ajeno. Las rosas del título representan la
urgencia, la belleza efímera”. Asegura que a través de la
música ha ganado seguridad y ha ido sintiéndose menos
raro, pero continúa denunciando la discriminación que en
determinados sectores de la industria musical sufren los
artistas LGTBI. No por ello se rinde, ni mucho menos. Acaba
de lanzar Solo tengo ojos para ti, junto a Megane Mercury, y
ha iniciado una campaña de crowdfunding para sacar
adelante su próximo álbum, en el que ya tiene todas sus
energías puestas.

E

l mismísimo Maluma se
ha pronunciado sobre
su (viral) versión de
Hawái, que en solo tres
días consiguió ocho
millones
de
reproducciones: “Es
mejor que la mía”, dijo
entre
risas
el
colombiano en Los 40 Principales. Y es que
Beatriz Luengo –felizmente embarazada de
su segunda hija, que se llamará Zoe– es
también una de las reinas de los nuevos
canales de comunicación. Su versión de
Maluma no fue lo único suyo que se ha hecho viral en este
2020 que ahora termina. Durante el confinamiento
aprovechó las redes sociales para estar cerca de su gente.
Para nosotros grabó un maravilloso vídeo (que puedes ver
en Shangay.com) con una sorprendente versión de
Sámbame, de la recordada serie UPA Dance, y su libro arrasa
online. “Ya va por la octava edición por como uso en las
redes mis textos. Cada vez que pongo un post con algo
del libro se coloca número 1; se están abriendo nuevos
canales para la literatura”, nos dice feliz.

No ha podido
llegar a
presentar en
directo como le
hubiera gustado
su quinto álbum,
Un extraño entre
las rosas, así que
ha decidido
mirar hacia
adelante y
comenzar a
trabajar en su
próximo disco.
Bien hecho.

Las redes
‘soplan’ a su
favor, y este año
las encandiló con
su respuesta a
uno de los hits
del año, Hawái
de Maluma.
Versionó para
nosotros uno de
sus clásicos en el
Orgullo, y su
último álbum
acumula más de
100 millones de
streams.

TEXTO A.G.C.

TEXTO NACHO FRESNO

FOTO GONZA GALLEGO

FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
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LOS 25 AÑOS
DE MILI
HERNÁNDEZ

h

h

sí, sin más, ‘el
embajador’. Stefano
Sannino fue mucho
más
que
el
embajador de Italia
en España. Fue el
gran
embajador
que la comunidad
LGTBI ha tenido (y
posiblemente tendrá) en España. Durante
su ‘mandato’, la embajada estuvo abierta
para todos, pero especialmente para la
comunidad trans, con la que se volcó
desde el primer día. Durante estos cuatros años, fueron
muchas las personas transgénero que se codearon de tú a tú
con representantes de los más altos sectores sociales, a los
que pudieron contar de primera mano su realidad. En una
de las fiestas por el Día Nacional de Italia, dedicó parte de su
discurso a ese tema. Pero su labor estos años fue mucho más
allá de lo que pasó entre las paredes del palacio de la
embajada, donde propició la integración de muchas
personas en el mundo laboral. Él no quiere que se sepa, y lo
respetamos. Pero nuestra labor es informar a nuestros
lectores de todo. Dicho está.

M

ili Hernández,
activista
y
fundadora de la
librería Berkana
en Chueca, ha
soplado a finales
de este 2020 las
25 velas con las
que celebra el
aniversario de la editorial Egales, la primera
especializada en literatura LGTBI en España
y Latinoamérica. “Cuando abrí la librería
en 1993 me di cuenta de que las
editoriales generalistas, salvo algunas
excepciones, no tenían los libros que el colectivo
requería. Las lectoras y los lectores buscaban una
literatura donde encontrar respuestas a preguntas que
todavía se hacía mucha gente. Así que no nos quedó más
remedio que montar una editorial”, explica. La crisis del
coronavirus le ha obligado a adaptarse y apostar más por la
venta online, y aunque supone un bache más en el camino,
Mili Hernández no se rinde. “Estamos utilizando mucho la
imaginación. Seguimos resistiendo como podemos, y
creo que vamos a poder seguir adelante”.

Su legado es
imborrable. Su
marcha, una
verdadera pena.
Tras cuatro años
como embajador
de Italia, Stefano
se nos fue, y
ahora ejerce sus
funciones en
Bruselas. Solo
nos consuela que
allí puede estar
con su marido,
Santiago

Mili continúa
regentando junto
a su mujer, Mar,
la mítica librería
Berkana. Un
refugio de
cultura LGTBI
que incluso
durante la
pandemia ha
continuado con
su efervescente
–y segura–
actividad,
apoyando la
literatura queer.

TEXTO NACHO FRESNO

TEXTO IVÁN SALCEDO
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ÍÑIGO AGUAS
LE HA PUESTO
PICANTE A 2020

h

h

ste ha sido un año
muy especial para el
joven diseñador, que,
como todo el mundo,
se ha tenido que
adaptar
a
las
circunstancias, en
muchos momentos
complicadas. En el
primer trimestre de 2020 participó en una
campaña muy especial, una campaña
solidaria llamada ‘Para corona la nuestra’,
en colaboración con Apoyo Positivo.
Diseñó una camiseta de edición limitada, y parte de sus
beneficios iban destinados a ayudar a trabajadoras sexuales
trans. Y en plena cuarentena fue pionero a la hora de diseñar
mascarillas, que se convirtieron enseguida en artículos muy
deseados, porque son inequívocamente Navarrete. Sin duda,
un acierto por su parte. Como lo fue también apostar por una
presentación online de su colección veraniega, porque el
streaming se ha convertido en 2020 en el mejor aliado de los
diseñadores para mostrar sus creaciones al mundo. Y
Eduardo Navarrete siempre crea tendencia.

S

u debut en la ficción ha
llegado en dos partes. La
primera, Los cuerpos de la
habitación roja, vio la luz
en febrero, promocionada
como la primera novela
juvenil erótica y gay
publicada en España.
Llamó la atención la
campaña, y ayudó, sin duda, lo fotogénico
que es Íñigo Aguas, que tiene una cosa muy
clara: “Que el lector se ponga cachondo
con ella es un piropo”. Logró su objetivo
con creces, y los muchos fans de su primera obra han
tenido que esperar hasta finales de año para conocer el
desenlace de la historia, que ha contado en su continuación,
Los cuerpos de las últimas veces. Tan buena ha sido la
recepción de ambas que recientemente se ha anunciado
que Boomerang TV ha comprado los derechos de la bilogía,
que se convertirá en una serie televisiva. Sin duda, es una
gran noticia también por el hecho de que supondrá que
aumente la visibilidad LGTBI en nuestra ficción. Cuanta
más, mejor.

El diseñador no
se ha dejado
arrastrar por la
apatía, ni mucho
menos, en un
2020 que
siempre será
inolvidable. Al
contrario, se
crece ante las
adversidades y lo
ha demostrado
en un año en el
que se ha sabido
reinventar.

Podría trabajar
perfectamente
como modelo,
pero a este joven
estudiante de
Publicidad y
Relaciones
Públicas lo que
le apasiona es la
literatura. Y la
bilogía que ha
publicado este
año ha
sorprendido a
muchos.

TEXTO IVÁN SALCEDO

TEXTO I.S.

FOTO INDESTRUCTIBLE FACTORY

FOTO CARLOS VILLAREJO

97

P

R

O

T

A

G

O

N

I

JOSHUA
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COSER Y CANTAR
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TONI ACOSTA,
LA SEÑORA
DEL(H)UMOR

h

h

e coronó como ganador
de la tercera edición de
Maestros de la costura
cuando llevábamos poco
más de dos semanas de
confinamiento. Tal vez
eso contribuyó a que esa
final fuera la más vista de
la historia del programa.
El canario levantó el codiciado maniquí de
oro; también se hizo con los 50.000 euros
en metálico del premio y con un curso de
Diseño de Moda en la Universidad
Politécnica de Madrid (que actualmente
está realizando). A sus 28 añitos, el aprendiz ha demostrado
ser un conquistador nato que quiere consolidarse en el
mundo de la moda. Pero también en la televisión, donde
estamos convencidos de que va a seguir asomándose a
menudo. Y aunque se define como un gay que siempre ha
seguido sus “propios caminos y pensamientos” dentro el
colectivo, no se quiere desentender de la lucha LGTBI. “Todo
lo que sea ayudar a los demás y que esté en mi mano, lo
voy a hacer”. ¡Bienvenido seas!

T

iene muchos registros.
Pero este año se ha
consagrado
como
mucho más que una
señora del (h)AMPA. Es
toda una ‘reina del
humor’ en el cine, el
teatro, las redes, la
radio o la televisión.
Actriz de raza –con más de veinte años en los
escenarios–, es ahora cuando todos quieren
tener a Toni Acosta. Nosotros podemos
presumir tener a una ‘chica Shangay’ en la
familia. Por eso nos fuimos con ella a La
Palma para nuestro Shangay Voyager de otoño: Allí nos
desveló su secreto: “Siempre quise ser una actriz
todoterreno, tocar todos los palos. Me gustan todos los
medios, no quiero renunciar a ninguno. Es cierto que, a
los que teníamos inquietudes más allá del audiovisual
convencional, el confinamiento nos dio una ventanilla
para acompañar a la gente, como pasó con el programa
de radio que hacemos Silvia Abril y yo. Esto es lo que
siempre he querido hacer”.

Además de la
costura, a Joshua
también le
apasionan la
música y los
escenarios.
“Canto y actúo...,
a lo largo de mi
vida he pasado
un montón de
castings. Si algo
realmente te
gusta, suma. Y si
te hace sentir
bien, debes
hacerlo”.

Mujer positiva,
está en su
momento de
gracia: “El
confinamiento
nos ha quitado
muchas cosas,
pero también
nos ha servido
para recuperar
otras. Mi relación
con Shangay es
una de ellas. He
eliminado los
malos rollos de
mi vida”.

TEXTO PABLO CARRASCO

TEXTO NACHO FRESNO

FOTO EDGAR MAGDALENA

FOTO CARLOS VILLAREJO
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Suma Flamenca
XV Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid

Morente Siempre
Del 1 al 20 de diciembre de 2020

madrid.org/sumaflamenca
@culturacmadrid
#SumaFlamenca

POL
GRANCH
FOTOS
CARLOS VILLAREJO
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(IZDA.)
Chaqueta DSQUARED2
Camisa BERSHKA
Pantalón ZARA
Colgante, sortijas y pulseras BULGARI
(DCHA.)
Traje, camisa y zapatos
EMPORIO ARMANI
Calcetines CÓNDOR

REALIZACIÓN Y TEXTOS BELLEZA ROBERTO S. MIGUEL
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
ESTILISMO JUAN ANTONIO FRÍAS
MAQUILLAJE Y PELO CARMEN DE JUAN PARA CHANEL
AYTE. DE FOTO MARÍA MEDINA
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E

ste ha sido el
gran año de
Pol Granch en
cuanto a objetivos artísticos logrados.
También se
ha tenido que
enfrentar a situaciones incómodas que le han recordado que
en el camino no va a ser todo fácil, y
que, en ocasiones, las redes sociales
resultan traicioneras. A ello llegaremos. Cierto es que Pol, ante todo,
comparte la felicidad por haber publicado su primer álbum, Tengo que
calmarme. Y termina el año en pleno
rodaje de la cuarta temporada de la
serie Élite, que supone su debut
como actor.
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HIDRATACIÓN
Y BUENA
CARA

Gel hidratante
fortificante
ultrafresco.
CHANEL (75€)

Para que nuestra
piel luzca bonita y
sana es
imprescindible
mantenerla
hidratada. Habrá
que hacerlo una o
dos veces al día,
dependiendo de las
necesidades de
nuestro rostro y de
la estación en la que
nos encontremos.
Además, si
aplicamos un
corrector de ojeras,
amplificaremos esa
“buena cara”.

Corrector y
perfeccionador
de tez en 8 tonos.
CHANEL (43€)
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Publicó su álbum en plena explosión de la pandemia, y asegura que
no le agobió esa complicada coincidencia. “El confinamiento me dio
para pensar mucho y situarme
mejor”. Como es hiperactivo, sorprende lo que dice, aunque claro,
tiene sentido que diga que fue sacar
el disco y ponerse a pensar en el siguiente. “Eso es a lo que más vuel
tas he dado: ¿Qué será lo siguiente
que saco y cómo?”. En plena cuarentena recibió la oferta de incorporarse
a Élite. “Mi mánager, de broma, lle
vaba tiempo diciéndome que pe
garía en Élite. Ahora le llamo ‘la
videnta”. Solo había visto algún capítulo de la primera temporada, porque en ella sale su amigo Itzan
Escamilla –se conocieron estudiando
interpretación con Cristina Rota–, y
ahora comparten rodaje. ¿Se siente
un intruso cuando llega al plató? “Los
primeros días, totalmente”, confiesa. “Ahora, poco a poco, me voy
considerando de la familia. Pero
fue como llegar a un colegio
nuevo”. Aunque en su momento solo
estudió interpretación un año, con
este máster acelerado que está
siendo el rodaje le ha cogido el gustillo. “Engancha mucho. Porque, a la
vez que me da miedo, me obligo a
hacerlo lo mejor posible, y esa
sensación me flipa”.

(IZDA.)
Jersey ZARA
(DCHA.)
Chaqueta, camisa y pantalón DSQUARED2
Calcetines CÓNDOR
Zapatos MANOLO BLAHNIK
Sortijas BULGARI
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(IZDA.)
Traje CALVIN KLEIN
para ZALANDO
Camisa ANTONY MORATO
Corbata de seda
VERSACE para ZALANDO
Calcetines CÓNDOR
Zapatos MANOLO BLAHNIK
Sortijas y pulseras BULGARI
(DCHA.)
Camisa de lamé
EMPORIO ARMANI
Colgante BULGARI
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V

iendo que
es puro
nervio,
tiene todo
el sentido
que haya
titulado su
álbum de
debut
Tengo que
calmarme, en el cual ha volcado muchísimas influencias, aunque nos dice
que sería incapaz de enunciarlas porque fueron surgiendo de manera inconsciente. “Mi principal premisa
era hacer un disco lo más variado
posible, huyo de cualquier posibi
lidad de encasillamiento”, asegura.
“Con los productores fui haciendo
lo que me pedía el cuerpo cada
día, y ese mashup final es mi
disco”. Le obsesiona, por la manera
en que habla del tema, huir de los estereotipos, y no solo musicales.
“Desde luego, si un día quiero
hacer algo de reguetón, techno o
house, lo haré”. Y esas ganas de
mostrarse camaleónico las aplica
también a su imagen. “Me encanta
exagerarme y disfrazarme; ense
guida me aburro de verme de una
determinada manera”.
Por eso le atrajo tanto la idea de
coquetear, en el reportaje fotográfico
que acompaña esta entrevista, con
una ambigüedad que hasta ahora
solo había explorado esporádicamente. “Cuanta más atrevida sea
una propuesta, más me atrae”,
afirma. Y cuando prueba nuevas
cosas que (le) pueden descolocar, no
busca de primeras provocar, sino divertirse. “Busco cambiar constante
mente, simplemente porque me lo
pide el cuerpo. Pero me he dado
cuenta de que hay gente a la que
eso le molesta, y me lo hace
saber. Ahora sí noto que
me sale la vena de

j

k

CUBRIR
IMPERFECCIONES
Y CEJAS
POBLADAS
Lápiz para las
cejas, waterproof y
larga duración en
4 tonos.
CHANEL (40€)
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Unas cejas bien pobladas
perfeccionan el contorno
de tu rostro con un lápiz
que vaya con tu tono.
Y si quieres ocultar alguna
imperfección o,
simplemente, quieres
unificar tu tono de piel
busca la base que se
adapte a tu piel.

Fluido con color.
CHANEL (65€)

Chaqueta smoking, camisa de popelín, pajarita, fajín y
pantalón PEDRO DEL HIERRO
Calcetines CÓNDOR
Zapatos MANOLO BLAHNIK
Gemelos VERSACE para ZALANDO
Pulseras BULGARI
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UÑAS
PERFECTAS Y
UN TOQUE
INTENSO EN
TU MIRADA

Esmalte de uñas
tono natural mate.
CHANEL (36€)

Si te gusta presumir
de manicura, cuida tu
uñas con un esmalte
natural mate.
Y acentúa y colorea
tu mirada con un
lápiz de ojos;
dependiendo del
momento, puedes
hacerla más o menos
intensa utilizando un
lápiz de tono suave o
fuerte.

Lápiz de ojos
multi-look en 3
tonos.
CHANEL (41€)
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(IZDA.)
Camisa de smoking y pajarita PEDRO DEL HIERRO
(DCHA.)
Chaqueta EMPORIO ARMANI
Camisa DSQUARED2

provocar; que no te gusto, pues dí
melo a la cara”. Vaya si se lo dicen,
porque su relación con las redes sociales en ocasiones se tensa, como
cuando se plantó unas medias de rejilla en el vídeo de Chocolatito y descolocó a más de un retrógrado.
“Estoy harto de los típicos macho
rros que solo saben de fútbol y co
ches, y que creen que así deben
ser los hombres. No todo es blanco
y negro, hay muchos colores inter
medios”.
También hay muchas sombras de
ojo posibles, y Pol se ha enamorado
del maquillaje gracias a esta experiencia. Porque ha descubierto un

nuevo camino para seguir la ambigüedad que tanto le atrae. “No hay
ninguna premisa en mi cuerpo que
me evite jugar con ella. Tengo muy
claro quién soy, pero a la vez me
gusta romper, e incluso que la
gente se pregunte cosas. Creo que
así puedo ayudar a que se norma
licen ciertas maneras de actuar
que, por increíble que parezca,
aún no lo están”. Y si le critican, que
le critiquen. “Cuando me metí en la
música deseaba pasar desaperci
bido; no quería hacer nada para
tener haters... Pues tengo un mon
tonazo, y me estoy acostum
brando. Incluso me dan fuerza, a
pesar de que no lees cosas agrada
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bles viniendo de ellos, flipo con el
odio que vuelcan”.
Uno de los momentos más complicados para Pol Granch en este
2020 llegó cuando se recuperaron
tuits suyos, siendo adolescente, con
mensajes fascistas, machistas y homófobos. “Era un niño, con poca
personalidad”, dice. “Decía cosas
que no sabía ni lo que significaban.
¡Es que ni me acordaba!”. ¿Pero era
homófobo realmente? “Ni de coña.
Otro día hablamos largo y tendido
sobre lo que pienso. Pero a los
trece años no tenía ni un dedo de
frente; idolatraba a mi hermano y
ya. Decía cosas sin sentido”.

S

í quiso, una vez se
hicieron públicos
esos tuits y se
desató la polémica, disculparse.
“Es que me escri
bió incluso un
profesor para
decirme que
hasta ese día le
gustaba mi música, pero que iba a
decirle a sus alumnos lo que era,
un facha de mierda. Sin ser yo eso
para nada. Odio Twitter, pero abrí
mi cuenta, que en realidad la lleva
mi equipo, y escribí mi disculpa,
necesitaba quedarme a gusto.
Acto seguido, me la desinstalé”. Y
quiere dejar claro algo: “No soy ho
mófobo, todo lo contrario. Quien
me conoce, lo sabe. Y me dolió que
me lo llamaran”.

Camisa BERSHKA
Sortijas BULGARI
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OJOS
MARCADOS Y
UÑAS
OSCURAS

Lápiz de ojos
multi-look en 3
tonos.
CHANEL (41€)

Remata tu look
marcando mucho
más tus ojos,
siempre eligiendo el
tono que más te
guste.
Y pinta tus uñas con
un color oscuro, el
negro va con todo y
se puede convertir
en un elemento
insignia de tu
personalidad.

Esmalte de uñas
tono negro.
CHANEL (36€)
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Desde luego, habría resultado
extraño que una persona abiertamente homófoba hubiese apostado
por lucir medias de rejilla en un
vídeo y sacar a la luz su lado femenino; en su caso, el de Chocolatito.
“Vivo rodeado de mujeres, las
amo y me encanta vestirme así”,
afirma. “Tengo una madre decora
dora y pintora que es una estilista
de puta madre, toda una artista.
Toda la vida me he ido con ella a
mercadillos y me he comprado
ropa de chica, y también me
pongo ropa suya. Ella ha sido
siempre la primera en animarme
a vestir así, y me metió desde pe
queño en la cabeza esa idea de li
bertad”.
Curiosamente, lo que valora
poco es su ‘factor X’. Porque recordemos que fue el ganador de la edición 2018 del talent show. “Gracias
a esa oportunidad estoy aquí”, explica. “Pero no me gusta hablar de
si tienes o no el ‘factor X’. Es algo
que me ha llegado a rayar”. Disfrutó la experiencia, ganó el concurso y pasó página. Por eso está ya
ilusionado con el single que se viene.
“Estoy como un niño abriendo los
regalos de Reyes”. Pues ni así se
calma. “Pensaba que pasaría al
sacar mi primer disco pero ¡qué
va! Me calmaré cuando mi cuerpo
lo decida...”.
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FRAGANCIAS

QUE NO ENTIENDEN
DE GÉNERO
Al margen de tus gustos personales, y seas del
género que seas, tu piel puede estar entre las
ácidas, alcalinas o neutras, dependiendo del PH
al que correspondas. Y esto es lo que va a marcar
que la fragancia huela en ti y
perdure de una forma o de otra.
Aquí van algunas sugerencias que os van a
fascinar a todos, todas y todes.
REALIZACIÓN Y TEXTO
ROBERTO S. MIGUEL
FOTOS
RUBÉN VALLEJO / ANGI ANDREO
MODELOS
MIGUEL SAN JULIÁN (@M_TRALARI)
NATE ACEBAL (@NATEACEBAL)
VENESSA MORR (@VANE.MORR)

S

eguramente te habrás preguntado infinidad de
veces por qué algunas fragancias huelen
distintas en unas personas que en otras.
Es cierto que la piel masculina puede tender,
aunque no siempre, hacia un PH más ácido, siendo
así solo en unas décimas y no en todos los casos.
La realidad es que hay distintos tipos de PH y
dependiendo de si es alcalino, ácido o neutro, la
fragancia va a perdurar más o menos y se va a
percibir de manera más intensa o más suave.
Para saber en qué rango estás, puedes comprar en
la farmacia unas tiras que te dirán cual es tu PH. A
partir de ahí, deberías elegir los perfumes que
incluyan las notas que mejor se adapten a tu piel.
Hay tres tipos de pieles:
PIEL ÁCIDA
Si tu piel se encuentra dentro de este rango, quiere
decir que tiende a la sequedad y las rojeces. Y dada
tu alta graduación, es difícil que se fijen los aromas.

Además, debido a la alta acidez de tu piel, tiendes a
atenuar las notas olfativas, por lo que es
recomendable utilizar fragancias muy intensas,
como amaderadas o frutales.
PIEL ALCALINA
Estar dentro del rango alcalino se caracteriza,
principalmente, por tener una buena hidratación en
la piel. Esto quiere decir que tiene una alta
concentración de hidrógeno y, de esta forma, la
fragancia perdura y fija más facilmente en la piel.
Por este motivo, se recomiendan aromas frescos.
PIEL NEUTRA
Está dentro del rango entre 16 y 20 y, en este caso,
ninguna fragancia se va a ver alterada por tu nivel
de acidez, por lo que podrías utilizar cualquier
fragancia.

112

S

i te gustan (y van
bien con tu PH)
las fragancias de
la familia olfativa
Almizcle Floral
Amaderada, te va
a encantar Eau
Parfumee au Thé
Blanc (83€, 75ml.)
de Bulgari.
Lime Basil & Mandarin Cologne
(78€, 50ml.), la fragancia más icónica
de Jo Malone, con acordes
principales cítricos con notas de
salida de lima, mandarina y
bergamota. Es muy recomendable
para pieles con PH alcalino o
neutro. Aunque si lo que te gusta es
el vetiver, el caldo de Vetiver
Paradise (125€, 100ml.) de Carolina
Herrera, que pertenece a la familia
olfativa amaderada, te va a fascinar.
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ertenece a la
familia
amaderada
almizclada.
Loewe 001 Eau
de Cologne de
Loewe (61€,
50ml.) es una
fragancia con
notas de salida
de bergamota, limón, mandarina y
jengibre. Indudablemente, un
perfume sin género.
Una de las fragancias símbolo
de elegancia y sencillez, fresca y
ligera por excelencia, con un toque
de nerolí, es Eau de Cologne de
Chanel (175€, 100ml.).
Otra fragancia sin género y
perteneciente a la familia olfativa
aromática frutal, es Terra Bella de
Christian Dior (198€, 125ml.). Una
delicada fragancia con un toque de
flor de azahar salpicadas de mirto y
ciprés.
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na mezcla
de cítricos
que nos
recuerda
al soñado
esplendor
de la costa
italiana.
Así es la
exquisita
Sole Di Positano de Tom Ford (210€,
50ml.).
Otra fragancia que traspasa la
barrera de los sexos es Vetyverio de
Diptyque (130€, 75ml.). Con facetas
frescas, ahumadas y florales.
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elicada fragancia que
pertenece
a la familia
olfativa
oriental
floral de
notas frescas y matices de
almizcle. Así es Fleurs de Citronnier
de Serge Lutens (120€, 100ml.).
Muy fresca y con notas de salida
de mandarina y limón Eau de Par
fum Sundazed de Byredo (187€,
100ml.), pertenece a la familia olfativa cítrica.
Eau Dynamisante de Clarins
(51€, 100ml.) es ideal para refrescar y
vigorizar los sentidos con sus acordes perfumados de aceites esenciales de naranja y limón, entre otros
ingredientes.
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entro de la
familia olfativa del
cuero, la
elegante
Derby de
Guerlain
(215,. 100ml.)

predomina
con notas
de salida de naranja y bergamota.
Illusione de Bottega Veneta
(69’90€, 50ml.), con notas de salida de
naranja amarga y limón, es de la familia olfativa amaderada.
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legante y
fresca con un
toque de madera y con
notas de salida de bergamota, petit
grain y pimienta rosa.
Saharienne,
de la línea Vestiaire Des Parfums de
Yves Saint Laurent (214,90€, 125ml.),
es una fragancia sin género y fresca,
ideal para pieles alcalinas.
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a nota principal de Terrible
Teddy de Pen
haligon’s
(235€, 100ml.) es
el cuero especiado, y como
nota de salida
destaca el incienso. Un perfume fascinante y con un equilibrio
adictivo entre el vetiver y el pachuli.
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unque
Acqua Di
Parma es
una marca
dirigida
principalmente al género
masculino,
Colonia Club
(95€, 100ml.) es una fragancia sin género. Perteneciente a la familia olfativa amaderada aromática y con
notas de salida de menta, bergamota, neroli, limón, petit grain y
mandarina. Sencillamente deliciosa.
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SHANGAY EN
TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

a sido un año muy complicado para todxs, por la inesperada irrupción de una pandemia. Hemos tenido que
empezar a acostumbrarnos a convivir con la COVID-19 y, desde luego, no ha sido fácil. Pero Shangay ha estado durante todo este 2020 al pie del cañón, y tenemos que agradecer el apoyo fiel que hemos sentido en
estos tiempos de incertidumbre. Nos hemos tenido que adaptar, lógicamente, a las circunstancias, y lo hemos
hecho de la mejor manera posible, sin perder en ningún momento nuestro deseo de informar –nuestra obligación como medio de comunicación– y entretener, algo muy necesario. De las 40 revistas físicas que teníamos previsto publicar, solo hemos podido poner en la calle, desgraciadamente, 11. Quizá deberíamos decir
afortunadamente, porque, si bien no ha sido fácil, al menos hemos logrado estar presentes, en la medida de lo posible. Tras la cuarentena, Shangay volvió a aparecer, aunque con un nuevo formato, reducido en cuanto a dimensiones. Un ‘nuevo Shangay’ en cuanto
a sus medidas, pero con los contenidos de siempre. Desde entonces, embolsada, para salvaguardar la seguridad de nuestros lectores. Una nueva etapa, en la que permanecen intactas nuestras intenciones y objetivos. Así celebramos nuestra supervivencia en
2020. Y nuestros proyectos de futuro. TEXTO A.G.C.
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S H A N G AY. C O M
CONFINAMIENTO
NON-STOP
Hemos hecho de todo este año. Todo lo que se ha podido, siempre desde
la seguridad y la preocupación por estos tiempos que nos ha tocado vivir.
2020 ha sido noticia en sí mismo, y hemos estado muy pendiente de las
consecuencias que la llegada del coronavirus ha tenido en nuestra comunidad, y en la realidad que nos envuelve. El sector del ocio nocturno ha
sido uno de los más dañados, y dentro de él hemos visto con preocupación
cómo muchos locales se veían obligados a cerrar –en principio, sine die– y
muchos de sus trabajadores se enfrentaban a una incertidumbre laboral
realmente preocupante. Dentro del ocio LGTBIQ+, el mundo travesti ha
sufrido enormemente las consecuencias de la pandemia. Por eso, durante
la cuarentena, abrimos un ‘balcón travesti’ (que puedes visitar en nuestra
web) en le que dimos a drags y travestis un lugar en donde expresarse,
promocionarse y mostrar su arte. Así logramos dar forma a una especie
de enciclopedia del mundo travesti, para mantener muy presentes a todxs
quienes lo forman. Desde Instagram comenzamos también una nueva sección, “Cuéntalo en Shangay”, donde ofrecimos un importante número de
directos en los que participaron influencers, actores, músicos… Una oportunidad de conocerles mejor, de aprender de ellxs y de conversar. Porque
las necesidades de comunicarnos, aunque fuese de manera virtual, eran
enormes. Como siempre apostamos por el diálogo, gracias a este “Cuéntalo en Shangay” lo mantuvimos muy vivo. Igual que quisimos mantener
muy vivo nuestro espíritu eurovisivo, a pesar de la cancelación de la edición 2020 del festival, que debía celebrarse en Róterdam. Blas Cantó, desgraciadamente, no pudo defender Universo en la eurocita. Por ello pedimos
a muchos de nuestros representantes históricos en Eurovisión (de Barei a
Miki Núñez, pasando por Karina, Pastora Soler o Rosa López) que le enviasen mensajes de apoyo. Y como tampoco pudimos celebrar el Orgullo en
las calles, más de cien amigos de Shangay (Alejandro Amenábar, Susi Caramelo, Víctor Gutiérrez, Paco León...) grabaron también videomensajes
para recordarnos lo importante que era que este año celebrásemos el Orgullo LGTBIQ+ desde casa. Todo eso lo puedes seguir viendo en nuestra
web. En resumen: pese a la tragedia sin paliativos que vivimos, un año más,
hemos compartido todo como la gran familia que somos.
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h
ORGULLO
‘ONLINE’
Más de cien
amigos de
Shangay –de
todos los
ámbitos
sociales– nos
mandaron un
vídeo para
nuestros
lectores. ¿El
mensaje? Pues
muy claro y
común: Piensa en
positivo, el
himno del MADO
y este año lo
celebramos en
casa.

f
CON
NUESTRAS
TRAVESTIS
Drags,
transformistas y
travestis han
visto cómo sus
lugares de
trabajo cerraban.
Nuestro ‘balcón
travesti’ sirvió
para darles un
espacio de
libertad. Para
que su voz y su
arte no se
detuviera.

g
¿SIN
EUROVISIÓN?
Pues la respuesta es
contradictoria: por
un lado, sí que nos
quedamos sin
Eurovisión. Pero,
por el otro, fueron
muchos los
eurovisivos
históricos que
quisieron mandar a
Blas Cantó un
mensaje de ánimo a
través de nuestra
web. Una vez más,
Shangay.com sirvió
para llevar a
nuestros lectores a
sus casas aquello
que el
confinamiento les
robó. Al menos un
poquito...

f
¡EN EL
AIRE!
Hasta ahora, esa
era la frase típica
del periodismo
de radio o de
televisión. Hasta
ahora. Durante el
confinamiento,
nuestra web se
unió a los
directos de
Instagram.
Influencers,
actores,
cantantes... Cada
tarde era una
fiesta. ¡Y qué
fiestas liamos!
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N O S A PAS I O N A
VIAJAR
El año 2020 comenzó con una cita imprescindible en Madrid, FITUR. Un encuentro puntero del turismo internacional en l que, un año más, Shangay no podía faltar,
como parte de FITUR LGTB+. Con el lema “Orgullosos
del mundo”, el ‘pink corner’ especializado en turismo
LGTB de FITUR se presentó lleno de novedades y con
apasionantes destinos. Y nosotros tuvimos una gran
presencia, porque nos encanta viajar. Por un lado, el
súper stand Shangay/La Palma, por el que pasaron numerosos amigos de la familia Shangay, incluido, cómo
no, el waterpolista Víctor Gutiérrez. Él fue el protagonista del espectacular reportaje de Shangay Voyager
–realizado precisamente en la isla de La Palma en 2019–
que era nuestra imagen. También tuvimos otro stand
hecho en colaboración con Torremolinos, otro de nuestros destinos preferidos.
Por otro lado, estuvimos presentes mostrando nuestro
apoyo en un evento que tuvo lugar en el conocido local
de Chueca You&Me para celebrar la presencia de Turismo de Tailandia en FITUR 2020. Una fiesta convertida en todo un viaje al exótico y querido país, que contó
con la presencia de la drag queen tailandesa más famosa, Pangina Heals. Entre los rostros conocidos que
no quisieron perderse el evento estaban el director de
cine Alfonso Albacete, la influencer Soy Una Pringada, el
modelo José Palacios, los youtubers Frewaska y el actor
David Mora.

g
LA PALMA
El presidente del
Cabildo, Mariano
H. Zapata, y
Raquel Díaz,
consejera
responsable de
organizar el Love
Festival,
estuvieron con
nosotros –entre
otras
autoridades– para
presentar el Love
2020. Debido a la
pandemia, la
parte lúdica se
canceló. La
agenda social, no.

AMAZING
THAILAND
Es uno de los
destinos
LGTBIfriendly
por excelencia, y
organizaron una
fiesta en pleno
Chueca durante
FITUR que contó
con la presencia
de Pangina
Heals, una de las
estrellas de Drag
Race Thailand,
como anfitriona.

i
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Para el doctor Sturletti, su trabajo es su pasión, y sus resultados lo avalan. Cualquier cirugía, ya sea grande o
pequeña, tiene la misma importancia y dedicación, al igual que todo paciente, sin hacer distinción por ninguna
condición o elección personal. Lo primero de todo es el paciente y el cuidado de su salud, por eso realiza sus
cirugías en el prestigioso Hospital Universitario de Moncloa, el cual cuenta con todos los medios necesarios
para este tipo de intervenciones.
El Dr. Sturletti tiene una amplia experiencia en la atención a personas transgénero, especialmente en el campo
de la cirugía maxilofacial. La feminización facial, que consiste en el modelado de la frente y órbitas, así como
del mentón, es una de las cirugías más demandadas, al igual que la rinoplastia ultrasónica y el aumento de
pecho. Otra de las cirugías que se realizan frecuentemente, y que está íntimamente vinculada a las
anteriormente citadas, es la llamada “nuez de Adán”; al reducir la visibilidad de la nuez, se logra un cuello con
apariencia delicada y femenina, sin el ‘estigma’ del género masculino. Por todo esto, la cirugía de feminización
no solo mejora el aspecto físico, sino que en muchos casos también da solución al aspecto psicológico que a
veces conlleva a no identificar cuerpo y condición y/o elección sexual.

Es importante indicar que las
cirugías se realizan con todas las
precauciones necesarias y en
sintonía con las expectativas de
la paciente. La complicidad y la
empatía son absolutamente
necesarias para lograr los
resultados deseados, y el Dr.
Sturletti, gracias a su
profesionalidad, calidez y
experiencia en este tipo de
cirugías, genera una relación
única entre médico/paciente, en
donde la confianza y el
compromiso son esenciales para
obtener un excelente resultado.

Dr. Carlos Diego Sturletti
Pertenece a la Sociedad Americana de Cirugía
Plástica. Máster Internacional en Medicina
Estética. Reconocido Cirujano Plástico y
Reconstructivo. Jefe de la Unidad de Cirugía
Plástica Infantil y Maxilofacial de la Clínica V.
Franchin de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Actualmente afincado en España, tiene
una trayectoria de más de quince años de
carrera, con un gran número de pacientes que
han conseguido hacer realidad sus sueños de
mejorar su apariencia.

Tel. 665 585609 / 664 634449 · MADRID · www.drsturletti.com
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CON TODO
NUESTRO ORGULLO
El de 2020 fue un Orgullo LGTBIQ+ que nunca olvidaremos. El coronavirus nos impidió, a nivel mundial, lanzarnos a las calles a visibilizarnos y celebrar como lo hacemos siempre. Era inviable, y tuvimos
que adaptarnos a las nuevas circunstancias con la mejor de nuestras disposiciones. Era muy importante mostrar nuestro Orgullo de
manera segura, y por eso hubo que potenciar las actividades en streaming y las celebraciones caseras. Y
aceptamos encantados la invitación de la Comunidad
de Madrid para organizar una exposición en la que reCON
pasar las portadas más icónicas de nuestra historia.
ORGULLO
“Portadas con Orgullo” mostraba una selección de 30
Organizamos una
portadas que definen el ‘universo Shangay’, tan amexposición de 30
de las más
plio, variado y poliédrico como la vida. Y no fue fácil
emblemáticas
elegir solo treinta de las más de mil portadas que
portadas de
hemos publicado. El éxito de público nos demostró
Shangay, que fue
que había muchas ganas de celebrar esa selección con
inaugurada por
Ignacio Aguado
nosotrxs. Y como las ganas de cantar no nos las quita
y la consejera de
ni el coronavirus, decidimos impulsar la producción
cultura y turismo,
de un himno para este MADO Madrid Orgullo 2020
Marta Rivera de
la Cruz en la
junto a Javier Adrados. Así nació Piensa en positivo,
sede de la
una versión coral del tema de Fangoria, cuyo mensaje
vicepresidencia
no podía resultar más vigente en plena pandemia.
de la Comunidad
Como todos los años, también participamos en
de Madrid.
la organización de un pregón virtual. Era la única
manera de no perder esa tradición
tan arraigada en el Orgullo de MaGLOBAL
drid. Presentado por la incombustiPRIDE
ble Plexy, lo leyeron las
Un gran ‘Orgullo
protagonistas de Veneno (Isabel Tode Orgullos’
virtual unió a la
rres, Daniela Santiago, Jedet, Lola
comunidad
Rodríguez y Paca La Piraña), la acLGTBIQ+ de todo
triz Itziar Castro, el waterpolista
el mundo. La reVíctor Gutiérrez y el presentador
presentación española estuvo
Carlos Sobera, y se emitió en la web
formada por
oficial del Orgullo de Madrid. ToRuth Lorenzo y
caba estar más unidxs que nunca, y
José Luis Rodríguez Zapatero.
lo logramos.

g
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PREGÓN
MADO
El pistoletazo de
salida del MADO
Madrid Orgullo
Online 2020 lo
dio el habitual
pregón, que no
pudo contar con
mejores
representantes.
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HIMNO
MADO 2020
Agoney, Aleks
Syntek, Buika,
Delaporte, Fran
Perea, Kika Lorace, La Prohibida, Paco
Clavel, Vega,
Rafa Sánchez,
Ricky Merino y
algunos más
unieron sus
voces para dar
un mensaje de
positividad al
quedarnos sin
poder celebrar
nuestro Orgullo
en las calles.
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H A Z T E
CONSCIENTE
¿Estás pasando por momentos
con importantes cambios en tu vida?

¿Gestionas bien tus emociones y pensamientos?
A veces, sin saberlo, nos podemos convertir en nuestro peor enemigo, metiéndonos en bucles de
pensamientos negativos que nos bloquean y bajan nuestra autoestima.
El Coaching te ayudará a identificar y gestionar todos los cambios
que necesitas para equilibrar y optimizar tu vida
en cualquier ámbito, ya sea personal o laboral.

¿PROBAMOS?
Anota este código y consigue tu primera
sesión, sin coste y sin compromiso:
SHANGAYPROMO20/21

P E D R O
SERRANO
PCC CERTIFIED COACH

www.pedroserrano.coach
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NOCHES
DE ESTRENO
Cada 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. El año pasado, en 2019, por primera vez, todos los locales,
asociaciones y organizaciones LGTBI de Madrid se unieron –organizado por el equipo de We Party– en una noche histórica bajo el lema
El lazo que nos une. Fue en la Sala Kapital, y todo por una única causa:
recaudar fondos. Lamentablemente este año –por motivos de sobra
conocidos– no se ha podido repetir, pero volverá el año que viene.

h
UNA
NOCHE
PARA LA
HISTORIA

Ya en 2020, hasta que el maldito coronavirus vino a complicarnos la
vida, seguimos con nuestros emocionantes preestrenos, para que
nuestros lectores vean antes que nadie las mejores películas. Judy,
Jojo Rabbit y Queen and Slim fueron algunos de ellos. Pero ni siquiera
la COVID-19 nos detiene. Ya en el postconfinamiento –y con todas las
medidas de seguridad necesarias– seguimos apostando por la cultura.
En este caso, apoyando la #CulturaSegura, y preestrenamos Explota,
explota –al ritmo de la Carrà, y con la presencia de su director– y, más
recientemente, colaboramos en la première de Nieva en Benidorm, de
Isabel Coixet, que fue nuestra portada de noviembre.

No es normal
que los
diferentes
sectores de la
noche y el ocio
LGTBI de Madrid
se unan,
aparcando sus
rivalidades, en
una fiesta única.
Claro está que
no era una fiesta
más. Nos unía un
lazo, de color
rojo, que nos
sigue recordando
el estigma que
hoy día siguen
sufriendo los
portadores del
VIH.

f
DE CINE
El cine, el teatro,
los conciertos...
Nos apasiona la
cultura. Por eso
los preestrenos
de Shangay son
ya míticos. En
ellos, los lectores
que participan
en los concursos
de nuestras
redes sociales
pueden ver antes
que nadie las
mejores
películas. Son
noches mágicas
que nadie quiere
perderse.
Seguiremos con
ello, pues nada
nos detiene.
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UN FUTURO
DE BANDERA
Los millennials y los
centennials no son el futuro:
son el presente. Y son ellos,
ellas y elles quienes están
ahora abriendo nuevos
caminos, rompiendo todas
las etiquetas, para las
generaciones posteriores.
Entramos en una era en la
que estas siglas se viven de
una manera completamente
diferente, y esta bandera es
la mejor prueba de ello.

132

133

A

N

D

E

R

A

F

U

T

U

R

O

ONDINA:

“

L

G

T

B

+

“

B

Me siento identificada con el género
femenino, con el masculino y con
ninguno de los dos

2020 HA SIDO UN AÑO MUY IMPORTANTE PARA ONDINA, PANDEMIAS APARTE. LA
ACTRIZ Y CANTANTE SE HA RECONOCIDO COMO NO BINARIA. UNA ETIQUETA QUE
AHORA INTENTA PRESENTAR A TRAVÉS DE SU TRABAJO, PARA QUE LAS NUEVAS
GENERACIONES VIVAN UNA REALIDAD MUCHO MÁS FÁCIL Y DIVERSA.
Ella, elle, él... Llevamos especial cuidado a la hora
de referirnos a Ondina durante esta entrevista.
“Estoy cómoda con el pronombre femenino,
pero conforme avanza el tiempo me planteo
si tiene que ver con el contexto social, porque
sea más fácil para mí relacionarme así. Es
muy complicado”. La actriz y cantante se ha reconocido este 2020 como no binaria. Una etiqueta que ahora abandera para intentar ayudar
a muchas otras personas que puedan vivir una
situación similar. “Yo vivo mi realidad con
mucha libertad, soy muy afortunada, pero
hay mucha gente que no tiene esa suerte y
sufre a nivel social”, explica. “Para mí habría
sido un alivio tener una referencia así en mi
adolescencia. Si hubiese nacido ahora ten
dría claro que mi situación es esta, sin ni si
quiera plantearme el cambio de género o la
hormonación”.

para hablar del no binarismo. Salió todo ro
dado, y no puedo estar más agradecida por
haber hecho esto juntos, porque creo que es
muy importante”. Esta unión entre arte y reivindicación tendrá también mucho peso en otro
trabajo que Ondina tiene entre manos, y que espera tener listo en 2021. “Estoy preparando un
proyecto que una música y otras disciplinas
artísticas para hablar de diversidad de gé
nero. Mi idea es hacer un formato para insti
tutos, que llegue a la generación que lo
necesita”. Ejercicios así hacen mucha falta para
que las nuevas generaciones puedan vivir un futuro más libre e igualitario, sin las problemáticas que aún tenemos hoy día. “Me da un poco
de rabia el pesimismo con la raza humana,
pero es verdad que el optimismo tampoco
vale cuando ves que hay gente que sigue re
cibiendo palizas y siguen sucediendo cosas
horribles”. Para dar un paso más, lo esencial es
“entender de dónde venimos. Nos cuesta
mucho asumir que somos homófobos, racis
tas, machistas... Nos da miedo aceptarlo. Pero
no puedes aprender algo que crees que ya
sabes”.

Suposiciones aparte, lo cierto es que la madrileña nació hace poco más de 30 años, tiempo que
ha tardado en ubicar su identidad en el no binarismo. “Es un concepto bastante nuevo para
mí. Cuando apareció, me di cuenta de que
describía perfectamente lo que me pasa.
Hasta ahora no contemplaba una opción que
no fuera binaria, pero es que yo me siento
identificada con el género femenino, con el
masculino y, a la vez, con ninguno de los dos”.

Aún queda tiempo para descubrir en qué consiste el proyecto que tiene entre manos Ondina.
Falta menos para saber si obtiene su primera nominación al Goya por la canción original de la última película de David Trueba, A este lado del
mundo, donde también participa como actriz.
“Yo ya he ganado todos los Goya del mundo
si David está contento con la canción”.

Reflejo de este importante capítulo en su vida es
su último trabajo, Noviembre/No Binario, una revisión de uno de los temas que lanzó en su primer álbum en 2009, que se suma a un corto
dirigido por Afioco. “Le propuse hacer el vídeo
de Noviembre y él vio más allá. Nos reunimos
y pensamos en unir mi canción y su corto

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZ.NET
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JOSE MOLA:

“

“

B

Las personas LGTBI estamos
condenadas a no conocer nuestro pasado
porque nadie nos lo explica
EL SENTIDO DEL HUMOR Y LA PLUMA SON LAS PRINCIPALES ARMAS DE JOSE
MOLA CONTRA LA HOMOFOBIA. EL PERIODISTA Y ACTIVISTA LGTBI TIENE ENTRE
MANOS UN IMPORTANTE PROYECTO PARA DAR UN PASO MÁS EN EL CAMINO POR
LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL COLECTIVO.
“Jose Mola nace cuando supera su homofobia
interiorizada a causa de la plumofobia”. Y de
eso hace ya algunos años. Así podría presentar el
periodista y activista LGTBI Jose Cuadrado a su
proyecto, personaje o alter ego que, como bien
dice, dio la vuelta a la tortilla para convertirse en
el azote de los plumófobos. “La plumofobia es
machismo puro y duro. Una discriminación
contra aquellos que no se adaptan a un bina
rismo de género hombremujer y sus expre
siones”, explica. “Todo eso viene del
franquismo rancio. El origen está en los gais
que se cohibían para evitar ser denunciados.
Porque con la Ley de Vagos y Maleantes, que
estuvo de 1954 a 1980, para que te metiesen
en la cárcel bastaban las denuncias de dos ve
cinas”. Por eso, uno de los principales objetivos
del catalán es señalar este tipo de homofobia, así
como tantos otros, y hacer activismo desde el
sentido del humor. “Gente cercana me decía
que al pintarme una uña, llevar una maleta
rosa o ir en crop top al gimnasio solo busco
que me peguen. Me costó hacerles entender
que cuando yo decido vestirme de una ma
nera o saco pluma, lo hago porque quiero, me
gusta y soy consciente de que estoy haciendo
una reivindicación política”.

nos lo explica. Nos faltan referentes. Proba
blemente pocos sabrán quién es Armand de
Fluvià, Pepe Ocaña o Álvaro Retana... No
puede ser que en las aulas se hable de Lorca
y no digan su orientación sexual. No tiene
ningún sentido leer su obra sin saber eso”.
Esta es una meta necesaria que, a día de hoy, aún
se percibe lejana. “Yo estoy cursando el primer
máster LGTBIQ+ que se hace en España. Ya
estamos, de algún modo, metiendo en las
aulas nuestra historia y cultura. Sería impor
tante que llegara a las escuelas, pero por
algún sitio se tiene que empezar”. No queda
duda de que Jose Mola es, ante todo, optimista.
“Lo soy respecto al avance en la progresión
de la conquista de los derechos del colectivo.
Sí es cierto que estamos en un momento a
nivel político en el que aún se habla de fami
lia natural..., pero ¿qué es natural? El yogur
es natural”, bromea. “No hay que negar que ha
habido un auge de la ultraderecha a nivel glo
bal, pero empezamos a ver un poco de luz. No
podemos relajarnos porque los derechos son
muy frágiles. Por todo esto, es importante
que se conozca nuestra historia y se explique
dentro de la historia general”. Además de este
importante proyecto que tiene entre manos, hay
otro deseo que no puede evitar expresar al despedir esta entrevista. “Me encantaría encon
trar un trabajo y quedarme en Madrid. Es
una ciudad que no para de estimularme,
donde veo muchas problemáticas y aprendo
mogollón”. Ojalá sea así.

Pero no todo son uñas pintadas y brilli brilli, Jose
Mola lleva a cabo muchos tipos de reivindicaciones a través de sus redes sociales. “Ahí hablo,
sobre todo, de los nuevos retos del colectivo.
Muchas veces se dice que lo hemos conse
guido todo, y no estoy de acuerdo”. Por eso
tiene entre manos un importante objetivo para
2021: recuperar la memoria histórica. “Las per
sonas LGTBI estamos condenadas al olvido,
a no conocer nuestro pasado porque nadie

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZ.NET
TOTAL LOOK EDUARDO NAVARRETE
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Soy un maricón pintado,
travesti y bastante polémica.
Venía así de fábrica

ES UN/A ARTISTA ÚNICO/A Y POLIFACÉTICO/A, QUE EN 2020 HA HECHO MUCHÍSIMA COMPAÑÍA A SUS FOLLOWERS A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES.
EL FUTURO ES SUYO, Y EL PRESENTE, TAMBIÉN.

statement. Temas relacionados con la lucha
de clases y derechos laborales sí los verba
lizo más, porque creo que las nuevas genera
ciones deben tenerlos presentes, porque lo
que más falta hace es conciencia de clase”.

No es fácil etiquetar a Samantha Hudson [a
quien también puedes llamar Iván González]. Ni
elle misme sabe, ni quiere, hacerlo. Cuando pensarías en considerarle un artista multidisciplinar
y activista, Samantha no duda en definirse como
‘travesti’, aunque sabe que es algo que le genera
problemas a algunas personas. “Si me deno
mino travesti, es porque yo lo asocio a per
formance”, explica. “Si eres drag queen tienes
un alter ego, y lo asocio a un trabajo, pero lo
que yo hago ni lo considero un trabajo: me li
mito a ser yo misma encima de un escenario.
También me han llamado ‘cantante protesta’
y ‘terrorista queer’. Hay gente que al princi
pio me sigue porque le hago gracia, y después
me agradece que en mis redes encuentra
algo más... Y es que yo soy una chica 360o.
Porque en el mundo tienes que estar prepa
rada para cualquier peligro”.

A sus 20 años, es un referente para muchas personas LGTBI, sin proponérselo. Y sin que le pese.
Y sin creérselo. Porque Samantha lo vale. Este
año publicó el single Hazme el favor (vente con
migo a bailar), y se encuentra ya preparando
nuevos temas, que verán la luz breve y, sin duda,
van a sorprender. Tras haberse pasado la cuarentena generando contenido sin parar para sus
followers, ha podido regresar a los escenarios
madrileños, y sus shows todos los jueves en la
sala Maravillas le han permitido acercarse muy
activo a la nueva normalidad. Y seguir compartiendo su personal manera de entender la masculinidad, que escapa a todo cliché. “Más que
representante de una nueva masculinidad,
me considero el perineo del género”, afirma.
“La androginia es el futuro y me gusta pensar
en mí misma como una mujer que protago
niza la época que le ha tocado vivir. Por eso
intento diluir al máximo mi género o, por lo
menos, ir fluctuando: de hombre metrose
xual de negocios a supermodelo noruega, y
de supermodelo noruega a SEAT Ibiza”.

Es una persona libre, sin prejuicios, de mente rápida y una facilidad comunicativa admirable
–como demuestra la pasión de sus más de
80.000 seguidores en Instagram–. Un influencer
sui géneris que utiliza su visibilidad como arma
política y vía de entretenimiento a la vez. “Que
comparta mi activismo tiene que ver con el
hecho de que las nuevas generaciones vienen
muy fuertes con todo el tema de la conciencia
social”, afirma. En el instituto se interesó mucho
por mejorar su discurso, porque, asegura, “mis
dotes para hablar ya venían de fábrica. De re
pente, me volví una adolescente enfadada
con el mundo que quería reivindicarlo todo”.
Y no tiene claro que la etiqueta de activista le
identifique. “Más que activismo LGTB, lo que
hago es pintarrajearme, ponerme falda y
salir a la calle; con eso ya estoy haciendo un

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZ.NET
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CHICO BLANCO:

“

Si hay gente homófoba a la
que le parece vergonzoso lo
que hago, al menos se calla

“

B

HA SIDO UNA DE LAS GRANDES REVELACIONES MUSICALES DEL AÑO. UN ARTISTA
LGTBI QUE FUSIONA LA MÚSICA URBANA, EL POP Y LA ELECTRÓNICA DE UNA
MANERA MUY PERSONAL, ORIGINAL Y ADICTIVA.

Pablo Cobo es Chico Blanco, la última esperanza
–blanca– de nuestro pop. Aunque proviene de la
escena urbana, Chico Blanco, poco amante de las
etiquetas y los convencionalismos, dio un giro
hacia la electrónica. Más concretamente, hacia
el house. Publicó el EP Gominola –el segundo,
tras Life After House–, en plena explosión de la
pandemia, y a lo largo de este año ha continuado
editando música, empezando por un EP de remixes del anterior que le ha dado una segunda
vida.

venga: me lo he tomado con tranquilidad.
Cuando se salga de esta situación, ya iré ha
ciendo los bolos”. Empezó a hacer música a los
12 años, y sobre los 17 fue cuando decidió incorporar a su sonido el house, porque el hip-hop
le resultaba limitado. Asegura que escribe sobre
lo que vive, “y si digo que me como una polla,
o que me gusta un niño, pues ya está. Son vi
vencias mías, como otras muchas. Llevo es
cribiendo sobre cosas así desde que hacía
rap y tenía 18 años. Al principio, a alguna
gente le chocaba, pero me daba igual, yo no
estoy aquí para contentar a nadie”.

A sus casi insultantes 21 años, el granadino
puede presumir de una cultura musical tan
vasta como variada. De primeras, cuando piensas en un artista independiente que produce su
propia música, das por hecho que está acostumbrado a la soledad de su estudio casero. No es el
caso de Chico Blanco. “En verdad, no paro.
2019 fue una locura: entre que pincho un
montón en Granada, que si estás con los co
legas, que si tienes conciertos, que si quedas
con algún niño… Al final, me ha venido bien
el parón de este año para estar en casa y cen
trarme en mi música”. Y si en plena cuarentena
Hidrogenesse publicaron una versión de una de
sus canciones, Otro lado (Caramelo house), a finales de este 2020, él les ha devuelto el detalle
firmando una remezcla de la canción del dúo catalán La carta exagerada.

Agradece que la escena hiphopera, que conoce
bien, sea más abierta, y no choquen mensajes
como los que lanza en sus canciones. “Hace diez
años habría sido distinto. Y si ahora hay
gente en la escena que es homófoba o a la
que le parece vergonzoso lo que hago, por lo
menos se calla. Es un tema que ya nadie se
plantea cuestionar. En el panorama urbano
hay mucha más gente de mi rollo, te lo ase
guro, pero que si son más discretos es por
sus propios complejos”. Y agradece que no se
le esté encasillando. “¿Soy un artista? Sí. ¿Soy
un artista dentro del colectivo LGTBI? Sí. Y
soy muchas más cosas también. Lo intere
sante es que a los artistas que estamos den
tro del colectivo no se nos reduzca a eso,
porque se nos puede intentar segregar, y eso
no mola. Está de puta madre quien incorpora
esa parte de sí de una manera más activista,
pero ese es otro rollo”.

Ahora que comparte management con artistas
de la talla de C. Tangana –con el que ha publicado recientemente una colaboración, Ojalá– estaba cogiendo carrerilla de cara a la
presentación en directo de Gominola, con una
primavera y un verano repleto de fechas programadas. “No hay mal que por bien no

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
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CARLOTA BARRERA:

“

B

En la moda sigue faltando
mayor visibilidad de mujeres,
y no solo LGTBI

ENAMORADA DE LA BELLEZA Y LA FIGURA MASCULINA, ES UNA DE NUESTRAS
DISEÑADORAS MÁS SINGULARES Y PROMETEDORAS. SU VISIBILIDAD LGTBI
TAMBIÉN ES UNA GRAN HERRAMIENTA PARA ROMPER ESTEREOTIPOS.

Nacida en Gijón y afincada en Londres, Carlota
Barrera, de 28 años, decidió crear su propia
firma para ofrecer su personal visión de la moda
masculina, que realmente no entiende de géneros. El impacto de sus creaciones le ha sorprendido muy gratamente, y asegura que en breve
comenzará también a crear prendas para mujer,
aunque de nuevo pasadas por su filtro, huyendo
de los estereotipos. “Estudié en el IED en Ma
drid, y estuve entre allí y Londres, una ciudad
que me apasiona desde que era adolescente,
y a la que iba todos los veranos a hacer cur
sos y a experimentar. Al final de la carrera
me fui a hacer el máster al London College of
Fashion, y ya me quedé allí”.

apetecía descontextualizar la vestimenta
masculina, que hasta ahora era muy rígida,
basada en el estereotipo”.
Su manera de aproximarse al hombre cuando diseña es, sin duda, única; de ahí que sus creaciones llamen tanto la atención, y que no pocos
artistas hayan lucido sus prendas, convirtiéndose en cierta manera en embajadores de la
firma. “Siendo mujer homosexual, mi mirada
es diferente, porque no veo a los hombres
como un objeto sexual, trabajo conceptos
como la sensualidad, que resulta muy sutil a
la hora de diseñar”, explica Barrera. “Me en
canta que personas como Paco León o C. Tan
gana se hayan puesto diseños míos, porque
les admiro un montón. Que gente tan crea
tiva y relevante apoye la marca me parece un
sueño. Y que cualquier persona que se pone
una prenda nuestra diga que se siente incre
íble con ella para mí es el mejor regalo. Por
que yo no trabajo para ser famosa, rica o
tener un casoplón. Lo que me interesa es ro
dearme de cosas bellas”. Lleva cuatro años en
Londres, y de momento asegura que no cambiaría esa ciudad por nada. Aunque todo llegará,
concluye: “Algún día me iré a un sitio en
donde pueda tener mi huerto, porque me en
canta la vida de campo también, y la echo de
menos”.

La marca nació de su proyecto fin de máster, The
Matador and the Fisherman. “Me puse a traba
jar en el estudio del diseñador Richard
Quinn, y cuando estilistas y fotógrafos me
empezaron a pedir looks para editoriales,
decidí crear más para completar la colección,
y que fuesen mas ponibles para el día a día”.
Como el proyecto nació de su idea de llevar la artesanía española a Londres, una vez completada
quiso presentar la colección en Madrid. “Fue tan
bien que, en cuanto vi que me aburría, me
puse a crear la siguiente colección. Nunca
pensé que estaría viviendo allí, llevando mi
propia marca, me parecía un sueño imposi
ble, pero ya es realidad”.

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

Siempre deja claro lo mucho que le fascina la figura masculina, aunque no quiere que se la encasille como una diseñadora de ropa para
hombre. De hecho, ya hemos visto a más de una
celebrity femenina lucirlas. “Busco que mis di
seños trasciendan el género”, afirma. “Me
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PENÉLOPE GUERRERO:

“

Ojalá nos den el permiso de
enseñar cuál es la verdadera
realidad de las personas trans

“

B

SER FIEL A SÍ MISMA ES LA MANERA CON LA QUE PENÉLOPE GUERRERO AYUDA
EN EL AVANCE POR LOS DERECHOS DEL COLECTIVO TRANS. LA ACTRIZ, MODELO Y
YOUTUBER HACE DE SU TRABAJO LA MEJOR FORMA DE ACTIVISMO.

A pesar de las innegables dificultades que nos ha
traído el 2020, para la modelo, actriz y youtuber
Penélope Guerrero ha sido un gran año. “El con
finamiento me ha ayudado a pasar más
tiempo conmigo misma, a frenar el ritmo.
Ahora estoy muy bien, con mucho trabajo y
muchos proyectos”. Entre ellos tiene pendiente
el estreno de Sky Rojo, la nueva ficción del creador de La casa de papel, que llegará en 2021 a
Netflix. “Es una serie que va de la trata de per
sonas y, por desgracia, interpreto a un per
sonaje trans. Llegará el momento en que
podamos hacer cualquier personaje, pero
ahora mismo lo que se hace es puro marke
ting, por muy mal que suene. Van a salir mi
llones de papeles de mujeres trans hasta que
alguien tenga la mente suficientemente
abierta y rompa estos estereotipos”.

sonas, independientemente de su identidad
de género u orientación sexual”.
A pesar de todo esto, Guerrero tiene la convicción
de que algún día hablaremos de estas barreras
en pasado. “Ocurrirá igual que ha pasado con
el hombre gay, que dentro del colectivo
LGTBI es el que puede disfrutar hoy de una
vida más plena. Eso no quita que todavía haya
personas que acosen, agredan y vayan en con
tra. Esto va a ocurrir siempre, todavía hay
personas que apoyan a Franco y hace ya más
de cuarenta años que murió”. Para poner su
granito de arena en el avance por los derechos y
libertades de las personas trans, la andaluza utiliza su trabajo en redes sociales para hacer activismo, pero para ella es sobre todo “ser fiel a tus
principios y valores”. Su manera de hacerlo es
muy amplia, ya que “no me centro en mi tran
sición como la única. Cada persona trans pasa
por un proceso que nadie más va a vivir, y
tiene que dar los pasos que ella misma crea
necesarios. El feminismo ha tenido una parte
muy importante en el avance del colectivo
trans. Ahora viene una mujer cis y dice que no
se depila o no se maquilla porque no le sale
del coño. Una vez que hemos empezado a
adoptar ese discurso, nos hemos dado cuenta
de que no necesariamente tenemos que hor
monarnos, depilarnos, maquillarnos... Es solo
una opción”. Su deseo para 2021 es conciso.
“Evolución y mejora. Que nos den el permiso
de enseñar cuál es la verdadera realidad de
las personas trans”.

Y es que, aunque el colectivo trans esté viviendo
un gran momento de reconocimiento sociopolítico en nuestro país –“Estamos alzando la
voz y, gracias a eso, muchas personas se
están dando cuenta de su realidad”–, lo cierto
es que aún encontramos muchas trabas por resolver en pro de la igualdad. “Hay un discurso
de odio provocado por el miedo”, explica.
“Han contado siempre que las personas trans
somos malas, putas, drogadictas... Y los pri
vilegiados tienen miedo de que sus ideales se
vean afectados. Es lo que pasa siempre,
cuando hay algo que una parte de la sociedad
no corrobora, se buscan todas las formas po
sibles para evitar que eso ocurra”. Por no hablar de las zancadillas dentro de la propia lucha
feminista por parte de las TERF. “Esas personas
no son feministas. El feminismo busca la
igualdad entre todos los sexos, géneros y per

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
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Y EN 2021..
Empieza 2021; la vida sigue. Adaptándonos a la tristemente conocida
‘nueva normalidad’ y esperando a que llegue la vacuna que nos permita
recuperar la añorada ‘vieja’. Pero, sea como sea, la vida sigue. Y nosotros con ella. Este año que comienza es el del WorldPride en Copenhague. Por todo lo que ha pasado, le tenemos más ganas que nunca. En
nuestra agenda tenemos también apuntado el Isla Bonita Love Festival,
en la isla canaria de La Palma, un sitio que nos apasiona. Si en plena pandemia lograron seguir con la agenda social en el verano de 2020, para
el 31 de julio de 2021 el Cabildo de La Palma tiene previsto recuperar
el concierto de Alejandro Sanz suspendido este año. Y también reforzar
su compromiso LGTBI con muchas más acciones. Torremolinos conmemora el 50 aniversario de la redada del Pasaje Begoña, el Stonewall
español. Hay que recordarlo para erradicar de una vez la LGTBIfobia en
el mundo. Y hay muchas más cosas. Nada nos va a parar en 2021

h

g
HISTORIA Y
COMPROMISO
España tiene un
compromiso
histórico con
Torremolinos. El 21
de junio de 2021 se
cumplen 50 años
de la redada del
Pasaje Begoña. El
municipio lo
conmemorará por
todo lo alto. No es
para menos.

f
CITA
MUNDIAL

MÁS AMOR

DUA LIPA

El Love Festival
de La Palma
sigue
imparable. Si
en plena
pandemia logró
incrementar su
compromiso
LGTBI, el año
próximo quiere
seguir creciendo
en todos los
campos. El
arcoíris vive en
La Isla Bonita.

Ha pospuesto ya
dos veces su gira
por España por
culpa del
coronavirus en
2020, y todo
indica que sus
fechas de 2021
por fin nos
permitirán verla
presentar en vivo
uno de los
álbumes pop del
año, Future
Nostalgia:
Barcelona, el 15
de octubre; y
Madrid, el 17 del
mismo mes.

f

Del 12 al 22 de
agosto, la capital
danesa será,
también, la
capital mundial
del Orgullo. El
WorldPride es el
acontecimiento
que todos
estamos
esperando, y
Shangay estará
allí muy
presente.
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