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Amanda Lepore
Sugerencias y caprichos para una vida mejor
Una mirada perfecta
Vrai. Las ventajas de lo eco
Gay Pride Sitges
“Cupido”, una fantasía hecha realidad
Sebastián Lelio
“Maria By Callas”
“Han Solo: una historia de Star Wars”
Ha llegado el momento de conocer mejor a uno de los personajes de
la mítica saga galáctica, que por fin tiene película propia. Repasamos las curiosidades más llamativas de este estreno.
“Vengadores: Infinity War”
“Un idioma propio”
Compañía Nacional de Danza + Patricia Racette
Abril Zamora
Soleá Morente
Nora Norman
Amaia y Alfred
Sónar 2018
Hinds
“Beethoven Modern” + Ciclo de Lied
Eduardo Mendicutti + Gabriel J. Martín y Sebas Martín

El nuevo Like 125 nace para atraer todas las miradas. Con su nuevo
motor de bajas emisiones, y sus luces full LED, marcará en cada paso
una huella inconfundible por la ciudad.
Llévatelo por solo 2.599 €, incluyendo un año de seguro obligatorio
con cobertura de robo.
Precio recomendado en Península y Baleares. IVA, transporte y Seguro a Terceros con
cobertura de robo incluido durante el primer año para conductores mayores de 21 años.

[ EDITORIAL ]

CHEWBACCA,
¿ALIENÍGENA LGTB?
Si en nuestra última edición repasábamos las 499 portadas de Shangay para seleccionar cinco, en esta he hecho lo
mismo para comprobar si es la primera vez que tenemos
un alienígena en nuestra portada. ¡Y lo es! Lo más parecido
que hemos tenido al entrañable y peludo Chewbacca de la
saga de Star Wars es a la Bestia del conocido musical, que
ha sido hasta tres veces protagonista de nuestra portada.
Ahora que me acuerdo, una vez vestimos a Chenoa de reina
Amidala en la Capadocia turca, pero creo que no cuenta. El
caso es que este wookie, fiel compañero del héroe-antihéroe galáctico Han Solo (y que Geoge Lucas creó inspirándose en su perro alaskan malamute), no es solo nuestra
primera portada extraterrestre, sino que también podría
tratarse del primer alien LGTB. Porque que yo sepa, a Chewie no se le conoce relación alguna. Sabemos que los wookies tienen géneros, porque hemos visto en diferentes
episodios wookies hembra y niños wookie de varias eda-

des. Y mientras la fama de mujeriego acompaña a Han Solo,
de su fiel amigo no conocemos ni una sola relación en sus
más de 200 años de vida. Además, siempre he pensado que
entre Han y Chewie pasa como con Batman y Robin, hay
algo más que una ‘bella amistad’. Tantos viajes intergalácticos los dos solos en el Halcón Milenario... Y después de
tanto rollo con lo de que por fin íbamos a tener un personaje LGTB en uno de los nuevos capítulos, pero nada de
nada. Pasa un poco como en el fútbol, el día que alguno de
los personajes de La guerra de las galaxias salga del armario habremos dado un paso de gigante en la normalización
de la diversidad afectiva de los terrícolas. Mientras tanto,
yo me conformo con imaginarme que este simpático y
enorme felpudo con patas en su intimidad tiene sueños
eróticos con Luke Skywalker y va a los bares de osos gays
de su lejana galaxia...

[ IN&OUT ]
AMANDA LEPORE

C

uál es la llave de la felicidad? Sentirse bien con una mismx, autoaceptarse
y sentirse libre para poder guiarse por los instintos. Es también clave para
que los demás te acepten y te respeten. Es algo que sabe bien Amanda Lepore, icono trans incontestable, una mujer hecha a sí misma que ha llegado
a ser una estrella mundial sin abandonar nunca los principios que la han llevado a desarrollarse como persona y como artista. Sorprendentemente tímida en las distancias cortas –doy fe– y muy educada –algo bastante llamativo, porque no
es tan habitual en las criaturas que pueblan la noche, y que además disfrutan de una fama
considerable–, Lepore ha sabido –quizá inconscientemente– hacer de sí misma su mejor
obra, y el ‘producto’ que vende.
Hostess glamurosa e imprescindible en la cultura de clubs gay, es una auténtica leyenda
del underground neoyorquino, como evidencia el documental de Gustavo Sánchez
I
Hate New York, ya estrenado en sendos festivales en Málaga y Barcelona, y cuyo primer visionado en Madrid se confirmará en breve. En él, Sánchez retrata a diversxs artistas trans
de la Gran Manzana, a lxs que ha filmado a lo largo de diez años. Una de ellas es Lepore,
que mirando a cámara confiesa sin ruborizarse –¿acaso debería?– que a ella no le importa
la política, que su único sueño era convertirse en una rubia imponente, a imagen y semejanza de Marilyn Monroe, y que su principal preocupación ha sido siempre vivir la vida al
máximo. No encaja en la figura tradicional de activista, pero es que ella en sí misma en un
acto de activismo. Sufrió cuando crecía bullying, como tantxs miembros del colectivo
LGTBI, y no dudó en comenzar a hormonarse a escondidas de sus padres porque tenía la
necesidad de verse como la mujer que se sentía. ¿Acaso no fue un acto de valentía? Nadie
debería cuestionarlo, pero todo el mundo debería celebrar que apostara por sí misma
cuando nadie lo hacía. Su presencia en I Hate New York resulta fascinante –¿cuándo no?–
y su sinceridad, un regalo. Que su historia vuelva a ser recordada y escuchada sigue siendo
necesario, y por eso hay que aplaudir que sea protagonista de un documental que esperemos que tenga una larga trayectoria, porque es un instrumento en contra del odio –a pesar
de su irónico título– tan válido como las voluptuosas curvas de Amanda, que hablan por sí
mismas.

TEXTO A.G.C. ILUSTRACIÓN WWW.IVANSOLDO.COM
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A L FONSO LLOPART, DIRECTOR

y disfruta

Disfruta dos veces de tus vacaciones
con doble descuento

B a cualquiera de nuestras tiendas
y B con ganas de hacerlo todo.
Tú B y disfruta.

Reserva antes del 21 de mayo

300€ + 300€
de dto. en las
vacaciones de este año

de dto. en tus próximas
vacaciones. Acumulable a
otras promociones.

PAGA EN 3 MESES SIN INTERESES TAE 0%, con nuestra tarjeta B the travel brand emitida por BBVA. Tarjeta Visa emitida por BBVA y sujeta a criterios de aprobación del banco. Consulta condiciones de
financiación. Pago tres meses sin intereses TAE 0%; supuesto que el límite de crédito que se ha dispuesto es de 1.200€, mediante una compra realizada en cualquier agencia de viajes B the travel brand, el importe total a pagar sería de
1.200€ (400 euros cuota/mes). Viajes Barceló S.L. CIF B07012107 - BAL 005 M/M C/ José Rover Motta, 27 - 07006 Palma.

Contáctanos en

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

Consulta condiciones

B al Caribe o donde quieras y pasa
unas vacaciones inolvidables.

902 200 400

⌃

[ P I N K B OX ]

PUNTUALMENTE CHIC
La puntualidad es la base de la buena educación. Y no hay nada más
chic que ser extremadamente educado, a ser posible con un punto de
sofisticación. Pues Tudor es tu mejor aliado. La firma sigue
ampliando la gama Black Bay con un modelo que presenta una
complicación de gran utilidad: una función de varios husos horarios,
también llamada GMT, que indica, además de la hora local, la hora en
otros dos husos. El Black Bay GMT (caracterizado por un bisel
giratorio que toma sus tonos azul intenso y burdeos de otros modelos
de la línea Black Bay, aunque en una versión mate) es también un
guiño a los inicios de esta función de relojería y referente estético de
Tudor. Lo dicho, puntualmente chic... y en todo el planeta.

⌃
UN MINI ECOSISTEMA
EN TU CASA

⌃

ESPÍRITU
DEPORTIVO

⌃

Es tu coche. Con un marcado
carácter deportivo, Renault
Captur presenta la nueva Serie
Limitada S-Edition, que incorpora
un potente y exclusivo motor
gasolina de 150cv, entre otras
motorizaciones. En lo referente a
conectividad y seguridad activa y
pasiva, está equipado de serie con
el sistema multimedia conectado
R-Link Evolution con cartografía
europea, el climatizador
automático con sensor de
luminosidad, el sistema de parking
manos libres Easy Park Assist,
aviso de ángulos muertos, cámara
trasera y radares delanteros.

EL (MARAVILLOSO) VIAJE

Viajar es, quizá, el mejor regalo que uno puede hacerse. KLM sabe algo de viajes y de viajeros, pero quiere saber más. Por ello la
Real Compañía Holandesa de Aviación ha lanzado The Journey. Son podcast que trasladarán a los oyentes a distintas partes del
mundo. “Estos podcast aportan un aspecto único a nuestros canales de comunicación ya existentes. Es un estupendo medio de
comunicación para nuestra marca, ya que consigue captar el interés por historias que duran de 30 a 40 minutos”, asegura
Natasha van Roode, directora de Marketing Comunicación de la compañía. Se puede acceder a los podcast de forma totalmente
gratuita a través de https://podcast.klm.com/en/. La compañía quiere que los viajeros compartan sus vivencias.

[ SHANGAYPINK BOX. 8 ]

⌃

Ser urbanita no significa renunciar a la jardinería, sino practicarla de
otra forma: en un envase de cristal. Los terrarium permiten traer la
naturaleza a cualquier rincón de tu hogar. Si quieres iniciarte en este
hobby, apúntate al divertido taller “Crea tu propio mini terrarium” y
aprende las claves para diseñarlos, plantarlos y mantenerlos. Y al final
del taller te lo podrás llevar a casa. Todos los materiales y herramientas
están incluidos. Así como una copa de cava para celebrar tu eco
creación. Más información: Greenworks.com.es (Tel. 636 465 390)

NUEVA
ETIQUETA
Con la octava edición de
LAN D-12, se presenta su
nueva imagen, que resalta la
principal seña de identidad
del vino, con la marca D-12
sellada sobre la palabra
LAN. Perfecto para carnes
rojas y a la brasa, ahumados,
platos especiados y quesos
curados, es un vino color cereza, con ribetes violáceos,
intenso y brillante. En nariz
es complejo e intenso. Muy
presente la fruta roja y el regaliz característico del tempranillo, con matices
lácteos, vainilla, pastería y
ahumados combinados con
aromas de fruta roja madura
con toques florales, principalmente de violeta. El equilibrio perfecto para
redondear una buena mesa.

Lo mejor de Cuba
empieza con

#ViajarempiezaconB
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[ BELLEZA ]

CARBOXITERAPIA
¿QUÉ ES? Es un método no quirúrgico, que consiste en inyectar CO2 o dióxido de carbono, mediante una técnica similar a la
mesoterapia, en forma subcutánea a través de una aguja muy
fina (3mm).
¿QUÉ HACE? Posee un potente efecto vasodilatador a nivel
de la microcirculación de capilares y aumenta la entrada de oxígeno. Además, favorece los fenómenos de lipólisis en el tejido
adiposo, o sea, la destrucción de grasa acumulada.
¿PARA QUÉ? Eficaz en todos los procesos en que la microcirculación esté comprometida, como es el caso de las ojeras.
¿CUÁNTAS SESIONES? Dependiendo de los distintos casos
e indicaciones, entre 3 y 6.
¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN? Alrededor de 10 minutos.
¿PRECIO? 80€ por sesión.
¿DÓNDE? Clínicas Doctora Espallargas en Madrid, Zaragoza y
Alcañiz (www.draespallargas.com).

BÓTOX
¿QUÉ ES? La toxina botulínica o bótox es una proteína purificada biológica (no tóxica).
¿QUÉ HACE? Inhibir el movimiento muscular, para dejarlo relajado, sin que haya peligro de lesiones en las terminaciones nerviosas.

UNA
MIRADA
PERFECTA
Para que puedas presumir de ojos
grandes, abiertos y luminosos, sin
arrugas ni ojeras, hemos
seleccionado para ti dos
tratamientos de medicina estética
y uno de instituto de belleza. Con
ellos rejuvenecerás tu mirada y le
darás a tu rostro un toque de
jovialidad de una manera rápida y
sencilla. Empieza a acostumbrarte
a oír la frase mágica: “Qué bien te
encuentro”, pero nadie notará qué
te has hecho. Así de mágica es
nuestra propuesta.
REALIZACIÓN ROBERTO S. MIGUEL
TEXTOS ANA PARRILLA
FOTO JOSÉ MARTÍNEZ
MODELO NICO ZULATTO (FIFTH MODELS)

¿PARA QUÉ? Consigue que las arrugas de expresión o arrugas
dinámicas se relajen y dejen de marcarse –durante un tiempo, de
seis a ocho meses– de manera poco invasiva y rápida, tanto las
de la frente, que suelen indicar preocupación; como las del entrecejo, que denotan enfado; las perioculares o patas de gallo,
que suman años sobre todo al sonreír; y cuando desciende la
cola de la ceja, haciéndote parecer triste y cansado.
¿CUÁNTAS SESIONES? Basta con una sola sesión y revisión
a los 15 días, que es cuando los resultados alcanzan su plena eficacia.
¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN? Entre 10 y 15 minutos.
¿PRECIO? 350€.
¿DÓNDE? Clínicas Doctora Espallargas en Madrid, Zaragoza y
Alcañiz (www.draespallargas.com).

TOTAL EYE
¿QUÉ ES? Un equipo de alta tecnología que trata de forma
efectiva bolsas, ojeras, líneas de expresión y arrugas.
¿QUÉ HACE? El cabezal Ergolift de los equipos de LPG incorpora la tecnología MPF (Motorised Pulsating Flaps), un micromotor capaz de despertar la actividad celular gracias a la
producción de un millar de estímulos en dos direcciones: vertical y horizontal.
¿PARA QUÉ? Drenar y descongestionar las bolsas y ojeras, rellenar las arrugas del contorno de los ojos y levantar los párpados desde la primera sesión.
¿CUÁNTAS SESIONES? Excelente tratamiento efecto flash
con resultados visibles en la primera sesión. Como terapia de
choque se recomiendan 6 sesiones.
¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN? 60 minutos.
¿PRECIO? 130€.
¿DÓNDE? Carmen Navarro, Madrid (Tel. 91449552 ·
www.carmennavarro.com)
También puedes localizar tu centro LPG en: www.endermologie.com
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IDOMENEO 19 FEB - 1 MAR

ABÓNATE

A UNA TEMPORADA LLENA DE GRANDES TÍTULOS,
COMPOSITORES DE TODOS LOS TIEMPOS,
NUEVAS PRODUCCIONES, Y LOS DIRECTORES
DE ESCENA MÁS ACLAMADOS.

TURANDOT
G. PUCCINI —ROBERT WILSON

FAUST
C. GOUNOD —ÀLEX OLLÉ (LA FURA DELS BAUS)

DAS RHEINGOLD (EL ORO DEL RIN)
R. WAGNER (INICIO DE LA TETRALOGÍA) —ROBERT CARSEN

IL TROVATORE
G. VERDI —FRANCISCO NEGRÍN

IDOMENEO
W. A. MOZART —ROBERT CARSEN

CAPRICCIO
R. STRAUSS —CHRISTOF LOY

FALSTAFF
G. VERDI —LAURENT PELLY
Y MUCHAS MÁS

...

L A TE M P OR ADA Q U E LO TIE N E TODO

COMPRARABONOS.COM

YA A LA VENTA EN TAQUILLAS · 902 24 48 48 · TEATRO-REAL.COM · SÍGUENOS

HAZTE

DEL TEATRO REAL

Y DISFRUTA MUCHO MÁS DE TU ABONO

amigosdelreal .es · 9 1 5 16 0 70 2

More info about Brussels’ LGBT scene at
w w w.v i sit.b ru ssels/lgbt

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY PA R A V R A I

LAS VENTAJAS
DE LO ECO

Ser bio no es una moda, es una manera de
cuidarte a ti mismo a la vez que beneficias al
medio ambiente. Los productos orgánicos son
cada vez más comunes en las despensas de
todos los hogares. Marcas como Vrai, líder en
productos lácteos ecológicos, llevan décadas
poniendo su granito de arena para conseguir un
mundo mejor y más saludable.
TEXTO DAVID BOSCO
a tendencia de consumir productos orgánicos no es algo pasajero, ni puede
considerarse una moda más. Han dejado de considerarse un bien caro y exclusivo, y su demanda es cada día mayor porque ha aumentado la concienciación de la sociedad a la hora de elegir alimentos más saludables para el ser
humano, beneficiando a su vez a los animales y al medio ambiente. Esta es la filosofía de empresas como Vrai, la marca pionera y líder en productos lácteos ecológicos, que lleva casi veinte años elaborando este tipo de alimentos, siempre hacia
la calidad y la producción artesana. Y motivaciones no le faltan, porque sus beneficios son muchos.

L

Para empezar, los alimentos ecológicos no tienen incidencia negativa en nuestro metabolismo, ya que, al no tener trazas sintéticas, se asimilan mejor. Además,
tienen más nutrientes gracias al uso de fertilizantes naturales –con más presencia
de vitaminas, minerales y antioxidantes– y, por supuesto, no utilizan conservantes, colorantes, antibióticos, fertilizantes químicos ni pesticidas. Los productos bio
respetan también el medio ambiente, y cuidan la ganadería, que puede vivir en condiciones de mayor libertad. Son, en definitiva, alimentos no transgénicos con niveles máximos de calidad, debido a la pureza de todos los ingredientes y los procesos
a los que son sometidos; y, por supuesto, son ecológicos de verdad. Para que se le
pueda considerar ‘eco’ o ‘bio’, un producto debe contar con al menos el 95% de sus
ingredientes procedentes de la producción ecológica, y el resto debe justificarse
ante los controles reguladores de la Unión Europea. En este sentido, Vrai siempre
ha mostrado su compromiso de mantener este tipo de agricultura, y continúa participando activamente en materia de regulación, legislación y defensa de estos procesos de los que todos nos beneficiamos. Porque ser bio sienta muy bien.

La presencia de
Vrai en España
está impulsada
principalmente
por la instalación
de una fábrica
especializada en
la elaboración de
yogures y quesos
con leche de cabra
ecológica. Situada
en Moratalla
(Murcia), es una
finca propia
denominada “El
Campillo” que
tiene 40 hectáreas
de cultivo y más
de 200 hectáreas
de pastos en
monte.
En esta fábrica se
elaboran tanto
yogures como
quesos, todos con
leche de cabra
ecológica.
Vrai es la primera
marca de yogures
ecológicos que ha
conseguido ser
líder en este tipo
de alimentos
realizados con
leche de vaca,
oveja, cabra o soja
ecológica.

{ MÁS INFO EN VRAI.ES }
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[ VIAJES ]

DESTINO
TOP
El Gay Pride
Sitges está
catalogado como
uno de los 5
mejores orgullos
del mundo según
Lonely Planet. El
sector turístico
de la región
cuenta durante
estas fechas con
una ocupación
cercana al 100%.
El año pasado, los
principales países
de origen de los
visitantes fueron,
además de
España, Francia,
Holanda, Reino
Unido, Alemania,
Suiza, Irlanda,
Italia, Estados
Unidos y Suecia.

GAY PRIDE SITGES
LA JOYA DEL MEDITERRÁNEO
Más de 50.000 visitantes teñirán de
arcoíris la localidad barcelonesa entre el
14 y el 18 de junio con motivo de la novena
edición del Gay Pride Sitges, del que ya se
conoce el programa completo de eventos.
A la gran cita no faltarán el sol, el mar y
muchos artistas internacionales.
TEXTO CLAUDIO GALÁN FOTOS JORGE PEREIRA,
SHUTTERSTOCK Y GAYSITGESGUIDE.COM

tan solo 30 minutos en tren de Barcelona, uno de los destinos gays
más importantes de Europa se prepara para teñir sus calles de arcoíris. Principalmente su paseo marítimo, porque el Gay Pride Sitges,
que este año celebra su novena edición, es el único orgullo LGTB que se desarrolla a orillas del mar en el viejo continente. Del 14 al 18 de junio, la localidad catalana espera congregar a más de 50.000 visitantes de todo el planeta
para celebrar la diversidad. Su encanto histórico y su ubicación única le han
valido el título de ‘la joya del Mediterráneo’, y eso es mucho decir.

A

Más de 60 artistas nacionales e internacionales amenizarán el escenario
principal durante los cinco días del evento. Además, el Gay Village, ubicado
en el Paseo de la Ribera de Sitges, será el epicentro de unas celebraciones
que contarán con tributos y homenajes a algunas de las estrellas más importantes del panorama musical internacional como P!nk, Katy Perry, Shakira, Michael Jackson, Madonna o Prince. Las estrellas de Britain’s Got Talent
Drag with No Name y Mary Mac completarán la lista de espectáculos en el escenario principal, para un total de cuarenta horas de actuaciones en vivo.
Empresas LGTB y clubs de ambiente locales también organizarán sus propias fiestas, con todo tipo de temáticas y DJs invitados.
El punto culminante del Gay Pride Sitges será su clásico desfile, que tendrá lugar el domingo 17 de junio a partir de las 17h y que contará con más
de 2.000 participantes y 20 carrozas, para celebrar el Orgullo a lo largo y
ancho del paseo marítimo. Y para no perder su esencia cultural y reivindicativa, la asociación Gay Sitges Link, junto con otras entidades, organizan numerosas actividades, que incluyen exposiciones de arte, charlas y
presentaciones de libros, cine y teatro. Reserva la fecha en tu calendario.
{ MÁS INFORMACIÓN EN WWW.GAYSITGESPRIDE.COM }
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del 21 jun al 29 jul
REAL JARDÍN BOTÁNICO UCM - MADRID
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NOCHESDELBOTANICO.COM
ENTRADAS.COM
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[ M O DA ]

(DE IZDA. A DCHA.)
JOSÉ LAMUÑO LLEVA SLIP
AUSSIEBUM, CALCETINES DIM,
BOTAS LEVIS.
MANUEL VEGA LLEVA SLIP
MODUS VIDENDI PARA
XXXMADRID.COM.
CHRISTIAN SÁNCHEZ LLEVA SLIP
AUSSIEBUM, CALCETINES DIM,
ZAPATOS GEOX
Y RELOJ CALVIN KLEIN.
MARIO PLÁGARO LLEVA SLIP
ADDICTED, CALCETINES DIM,
ZAPATOS GEOX Y RELOJ SWATCH.

“CUPIDO”, UNA FANTASÍA
HECHA REALIDAD
FOTOS
DANNIEL ROJAS
ESTILISMO ARTURO ARGÜELLES

JOSÉ LAMUÑO, MANUEL VEGA, CHRISTIAN SÁNCHEZ Y MARIO PLÁGARO (DE IZDA. A DCHA. EN LA FOTO) SON LA PARTE MASCULINA
DEL JOVEN ELENCO DE “CUPIDO”, LA NUEVA WEBSERIE QUE ESTRENA PLAYZ A FINALES DE MAYO. UN THRILLER DE AVENTURAS
CON COMEDIA ROMÁNTICA CREADO POR FRANK ARIZA EN DONDE LOS CUATRO ACTORES PERSONIFICAN DIFERENTES FORMAS DE
ENTENDER EL AMOR Y EL EROTISMO, DESDE LA MÁS IDEALIZADA HASTA LA MÁS ACTUAL, ESA DE USAR Y TIRAR. ASÍ, LA FICCIÓN
TAMBIÉN REPRESENTA AL PÚBLICO LGTB YA QUE, EN SU AMBICIÓN INCLUSIVA, INVOCA A UN AMOR UNIVERSAL QUE NO ENTIENDE
DE ORIENTACIÓN NI DE GÉNERO. ES MÁS, TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE ACOMPAÑARLOS DURANTE UNA JORNADA DE RODAJE Y
CONOCER DE PRIMERA MANO LAS ENTRAÑAS DEL UNIVERSO DE “CUPIDO”, Y, ATENCIÓN, SEGÚN NOS DESVELARON LOS SEXYS
PROTAGONISTAS, LA TRAMA GUARDA ALGÚN GUIÑO SORPRESA AL COLECTIVO GAY. ¡PURA FANTASÍA!
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(EN ESTA PÁG.)
CHRISTIAN LLEVA SLIP
AUSSIEBUM, CALCETINES DIM Y
ZAPATOS GEOX.
MANUEL LLEVA SLIP AUSSIEBUM,
CALCETINES DIM, ZAPATOS
FERRAGAMO Y RELOJ SWATCH.
(EN LA OTRA PÁG., ARRIBA)
CHRISTIAN LLEVA SLIP MODUS
VIVENDI PARA XXXMADRID.COM,
RELOJ CALVIN KLEIN,
CALCETINES DIM Y ZAPATOS
GEOX.
JOSÉ LLEVA SLIP AUSSIEBUM,
BOTAS LEVIS Y RELOJ CALVIN
KLEIN.
MARIO LLEVA SLIP MODUS
VIVENDI, CALCETINES DIM,
ZAPATOS GEOX Y RELOJ SWATCH.
MANUEL LLEVA SLIP AUSSIEBUM,
RELOJ SWATCH, CALCETINES DIM
Y ZAPATOS FERRAGAMO.
(EN LA OTRA PÁG., ABAJO)
CHRISTIAN LLEVA SLIP ES
COLLECTION Y RELOJ CALVIN
KLEIN.
MANUEL LLEVA SLIP
ES COLLECTION.

[ SHANGAYMODA. 18 ]

(EN ESTA PÁG.)
MARIO LLEVA SLIP MODUS
VIVENDI PARA XXXMADRID.COM.
(EN LA OTRA PÁG.)
MARIO LLEVA SLIP MODUS
VIVENDI PARA XXXMADRID.COM.
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[ CINE ]
T E AT R O / T V

NEWS

“PARÍS, ETC.”

ELLAS MARCAN
LA DIFERENCIA
La nueva serie de COSMO nos invita a un
viaje a la increíble París para presentarnos a cinco mujeres muy diferentes entre
sí, con sus problemas y experiencias cotidianas. Personas que buscan su lugar en
el mundo y comparten sus frustraciones y
alegrías en la vida. París, etc. consta de
doce capítulos que constituyen un homenaje a la mujer a través del humor, el realismo y el drama. Esta ficción feminista,
tal y como la califican sus creadoras,
podrá verse todos los domingos a las
21:15 a partir del 13 de mayo.

SEBASTIÁN LELIO
Y DOS MUJERES FANTÁSTICAS
Meses después de ganar un Oscar por Una mujer fantástica,
estrena Disobedience, protagonizada nada menos que por
Rachel Weisz y Rachel McAdams. En esta ocasión, la historia
de dos mujeres enamoradas le permite hablar del choque
entre religión y homosexualidad, de si hay que obedecer al
deseo incontrolable o al deber impuesto.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

enuda racha la del chileno Sebastián Lelio, que
desde hace unos meses es oficialmente ‘el director ganador de un Oscar’. Si ya con Gloria
–de la que estrenará próximamente un remake en inglés– alcanzó una gran notoriedad internacional, con
Una mujer fantástica ha logrado un impacto –y no solo
cinematográfico– a nivel mundial incontestable, coronado con el reciente Oscar a la mejor película de habla
no inglesa. Apenas ha tenido tiempo de reponerse de
la promoción de su última película de nacionalidad chilena hasta la fecha y ya está inmerso en la de su primer
trabajo hollywoodense, Disobedience. “Cada película
es una nueva apuesta. En el primer pase para un
público estadounidense estaba igual de nervioso y
entusiasmado que siempre...”. Vamos, que no se le ha
subido la estatuilla a la cabeza. “Lo hermoso es que
nada está garantizado cada vez que estrenas”.

M

MUJERES COMO DIOS
MANDA
Después de alzarse con el premio del público y a la mejor actriz secundaria (Carmen Flores) en el Festival de Málaga, la
ópera prima de Marta Díaz se estrena en
cines. Mi querida cofradía es una comedia protagonizada por mujeres que nos
transporta a un barrio malagueño en
plena Semana Santa. Ahí Carmen, una
vecina de avanzada edad, católica y apostólica, se presenta como candidata a la
presidencia de su cofradía, pero sus compañeros acaban eligiendo a su rival, Ignacio. Es entonces cuando Carmen reunirá
a todas las mujeres de su entorno para
demostrar quién tiene el poder.

Si en Gloria hablaba de la marginación social que
sufría una mujer en base a su edad, y en Una mujer fantástica de la lucha de una mujer trans por ser tratada
con respeto, en Disobedience relata la historia de dos
mujeres judías ortodoxas que en su día fueron amantes
y que, cuando se reencuentran después de muchos
años, ven renacer esa atracción entre ambas. Ronit (Rachel Weisz), fotógrafa afincada en Nueva York, regresa
a Londres cuando se entera de la muerte de su padre,
un importante rabino. Allí descubre que su ‘amiga de
la infancia’ Esti (Rachel McAdams) se casó con un buen
amigo de ambas, destinado a ser el nuevo rabino de la
comunidad (Alessandro Nivola). Entre ellas saltan chispas desde el momento en que se vuelven a ver, y poco

Rachel Weisz, que poseía los derechos de la novela
de Naomi Alderman en la que se basa Disobedience, fue
quien ofreció a Lelio la posibilidad de debutar en Hollywood –un gran logro por su parte es haber mantenido
la sensibilidad narrativa, su sello como cineasta–. Asegura que no le dio mayor importancia al hecho de contar con dos actrices muy conocidas, sin duda un gran
reclamo para el alcance de su película. “Me interesa
trabajar con artistas talentosas más que con estrellas, porque lo que busco es la excelencia”. En determinados sectores, se sigue considerando ‘valiente’

▲

“MI QUERIDA COFRADÍA”

a poco asumirán que tendrán que decidir entre llevar la
vida que ellas elijan o la que la comunidad judía les
obliga a asumir. Una vez más, Lelio centra su atención
en mujeres que desafían las convenciones del heteropatriarcado, aunque asegura que no le mueve una determinación social. “Tampoco política. Cuando una
historia despierta en mí una emoción que me conmueve, es cuando decido abordarla”, explica. “Había
algo en este triángulo amoroso en un contexto
opresivo con lo que conecté enseguida”. Y que le
permite denunciar la discriminación que siguen soportando muchas mujeres lesbianas en determinadas
comunidades. “Mientras seamos humanos, vamos a
estar lidiando con nuestra propia pequeñez”, sentencia. “Toda sociedad tiene sus luces y sus sombras, y para que el individuo pueda luchar por sus
derechos en ocasiones tiene que recurrir a la desobediencia. Conecto de una manera fuerte con
estos personajes que no hacen lo que se espera de
ellos”.
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“

CONECTO CON LOS PERSONAJES
QUE NO HACEN LO QUE
SE ESPERA DE ELLOS

“

▲

PASIÓN
IRREFRENABLE
Sebastián Lelio
ha sabido retratar
con enorme
sensibilidad, y
huyendo del
morbo fácil, esta
historia de dos
mujeres que se
entregan a la
atracción que
sienten, y no
dudan en
desobedecer a
quienes les
exigen que lleven
un modo de vida
concreto.

que estrellas populares interpreten personajes homosexuales. Es algo que Lelio no se explica. “Lo importante es que con su trabajo remuevan, espero que
ese otro detalle no sea el principal reclamo de una
película así para nadie”. Sí ha despertado un enorme
morbo la intensa secuencia de sexo entre Weisz y McAdams, aunque Lelio dice que preferiría que se utilizara
otra palabra para definir ese interés: “Mejor hablar de
que despierta atracción, porque la palabra ‘morbo’
tiene un componente negativo. Claro que es atractivo ver a Rachel McAdams con Rachel Weisz, son
dos presencias superpotentes, dos mujeres bellísimas y dos actrices de primer nivel”.
La religión –en este caso la judía ortodoxa– se torna
en cuarto protagonista de Disobedience, como elemento
opresor que empuja a Ronit y a Esti a reaccionar y decidir su destino, ya predispuesto por su comunidad
para ellas. Pero Sebastián Lelio no solo quería denunciar este hecho cuando retrata el entorno en donde se
desarrolla esta historia de amor con tres vértices. “Estamos hablando de un sistema de creencia milenario, que ha ido sofisticándose a lo largo de los
tiempos y que tiene un hondo calado en quienes
pertenecen a esta comunidad. Trae consigo una riqueza cultural fuerte, además de paradojas... Lo
que más me interesaba era mostrar cómo incluso
al reemplazar ese sistema de creencias por otro, el
problema al que se enfrentan los personajes sigue
ahí”, explica. “Por eso, para pasar al siguiente nivel,
para reforzar los valores personales, es necesario

rebelarse. Entonces uno puede ver la madera de
que están hechos”.
Esti –una Rachel McAdams lanzada hacia los próximos Oscar– se debate entre el deber y los compromisos, sociales y familiares, que ha aceptado, y su
irrefrenable deseo hacia otras mujeres –que según dice
en un momento dado de la película, intentó curar–.
“Siempre la he considerado una actriz con una presencia cinematográfica superpoderosa. Así que me
resultaba muy interesante la idea de verla coartada, arrinconada tras la ropa y la peluca que lleva;
porque en el fondo es imposible anularle ese sol interior que tiene”. Cuenta Lelio que llegó al rodaje con
el personaje muy definido. “Es muy metódica, investigó mucho, y cuando apareció vi directamente a
Esti”. Con las dos asegura haber disfrutado mucho. “Me
encanta la combinación de ambas, porque representan las dos caras de una misma mujer. Una huyó
y renunció a sus orígenes, y la otra perdió la conexión con su sexualidad. Se reencuentran en pleno
rito fúnebre y no pueden evitar que arda Troya...”.
{ LA PELÍCULA DISOBEDIENCE SE ESTRENA EL 25
DE MAYO EN CINES. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

ESTRENO

LA CALLAS,
AL DESNUDO
La Callas es una diva por derecho propio, como
demuestra el documental Maria by Callas, un
magnífico retrato de esta mujer única.
TEXTO NACHO FRESNO

E

leza de una mujer que supo plantarle cara al
Met –y también a sus detractores, tras la polémica cancelación de Norma en Roma en
1959– y la debilidad de quien se entregó al
amor de Onassis tras separarse de su marido. “A veces me olvido de que soy feliz;
tengo que pensar más en ello”, dice en el documental.

La película documental Maria by Callas lo
deja muy claro. Que es ‘la Callas’ por derecho
propio es algo que nadie pone en duda. Y que
tras el personaje se escondía una mujer llamada Maria de apellido impronunciable [su
nombre real era Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos] frágil y fuerte a partes iguales,
tampoco. Pero este maravilloso documental
de Tom Wolf va más lejos. Se mueve en el
complicado terreno que hay entre la forta-

La cinta, que cuenta con entrevistas inéditas de la cantante así como con testimonios hasta ahora desconocidos (narrados por
la maravillosa actriz Fanny Ardant), es un
magnífico retrato íntimo de esta gran mujer.
No solo recoge sus propias palabras, también
las de personas cercanas a su vida y su carrera como Onassis, Marilyn Monroe, Alain
Delon, Yves Saint-Laurent, John Fitzgerald
Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor o su gran vale-

l tiempo demostrará quién soy”, dijo
la Callas cuando canceló su contrato
con el MET de Nueva York. “Quiero
producciones nuevas, no entrar en la rutina”,
declaró, desafiando así al teatro de ópera
más importante de Estados Unidos, uno de
los pesos pesados de la lírica en el mundo. Y
el tiempo ha demostrado quién era y sigue
siendo Maria Callas.
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dora, la española Elvira de Hidalgo, que fue
su maestra e íntima amiga.
Es una ocasión única para descubrir el
lado más desconocido del mito. Pero también para ver imágenes inéditas de conciertos y disfrutar con ellas. Un testimonio
enriquecedor que va más allá de la archiconocida Tosca del Covent Garden del 64. Quienes amen a la Callas, disfrutarán como pocas
veces podrán hacerlo. Los amantes de la
ópera no pueden dejar de verla. Y todas
aquellas personas con un mínimo de sensibilidad, tampoco.
{ EL DOCUMENTAL MARIA BY CALLAS
SE ESTRENA EL 11 DE MAYO EN CINES }

SUBE LA TEMPERATURA

18 DE MAYO
EN CINES

[ CINE ]

EN PORTADA

5 CURIOSIDADES

ESTELARES SOBRE

“HAN SOLO: UNA
HISTORIA DE
STAR WARS”
TEXTO DANIEL RÓDENAS

ras muchos meses de espera, rumores
y numerosas suposiciones acerca de
cuál sería su trama, su reparto y, sobre
todo, quién sustituiría a Harrison Ford a la
hora de interpretar a un joven Han Solo, por
fin se estrena el segundo spin off de Star
Wars. Disney nos invita en esta nueva entrega
a conocer los orígenes del mítico piloto contrabandista que conquistó a toda una generación en la trilogía original de esta saga
galáctica. El actor Alden Ehrenreich es el encargado de dar vida a un Solo en su postadolescencia, entre los 18 y los 24 años. Una
época en la que conoce a algunos de los personajes más populares de la galaxia, que posteriormente protagonizarían momentos
significativos de esta historia estelar junto a
los hermanos Luke y Leia, el famoso maestro
Yoda o la más reciente Rey.

T

VIAJE GALÁCTICO
AL PASADO

Al igual que ocurría en Rogue One –la primera
película independiente de la saga–, en Han
Solo: Una historia de Star Wars volvemos a remontarnos al pasado de este mundo galáctico
para resolver algunas de las incógnitas que
nos han dejado los capítulos principales de la
franquicia. Como si de un puzle incompleto
se tratara, estas películas llenan esos huecos
vacíos que ayudan a completar el pasado de
muchos personajes, y comprender así el desarrollo de los mismos. De esta manera, en
esta suerte de precuela descubrimos el origen del jugador Lando Calrissian, recurrente
a lo largo de la historia de la galaxia; o vemos
el diseño original del Halcón Milenario, la archiconocida nave espacial que el propio Han
Solo ha hecho tan popular a lo largo de los
años. Y, como muchos de los seguidores de

las películas están esperando, seremos testigos en esta entrega del primer encuentro
entre Solo y su fiel compañero de aventuras:
Chewbacca.

CUANDO SOLO
ENCONTRÓ
A CHEWBACCA
No cabe duda de que esta es una de las parejas más icónicas del universo de Star Wars. La
primera vez que los vimos fue en el año 1977,
en la película que inició la saga, La guerra de
las galaxias. Pero en esta nueva entrega, que
aterriza en la gran pantalla cuarenta años
después, podemos asistir a ese esperado momento en el que se vieron por primera vez, y
que marcará la vida de ambos personajes.
“¿Cómo dices que te llamas?”, le dice Solo al
gigante peludo en una de las escenas que los
fans han podido ver en un tráiler. Un emotivo
instante que ya ha conquistado a muchos espectadores.

GRANDES ACTORES

Han Solo: Una historia de Star Wars está plagada de importantes rostros del cine y la televisión. El protagonista absoluto, Alden
Ehrenreich, afronta su papel más mediático
hasta la fecha a pesar de haber trabajado con
grandes directores como los hermanos Coen,
Francis Ford Coppola, su hija Sofia, Woody
Allen o Warren Beatty. Sin duda, esta es una
gran oportunidad en su carrera, aunque
venga cargada de comparaciones con el hasta
ahora único Han Solo: Harrison Ford. Por
otro lado, encontramos a uno de los rostros
más conocidos del momento gracias a su personaje en la serie Juego de tronos: Emilia
Clarke. La actriz británica se pone en la piel
de Qi’Ra, un nuevo personaje del que poco se
puede adelantar. Una mujer llena de glamour
que marcará la personalidad del piloto, y que
pondrá el toque romántico a la cinta. Una interesante precursora de la princesa Leia,
quien posteriormente se convertirá en la
madre de su hijo. El veterano Woody Harrel-
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EL HALCÓN
MILENARIO
La famosa nave
espacial cambia
su aspecto en
esta historia.
Durante los años
en los que
transcurre Han
Solo: Una historia
de Star Wars, el
Halcón Milenario
aún pertenece a
Lando Calrissian,
y su estética varía
un poco de la que
solíamos ver. En
estos primeros
viajes, su morro
es distinto, la
pintura de su
exterior está
cambiada, y
también lo hace
el color de sus
luces. Sin
embargo, sigue
siendo
perfectamente
reconocible.

⌃

El segundo spin off de la saga Star Wars nos invita a un
viaje hacia el pasado para conocer los orígenes del mítico
piloto Han Solo y de algunos de los personajes más
icónicos de este universo. Una película muy esperada por
los espectadores, que llega cargada de curiosidades acerca
de su historia, su reparto o su director.

⌃
PUNTO DE
PARTIDA
El primer spin off
de la saga dejó
con muy buen
sabor de boca a
público y crítica,
y recaudó un
total de 1056
millones de
dólares en todo el
mundo. Unos
buenos datos que
Disney espera
repetir con esta
vuelta al pasado
del mítico piloto
que lleva décadas
conquistando al
público.

son también se estrena en el universo de Star
Wars interpretando al mentor de Solo, un criminal llamado Tobias Beckett. Donald Glover
es el encargado de dar vida al joven Lando; y
en el lado del mal, el conocido actor Paul Bettany ha sido el elegido para convertirse en el
gran villano de la película: Dryden Vos.

RON HOWARD
Tras algunas idas y venidas, finalmente el director Ron Howard fue el elegido para ponerse a los mandos de Han Solo... El ganador
de dos Oscars por Una mente maravillosa parece haber plasmado a la perfección la esencia de Solo, una labor complicada tratándose
de un personaje que forma parte del imaginario de varias generaciones. Sin embargo, el
currículum de Howard ha aportado mayor
tranquilidad a los espectadores, que auguran
un buen trabajo en la dirección y una calidad
al nivel de sus predecesoras.

CANNES
Esta nueva entrega del universo ideado por
George Lucas se ha convertido en la tercera
de la saga en pasar por el prestigioso Festival
de Cannes –fuera de la competición oficial–,
tras los episodios II y III, en 2002 y 2005 respectivamente. Francia es por tanto la primera
parada de Han Solo y sus amigos antes de su
esperado estreno comercial.
{ LA PELÍCULA HAN SOLO: UNA
HISTORIA DE STAR WARS SE ESTRENA
EL 24 DE MAYO EN CINES }

[ SHANGAYCINE. 27 ]

⌃
DE SAGA
EN SAGA
Uno de los
rostros más
llamativos de Han
Solo: Una historia
de Star Wars es el
de Emilia Clarke.
Conocida por
interpretar a
Daenerys
Targaryen en la
exitosa serie
Juego de Tronos,
la actriz se une
ahora a esta gran
saga estelar con
un papel que
probablemente le
abrirá las puertas
de Hollywood de
par en par.

[ CINE ]

LA MADRE DE TODAS
LAS BATALLAS
Vengadores: Infinity War es la cinta más ambiciosa y arriesgada de
los Estudios Marvel. Después de 10 años –y 18 películas– de éxitos y
récords, el universo cinematográfico por antonomasia estrena un
crossover monumental para el que se ha reclutado a todos sus
personajes estelares. Juntos intentarán evitar que el villano más
poderoso de todos los tiempos se salga con la suya.
TEXTO JOAQUÍN GASCA

l ejército de fans del universo cinematográfico de Marvel andaba esperando como
agua de mayo –y nunca mejor dicho– poder disfrutar en un mismo plano de todos
los superhéroes que han forrado sus carpetas y paredes durante los últimos diez
años. Aparcadas las historias individuales, los hermanos Russo han llevado a cabo la arriesgada tarea de unir todos los círculos y aglutinar en pantalla secuencias corales con la mayor
cantidad posible de personajes. Y de paso, garantizar la continuidad de la gallina de los huevos de oro.
Porque Vengadores: Infinity War no solo es el crossover más ambicioso creado hasta la
fecha. Es también un homenaje a la década prodigiosa marvelita, que arrancó en 2008 con
Iron Man y, desde entonces, ha forjado un imperio que ha registrado un récord de 18 películas consecutivas alcanzado el número 1 en taquilla y recaudación. Para la ocasión, el productor Kevin Feige ha reclutado a lo mejor del panorama hollywoodiense con resurrección
de varias carreras incluidas. Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Mark
Ruffalo (Hulk), Chris Evans (Capitán América), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Benedict
Cumberbatch (Doctor Extraño), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Pantera
Negra), Chris Pratt (Star-Lord) y Zoe Saldana (Gamora) encabezan un reparto donde también intervendrán estrellas de la talla de Idris Elba, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth
Paltrow o Benicio Del Toro. Con todos ellos, no es de extrañar que esta monumental recreación tenga multitud de aristas: no faltarán dramas, romances, épica, nuevas apariciones,
reencuentros, y cebos para posibles futuros filmes.
Esta conjunción de fuerzas para salvar el planeta tendrá renovadas afrentas y nuevo
enemigo: Thanos, a.k.a. el conquistador de mundos, catalogado como el villano más poderoso de todos los tiempos. El personaje interpretado por Josh Brolin es sobre todo carismático, tiene más desarrollo y proyección que sus antecesores y representa un nuevo escenario narrativo, ya que es el primera vez que la historia se cuenta desde el punto de vista de
la amenaza. Él y sus secuaces iniciarán la búsqueda de las seis Gemas del infinito para dominar el universo y guardarlas en el guantelete enfundado en su mano izquierda. Con ellas
intentará aniquilar a media humanidad , y para evitarlo
Los Vengadores y sus aliados deberán proteger los
artefactos y aunar fuerzas de cara al enfrentamiento más letal de todos los tiempos.

E

{ VENGADORES: INFINITY WAR SE ESTRENA
EL 27 DE ABRIL EN CINES }
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Preparar los
escenarios para
cada batalla en
diferentes lugares
del mundo con
base en los platós
de Pinewood
Atlanta Studios,
(Georgia) ha sido
uno de los retos
de la
superproducción.
Además de la
alabada banda
sonora de Alan
Silvestri, los
efectos especiales
de la cinta
permitirán al
público disfrutar
de una nueva
dimensión de sus
héroes, con
desafíos visuales
innovadores y con
secuencias
inimaginables.

Teatro
de la
Zarzuela
27 de mayo
al 10 de junio
de 2018

Itzik
Galili
HIKARIZATTO

Jirí
Kylián
GODS AND DOGS

Nacho
Duato
POR VOS MUERO

entradasinaem.es

[ T E AT R O ]

BUSCANDO LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
La innovación escénica se abre paso en el Centro Dramático Nacional gracias a Un idioma
propio, una obra escrita por Minke Wang que explica cómo huyó de la represión y aterrizó
junto a su familia en España para intentar construirse una nueva identidad. El dramaturgo se
refugia en este proyecto para huir del desarraigo y sentirse plenamente cómodo.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA FOTO MINKE MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

“

INTENTO HACER
UN USO DEL
ESPAÑOL QUE SE
ADECÚE A MI
FORMA DE
PENSAR

“
⌃

inke Wang no se siente ni español ni chino, y por eso tiene la necesidad de buscar Un idioma propio. Precisamente, así es como se
titula su texto, que pese a no tener el formato tradicional de una
obra dramática cuenta con el agradecido apoyo de una institución como el
Centro Dramático Nacional, y él bien que lo celebra: “Es genial, porque nos
hemos colado. Las instituciones públicas tienen que dar cabida a este
tipo de investigaciones”. Sonora –se necesitarán audífonos para escuchar
la voz explicativa– y poética, narra la historia de una familia china exiliada
que ha tenido que romper con sus raíces comunistas y busca brotar en un
país occidental, con las dificultades que entraña construir una vida en un
lugar con el que no te sientes identificado. Una experiencia sensorial y autobiográfica que no deja indiferente.

M

Un idioma propio
es una buena
oportunidad para
lanzar un
necesario
mensaje de
diversidad.
“Desde hace años
bajamos al metro
y vemos gente de
todos los colores,
y esa diversidad
todavía no se está
viendo reflejada
en la ficción
española.
Estamos en un
momento de
apertura donde
todavía hace falta
más visibilidad”,
afirma Wang.

SHANGAY: ¿Por qué has sentido la necesidad de contar tu historia a
través de Un idioma propio?
MINKE WANG: Confío muy poco en la ficción y en la capacidad para la imaginación, las historias no parecen reales. No me interesa simular, la experiencia tiene que ser sensorial y haber pasado por ti. Todo lo que escribo me
ha ocurrido a mí, aunque no se descifre a simple vista. Lo traduzco, lo explico, sin centrarme tanto en el significado y sí en las sensaciones.
S: ¿Cómo definirías la obra? ¿Cómo encajan en la historia todas las sensaciones que quieres transmitir?
M.W: Tiene dos planos separados: uno de ellos es una actriz leyendo el texto
impreso en escena mientras un músico toca en directo e interactúa.
Digamos que es una especie de ópera hablada contemporánea que escuchas
a través de los casos. Los actores serán carcasas sin voz, cuerpos que componen con sus movimientos los paisajes en escena. Imagínate que te sientas

en el tren, te pones los cascos y miras por la ventana lo que vas dejando
atrás... Pues es justamente eso.
S: ¿Continúas buscando tu propio idioma para sentirte cómodo?
M.W: Intento hacer un uso del español que se adecúe a mi forma de pensar… La ambición de este proyecto es resumir el proceso de transformación
de un idioma como el vuestro personalizándolo en mí. Antes intentaba
escribir canónicamente, pero hace diez años me di cuenta de que no era mi
idioma, y que por lo tanto no estaba siendo yo. Necesitaba sentirme libre sin
querer ir contra nadie ni ser vanguardista, solo encontrar mi lugar.
S: ¿Hay racismo en España?¿Hasta qué punto ser chino ha sido un obstáculo a lo largo de tu carrera?
M.W: La falta de oportunidades no está relacionada con ser chino. Mi literatura es difícil, mi apuesta es complicada... y sería igual si fuese español. No
me he sentido discriminado en ningún momento, no tengo experiencias
traumáticas. En el colegio, tener unos kilos de más, llevar gafas o ser gay
también es motivo de discriminación. Y racismo hay, pero también en China.
S: A Putochinomaricón, compatriota tuyo, artista y activista, le quitaron durante un tiempo su cuenta de Instagram precisamente por su
nombre de usuario...
M.W: Lo sé. Le he invitado a una mesa redonda... Me parece muy valiente, y
hace un trabajo de visibilización muy necesario. Los chinos debemos hablar
de cómo es ser chino en España, pero también mostrar que podemos hacer
otras muchas cosas.
{ UN IDIOMA PROPIO SE REPRESENTA EN EL TEATRO MARÍA GUERRERO (C/TAMAYO Y BAUS, 4 · MADRID) DEL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL HASTA EL 3 DE JUNIO }
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Con este
espectáculo, la
CND hace un
viaje por su
historia. En 2019
cumple cuarenta
años y su
director, José
Carlos Martínez,
quiere reivindicar
desde ya el
legado de la
compañía. Por
ello es
imprescindible el
regreso de Nacho
Duato: “Es un
proyecto
ambicioso, tiene
todo el sentido
del mundo que él
esté de vuelta”.

PATRICIA
RACETTE
UNA DIVA (LGTB)
‘ON DETOUR’

La soprano estadounidense, una
gran activista LGTBI, protagoniza en
el Teatro Real la ópera Street Scenes,
de Kurt Weill, y el show de cabaret
Diva on The Tour.
TEXTO N.F.

uelve al Teatro Real, y lo hace por partida
doble. Por un lado, para representar de
nuevo Street Scenes, la ópera de Kurt Weill
que sorprendió hace unos meses en el mismo
escenario con un espectacular montaje dirigido
por John Fulljames, y que cabalga entre la ópera
americana, el musical y el jazz. Ambientada en el
Lower East Side de Manhattan, son escenas de
calle de unos vecinos que viven al límite. Regresa
entre el 26 de mayo y el 1 de junio, tras las representaciones del pasado mes de febrero.
Racette es una de las sopranos estadounidenses más solicitadas por los teatros líricos de medio
mundo, y ‘aprovecha’ su vuelta para dar dos conciertos de otro género que le apasiona: el cabaret.
Con Diva on Detour, [3 y 4 de junio] se entrega al
repertorio de Cole Porter, Stephen Sondheim,
George Gershwin o Édith Piaf en el Salón de Baile
del Teatro Real, de forma más íntima.
Al margen de su carrera, es una gran activista
LGTB que aprovecha cualquier oportunidad para
luchar por la causa. “No canto en países en los
que no se respeten los derechos LGTBIQ. Estoy
fuera del armario, y para mí es muy importante estar implicada en ello”, nos dice. Está volcada en que no se pierda nada de lo conquistado con
la llegada de Trump a la Casa Blanca: “Hay motivos para tener miedo a que esta administración nos empiece a quitar nuestros derechos.
Es terrible. Son muchos escalones hacia abajo.
Estoy casada, mi mujer y yo llevamos juntas
veintiún años. Nos casamos antes de que fuera
legal. Luego, cuando se aprobó el matrimonio
igualitario en Nueva York; después, cuando fue
legal en New Mexico [risas] y, otra vez, cuando
fue legal en todo el país [se aprobó en junio de
2016]. Siempre lo digo, estamos cuádruplemente casadas!”[carcajada]. Bravisima Patricia! Nos
gustan las divas de ópera como ella. ¡Y mucho!

V

FONDO DE ARMARIO
La Compañía Nacional de Danza recupera su
legado con un ambicioso programa que sirve
para que Nacho Duato regrese a la que fue su
casa durante veinte años.
TEXTO JAVIER AZA

ació en 1979 con Víctor Ullate como director y con
el nombre de Ballet Nacional de España Clásico.
Cambió luego a Compañía Nacional de Danza y, a
punto de cumplir los cuarenta años en 2019, puede presumir de tener un buen fondo de armario.
La Compañía Nacional de Danza está dirigida desde
2010 por José Carlos Martínez, quien ha recuperado la
danza clásica tras unos años (los de Nacho Duato, que
estuvo al frente de ella veinte años, desde 1990 hasta
2010) en los que se centraron (no sin cierta polémica) en
el estilo contemporáneo. Ahora vuelven al Teatro de la
Zarzuela (una de sus sedes naturales, junto al Teatro Real)
con un programa en el que presumen de su historia.
Poder tirar de fondo de armario es la mejor señal de
que el camino recorrido es bueno, pues el tiempo es la
mejor ‘prueba del algodón’ de que las cosas están bien
hechas. José Carlos Martínez ha diseñado un espectáculo
llamado Kylián/Galili/Duato para “invitar al espectador
a un viaje a través de la historia de la compañía. La
CND vive hoy un momento muy especial. Por un lado,
se acerca nuestro 40 aniversario, y por otro llega el
final de mi segundo periodo como director de la compañía. Estamos en el momento ideal para poner en
escena un programa que habla de nuestra historia.
Me parece muy importante el tener de vuelta a Nacho

N

Duato junto con el maestro Kylián. Pero también que
sus dos trabajos vayan acompañados de una pieza
contemporánea, bailada ‘en puntas’ [de Itzik Galili] y
con un cuerpo de baile importante. Todo esto no es
casualidad, es el fruto del trabajo de todos estos
años”. Y es que este viaje supone, además, el regreso de
Duato a la que fue su casa tras una salida que estuvo rodeada de controversia. Duato es un grande de la danza (sus
contratos en los mejores teatros del mundo así lo corroboran) y lo correcto es que se le reivindique como tal en la
compañía que dirigió, y en la que dejó su sello. Hoy la CND
puede presumir de pluralidad de estilos, y el de Duato es
uno más que no puede faltar.
La cita es en La Zarzuela entre el 27 de mayo y el 10 de
junio, que acoge a la compañía estatal titular que, al contrario de lo que ocurre en otros países, en España no cuenta con una sede fija. Ya se sabe que Spain is different, pero
la calidad de nuestra danza es sin duda de primera división: no hay más que ir a La Zarzuela para comprobarlo.
{ KYLIÁN/GALILI/DUATO SE REPRESENTA EN EL
TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID DEL 27 DE
MAYO AL 10 DE JUNIO. MÁS INFO:
WWW.TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES }
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{ MÁS INFO: WWW.TEATRO-REAL.COM }
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ABRIL ZAMORA:

LAMENTABLEMENTE, EN LA FICCIÓN
ESPAÑOLA NO HAY MUCHOS
PERSONAJES TRANS
El fenómeno Vis a vis se ha reactivado con la tercera temporada que se emite actualmente –y hay una cuarta
confirmada–. Entre sus fichajes destaca Abril Zamora, actriz, guionista y directora que afronta su primer papel
tras haber iniciado el proceso de reasignación de género.
ENTREVISTA PABLO CARRASCO DE JUANAS FOTO ABRIL MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

a insistencia de la marea amarilla –así
es como se hacen llamar los aguerridos seguidores de Vis a vis– obró el
milagro, y por fin ha llegado una nueva temporada del drama carcelario. Vuelven casi
todos sus personajes más recordados –como
Macarena (Maggie Civantos), Zulema (Najwa
Nimri) o Rizos (Berta Vázquez)–, y además,
hay atractivos nuevos fichajes. Uno de ellos
es Abril Zamora, que define esta temporada
como “para mayores de 18 años. Es muy
cañera. Al no estar en una cadena generalista, los guionistas no se han cortado un
pelo. Es más todo: más oscura, más violenta, más montaña rusa de emociones...
No va a decepcionar a nadie”.

L

⌃

SHANGAY: ¿Cómo es tu personaje en Vis a
vis?
ABRIL ZAMORA: Luna tiene problemas con
las drogas. Es naíf, luminosa, e intenta sacar
siempre el lado positivo de las cosas...
Necesita mucho cariño, y por eso pretende
que la cárcel sea un entorno lo más amable
posible. Es uno de esos personajes que los
espectadores agradecen porque ayudan a aligerar la tensión de la serie.
S: ¿Es un personaje trans?
A.Z: Es trans porque lo interpreta una actriz
trans, pero en los guiones no está muy presente. Lo bonito, y lo que ayuda a la integración y a la visibilidad del colectivo, es tener
CHICAS AL
un personaje trans que no tiene una trama
PODER
sobre transexualidad. Es cierto que estoy en
“Que Vis a vis sea
el inicio de mi transición, por lo que es obvio
una serie
quién soy y en que momento estoy, y aunque
especialmente
no se hubiera dicho los espectadores lo
femenina es una
habrían pensado. Lamentablemente, en la
zancada hacia
ficción española no hay muchos personajes
adelante”, dice
trans. En nuestra ficción se suele asociar este
Abril a sabiendas
tipo de personajes a clichés sórdidos, y es
de lo difícil que
difícil que cuenten con una actriz transexual.
es “encontrar
Normalmente, cogerían a un chico y le ponpersonajes
drían una peluca... Estamos en un momento
femeninos
que
de cambio, y me hace feliz formar parte de él.
sean ricos”. No
Yo nunca he sido una persona superactivista,
puede estar más
pero creo que ayudo a la integración desde
encantada,
mi trabajo, y eso es muy bonito. Cuando
porque “si una
escribo textos siempre hay personajes LGTB
serie no tiene
alejados de estereotipos y de tramas que se
mujeres, me
centren en que son personajes LGTB.
aburre un poco”.
S: ¿Qué tal ha sido la experiencia?
A.Z: Superguay. Cuando empecé la transición
tenía claro que quería seguir con mi carrera.
Pensaba que estábamos a años luz de hacer
series como Transparent; más aún de que alguien pudiera ofrecerme un
personaje en una serie, y menos en una como Vis a vis, de la que siempre he
sido fan. Al principio, me sentía un poco insegura porque yo tenía mis trucos como actor, por decirlo de algún modo, y ahora me he sentido totalmente verde, como si estuviera empezando... También pensaba que al ser

una serie tan coral habría muchos egos de
por medio, pero al revés, todas mis compañeras, pedazos de actrices, me han tratado
con muchísimo cariño, han fomentado mi
seguridad y me han respaldado desde el
minuto uno. Por eso me he sentido más tranquila y libre.
S: En tu Instagram tienes fotos recientes
de antes de iniciar la reasignación. ¿Hay
alguna intención ‘ejemplificante’ detrás
de esta decisión o simplemente te muestras en cada momento tal y como eres?
A.Z: No quiero ser referencia de nada, ni es
mi obligación ser portavoz de nada; sin
embargo, me siento afortunada de trabajar
en un medio como este donde puedo dar
visibilidad a un colectivo y ayudar a su integración. Por eso no voy a ocultar nunca
quién he sido, sería un disparate y una tontería. Durante 35 años me he mostrado como
Abel y estoy superorgullosa de mis raíces.
Me he esforzado, he sembrado muchísimo y
ahora lo estoy recogiendo como Abril. Es
importante que se sepa quién soy en realidad, de dónde vengo, y no voy a rechazar mi
pasado: antes fui Abel y ahora soy Abril.
Sería ridículo tratar de fingir ser una mujer
cisgénero en este momento porque no lo
soy. El hecho de ocultarlo y de hacer como
que no existimos es absurdo. Tengo la suerte de que si no me salen personajes, me los
escribiré yo. Pero se me están abriendo
muchas puertas. Porque, además de trabajar
en Vis a vis, he participado como creadora en
la serie Señoras del (h)AMPA y estoy preparando una serie documental con Jordi
Boronat, mi chico, que se llamará Abel ya no
vive aquí. Y ojalá veamos a más actrices trans
trabajando en cine, televisión y teatro.
S: Has compartido tu vivencias recientes
en el documental The Best Day of My Life.
¿Qué te motivó a hacerlo?
A.Z: De primeras, me daba miedo exponerme tanto, porque pensaba que me traería
consecuencias negativas en cuanto a trabajo.
Pero pensé: “Si algún director de casting no
me llama por haberme visto en este documental..., prefiero que no me
llame”. Me siento muy afortunada por haber podido contar mi historia, y si
ayudo alguien, ya es gratificante para mí. Ese fue el motor para que lo hiciera. Cuando te involucras en un documental así no puedes decir: “Solo voy a
mostrar esto, y esto no”. Estoy muy contenta del resultado y de la reacción
de la gente. Recibo un montón de mensajes de gente trans, de gente joven
que no lo está pasando bien o que no lo está teniendo tan fácil como yo, y me
alegra poder ayudarles y enviarles un mensaje de ánimo.
{ VIS A VIS SE EMITE LOS LUNES A LAS 22:20H EN FOX ESPAÑA. LEE
LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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UNA MIRADA DIFERENTE
MONKEY MIND

RAÚL THAIS ANTEQUERA

PLATFORM-K/LES BALLETS C DE LA B (BÉLGICA)
18 DE MAYO

25 DE MAYO

HELLIOT
DANZA MOBILE / ALTERACIONES DANZA TEATRO
19 DE MAYO

GUÍA PRATICO PARA
ARTISTAS OCUPADOS
CRINABEL TEATRO (PORTUGAL)
20 DE MAYO

ALICIAS BUSCAN MARAVILLAS
THE CROSS BORDER PROJECT
20 DE MAYO

BILL & BOBBY
STOPGAP DANCE COMPANY (REINO UNIDO)
25 DE MAYO

DESDE LO INVISIBLE
LA QUINTANA TEATRO
25 DE MAYO

GREEN
COMPAÑÍA PATRICIA RUZ
26 DE MAYO

AUZOKIDEAK
(COMPAÑEROS DE BARRIO)
PANTA RHEI TEATRO
26 Y 27 DE MAYO

CANVAS OF BODIES
TAIAT DANSA
27 DE MAYO

CON EL PATROCINIO DE:
cdn.mcu.es
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ERNESTO CABALLERO

[ MÚSICA ]
NEWS

RENOVADO

MANEL NAVARRO
QUIERE BAILAR
Un año después de su participación en
Eurovisión, Manel Navarro hace borrón y
cuenta nueva. Empezando por su corte
de pelo, ¡adiós melena alborotada! Ha
lanzado el single Voulez-Vous Danser,
inspirado en su despertar sexual, y de
paso, un videoclip cuya estética es todo
un homenaje a Call Me By Your Name, y
su mensaje, una defensa bien evidente
del poliamor. ¿Bailas con Manel?

SOLEÁ MORENTE
TODO BIEN
Su segundo álbum, Ole Lorelei, es la confirmación de que
huye de las etiquetas y los encasillamientos como del diablo. A caballo entre el flamenco, el pop, el indie autotuneado y la rumba petarda, a Morente lo único que le preocupa
es defender su –la– libertad.

BONSAI

MUJERES ORGULLOSAS

ucha gente le dice que el título de su disco es
complicadito de pronunciar. Ella ni se lo planteó. Y está convencida de que en cuanto lo asimilas, sale del tirón. “Ole” es una palabra que se usa en
su casa a todas horas, y Lorelei es el título de una canción de uno de sus grupos fetiche, Cocteau Twins
(“que para mí es como el ‘ole’ indie”). De modo que
el título la representa 100%, y le resulta potente. “Se
puso casi solo, y todo en el disco se ha ido colocando en su lugar de una manera misteriosa; eso es lo
más potente que tiene el arte, que hay cosas que
no se pueden explicar con palabras”, dice. Dos años
después de Tendrá que haber un camino, presenta un
disco que la reafirma como una artista inquieta y
ecléctica, en el que sus dos principales colaboradores
han sido Alonso Díaz (Napoleón Solo) y Lorena

M

Jiménez. Y donde hay mucho espacio para las sorpresas y fusiones inesperadas. Esas cosas que tanto le
gustan.

SHANGAY: ¿No puedes remediar combinar estilos
e influencias dispares?
SOLEÁ MORENTE: Parece que no, forma parte de mis
necesidades vitales. Este disco propone un viaje por
mis influencias, que van del fandango al pop (de artistas que me inspiran como Jeanette, Las Grecas o Ray
Heredia), pasando por la música francesa al autotune
de la soleá de Bernarda de Utrera. ¡Esto es lo que hay!
[risas] Es mi manera de reivindicar la libertad de
expresión y de huir de las etiquetas; no sirvo para
hacer un tipo de canción determinada que encaje en
un sitio concreto, no sé hacer eso.

▲

Empiezan a llegarnos noticias sobre iniciativas que coincidirán con la celebración del MADO Madrid Orgullo. Las
organizadoras de las sesiones electrónicas Bonsai se han hecho un hueco dentro
de la programación del ciclo ‘Noches del
Botánico’, y su propuesta la encabezan
dos DJs y productoras de primera. Miss
Kittin [foto] y Kim Ann Foxman serán las
estrellas de Proud Bonsai, que tendrá
lugar el domingo 8 de julio a partir de las
16h. Una manera de reivindicar a lo
grande el papel de la mujer en el universo de la música electrónica y una apuesta
por el carácter integrador de la escena de
clubs, en la que no siempre se otorga a
las mujeres el protagonismo que merecen. Más información en
www.nochesdelbotanico.com

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
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DEBUT

NORA NORMAN
Nora Alier era una adolescente que tenía
claro que la música era lo suyo. A los seis
años –ahora tiene veintiséis– se compró
su primer CD, Blood On The Dancefloor
de Michael Jackson, y ahí le picó el gusanillo. Cuando a los trece le dijo a su
mejor amigo que iba a luchar por hacerse
su hueco, este le contestó que lo primero
era tener un nombre artístico, y la bautizó Nora Norman. En cuanto le propusieron en 2012 iniciar su proyecto en
Madrid, dejó Sabadell para alimentar su
inagotable curiosidad y creatividad vía su
alter ego. Además de Jackson, el otro
gran referente de esta “chica nerviosa
con ganas de hacer muchas cosas”
ha sido Stevie Wonder. “Casi rayé los
vinilos de mis padres de tanto
ponerlos. Aunque también tengo
otros más actuales, como Angie
Stone, Lauryn Hill o Jorja Smith”.
Asegura que, a grandes rasgos, su vida es
un caos –de ahí el título de su debut,
Chaos, que presenta el 10 de mayo en
Madrid (Joy) y el 12 en Barcelona
(Sidecar)–, pero solo en la música se
esfuerza por un perfeccionismo que es el
que le ha permitido grabar el disco que
soñaba.
El soul es el estilo que le permite
vehicular sus sentimientos, y que se
adapta como un guante a su voz. “El
disco ha supuesto una catarsis”,
confiesa, “en él me he desnudado
completamente... Refleja mi desorden mental, que he intentado ordenar a través de la música”. Su look
también puede resultar determinante a la
hora de que interese o no, porque desde
luego, desapercibida no pasa. No le preocupa. “Soy un personajazo”, dice tan
tranquila. “Mi imagen es una extensión de mi persona”. Cuando la tienes
cerca, no puedes dejar de mirar sus
tatuajes. Y su gran liberación llegó cuando se cortó el pelo. “Dejé de ser una
persona introvertida, ya no había
quien me callara”. Y supuso también
que comenzara a cultivar la imagen
andrógina que es sello de identidad de
Norman. “Me identifico con esa
ambigüedad que proyecto. Los
cánones establecidos de feminidad,
masculinidad y belleza van a seguir
estando ahí, pero si queremos romperlos, hay que empezar haciéndolo desde nuestra individualidad”.
Defiende que está en cambio constante, y
por eso rechaza etiquetas relacionadas
con la sexualidad. “Yo fluyo”, afirma.
A.G.C.

S: ¿Qué dice tu hermana Estrella, que en cierto
modo es más fácil de etiquetar, de lo que haces tú?
S.M: Ella, encantada. Se lo pasa muy bien escuchando
mis trabajos, se involucra en ellos (participa de hecho
en algunas canciones, como Por qué será o Baila conmigo) y me da buenos consejos. Tengo la suerte de
tener una familia que me comprende, y en la que además son todos artistas. A veces me meten caña, claro
que sí, pero me encantan las críticas constructivas.
S: ¿Cuántas veces dices ‘ole’ al día?
S.M: Hace poco, escuchando a Rosalía, le dije unos
cuantos, porque me encantó su concierto. En mi casa
se dice mucho, porque escuchamos mucha música.
Aunque también lo digo cuando veo cualquier obra de
arte que me emociona, como un cuadro.
S: Ya que mencionas a Rosalía, ¿has llegado a pensar la competencia tan fuerte que te ha salido con
ella?
S.M: Al revés. Siento una admiración profunda por
ella, y también agradecimiento por la labor que está
realizando por el flamenco. Necesitamos personas tan
valientes como ella. La envidia es estéril.
S: ¿Qué opinas de que las artistas femeninas tengáis a estas alturas que seguir reivindicando vuestro estatus y vuestros
derechos?
S.M: Queda mucho trabajo
por hacer, y es chocante
que a día de hoy tengamos
que seguir revindicando la
libertad y los derechos.
Pero se está avanzando,
tengo fe en el ser humano y
soy positiva. Las mujeres y
los hombres estamos cada
vez más concienciados de
que hay que hacer equipo;
la vida son dos días, vamos
a llevarnos bien.
S: ¿Un cliché relacionado
con el mundo flamenco
que te ponga de los nervios?
S.M: Esas barreras que
crean quienes vienen de ese
purismo que no lleva a
nada, y que no nos dejan
avanzar. Lo mismo que ocurre cuando hablamos de la
homosexualidad o del feminismo. Entiendo a los puristas, pero no las faltas de
respeto. Me gusta el diálogo, y procuro abrir mi mente en todos los campos, porque el conocimiento es libertad.
S: Hablas de influencias como la de Las Grecas, y
en Baila conmigo es evidente también la sombra
de Camela. Son grupos no siempre valorados por
hacer rumba pop... ¿Por qué?
S.M: No lo entiendo. A mí la música popular me interesa toda, y no sé por qué está minusvalorada. En el
Sacromonte, en Granada, donde crecí, se escuchaba
mucho Camela. Mi vecina la Pili ponía todas las mañanas Sueño contigo, ¡un jitazo! Han hecho una labor
increíble, y además me caen superbién. Estoy por la
labor de reivindicar la música del pueblo.

S: ¿Por qué, a priori, a un artista se le toma más en
serio si hace flamenco que si hace pop?
S.M: Para mí tienen la misma importancia [ambos
estilos]. El arte es sagrado, y me da igual la forma que
tome, si está hecho con el corazón. En mi disco he
incluido algunos cantes jondos tradicionales, y tienen
la misma importancia que el resto de canciones.
Cuanto más idiomas sepas, mejor: inglés, francés, alemán, catalán..., mejor te entenderás y te moverás por
el mundo. ¿Solo puedes cantar flamenco, pop o soul?
No soy para nada partidaria de ese clasismo.
S: ¿Eres bailonga?
S.M: Soy muy aficionada al baile, claro que sí. Si algún
día tuviese una niña me gustaría que fuese bailarina o
bailaora, porque yo me he quedado con las ganas de
serlo. Mi madre y mi tía son bailaoras, es algo que he
tenido cerca desde pequeñita.
S: ¿Con qué canción pop te arrancas a bailar cuando la escuchas?
S.M: Últimamente, con Espectacular [de Fangoria].
Alaska es un genio, un personaje fundamental en la
cultura musical española, me encanta todo lo que
hace. Baila conmigo también tiene inspiración suya.
S: ¿Y tiene también algo de liberación?
S.M: Supone ponerle un
poco de sentido del humor
a la cosa. La vida está complicada, sí, pero hay que
salir a bailar y a reírse, y no
dejar que te coman la cabeza. Con letra de Lorena
Álvarez, de la que también
soy muy fan. En ella canto
“el sistema no tiene la culpa
de todas tus penas”, y así lo
siento. Llega un momento
en que, siendo consciente
de la situación en que vivimos, tienes que decir “voy a
pintarme el rabillo del ojo y
a bailar” [risas].
S: Si te digo que me gusta
compararos a tu hermana
y a ti, por actitud, con
Beyoncé, como la gran
dama, y Solange, la más
indie, ¿qué te parece?
S.M: ¡Pues me encanta! Soy
fan de las dos, así que ¿por
qué no? Son dos pedazos de
artistas increíbles, muy
diferentes entre sí... y con
esa genética.
S: ¿Qué clásico de una folclórica te verías versionando?
S.M: Cómo me las maravillaría yo, de Lola Flores. No sé
cómo podría sonar mi versión, pero sí, claro... Lola era
supermoderna, nos da mil vueltas a todas con ese
espíritu tan genial y adelantado a su tiempo que tenía.
S: ¿Te pondrías una bata de cola?
S.M: ¿Por qué no? Nunca me lo había planteado, pero
sí, no le tengo miedo a na.

“

ES CHOCANTE
QUE TENGAMOS
QUE SEGUIR
REVINDICANDO
LIBERTADES Y
DERECHOS

“

E N T R E V I S TA
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{ EL ÁLBUM OLE LORELEI ESTÁ EDITADO POR EL
VOLCÁN/SONY MUSIC. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

19 · 20 · 21 · 22
JULIO

JUSTICE · TWO DOOR CINEMA CLUB
BASTILLE · ERIC PRYDZ · MADNESS
IZAL · THE VACCINES · THE KOOKS
CATFISH AND THE BOTTLEMEN
RAG’N’BONE MAN · BELLE & SEBASTIAN
THE CHARLATANS · J HUS
METRONOMY · DORIAN · JESSIE WARE
WOLF ALICE · SLEAFORD MODS
PARQUET COURTS · PRINCESS NOKIA
EVERYTHING EVERYTHING · CASHMERE CAT · TUNE-YARDS
NOTHING BUT THIEVES · TOMMY CASH · NATHY PELUSO
RUSOS BLANCOS · ANNA CALVI · CEDRIC GERVAIS · SOFI TUKKER
SHAME · HUDSON TAYLOR · THE MAGIC GANG · PALE WAVES
FRIEND WITHIN · MYD · CAROLINE ROSE · MERIDIAN BROTHERS
MELENAS · JUANITA STEIN · TERRY VS. TORI · ZULU ZULU · DESERT
+ MUCHOS MÁS
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AMAIA Y ALFRED
MÚSICA Y COMPROMISO DE LA MANO
Tu canción fue elegida para ir a Eurovisión, y con ella Amaia
y Alfred se convirtieron en los representantes de España en
el festival. Una responsabilidad que les ha cambiado la vida,
pero que no parece haber afectado a esas personalidades
tan especiales con las que conquistaron al público.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

enemos pocos minutos para encontrarnos con
Amaia y Alfred, llevan varias entrevistas en apenas unas horas y afuera les esperan otros compañeros periodistas. Así es la nueva rutina de la ganadora de OT 2017 y el cuarto finalista, ambos representantes de España en Eurovisión 2018. Nada más sentarse en sus sillas, frente a nosotros, sus caras reflejan
cierto cansancio, y el miedo a que eso afecte a sus respuestas acecha. Sin embargo,
tras unas primeras palabras,
reaparecen entre esa niebla de
obligaciones y pocas horas de
descanso los auténticos Amaia
y Alfred. Aquellos chicos sencillos y espontáneos que conquistaron a la audiencia meses
atrás. Ese Alfred que afirma
con sinceridad que no tenía ni
idea de que Eurovisión fuese
un fenómeno LGTB. O esa
Amaia que, con la inocencia de
quien no tiene miedo a decir lo
que piensa, pregunta: “Pero,
¿sois todos gays?”. Sí, ¿es que
se nos nota? “Un poco...”, y
dibuja una sonrisa que bien
podrían imitar otros tantos. Ellos son así, y aunque
nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, de momento
mantienen sus tiernas almas de músicos, que no de
personajes.

T

tionar yo mismo la promoción, así que ahora estoy
aprovechando esta oportunidad, intentando trabajar
lo máximo posible.
S: ¿Cómo ha sido la acogida del público en los eventos previos a Eurovisión?
Amaia: Nos hemos sentido superarropados por todo
el mundo, ya no solo por el público, también por todos
nuestros compañeros del festival.
S: También nos habéis regalado grandes momentos en
esos viajes, tus respuestas
en inglés se han hecho virales, Amaia...
Amaia: Tengo que practicar
bastante, doy un poco de pena.
Sé más inglés del que parece,
pero me pongo nerviosa, me
bloqueo y empiezo a decir
cosas que no tienen sentido.
Cuando vi el vídeo en donde le
decía a Alfred ‘say you, say
you’ pensé que no podía haber
dicho eso, qué vergüenza...
S: Muchos eurofans pertenecen al colectivo gay, ¿cómo
vivís esto?
Alfred: Nos alegramos muchísimo de que el colectivo
esté tan presente en Eurovisión. La normalización y la
diversidad son necesarias si queremos llevar el amor
por bandera. También me gustaría, a nivel personal,
que se les diera más visibilidad a los refugiados. Pero,
en general, estamos encantados de que todo el mundo
pueda verse representado.
S: Ya en la academia de OT vimos vuestro compromiso con el colectivo LGTB, los refugiados o el
movimiento feminista. ¿Érais conscientes de la
repercusión de estos gestos?
Alfred: Yo, por ejemplo, cuando vestí en una gala el
traje feminista de Ernesto Artillo supe que no iba a

“

“

LA NORMALIZACIÓN
Y LA DIVERSIDAD
SON NECESARIAS

SHANGAY: ¿Cómo sobrevivís a esta rutina de
entrevistas, viajes, conciertos, promociones...?
ALFRED: En realidad estamos muy contentos con todo
lo que nos está pasando...
AMAIA: Llevamos soñando con esto toda la vida, así
que estamos superagradecidos.
ALFRED: Era mucho más duro cuando, antes de
Operación Triunfo, tenía que grabar mis discos y ges-
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pasar desapercibido, no me lo puse porque sí. Desde el
arte se pueden reivindicar todas estas causas.
S: ¿Creéis que es importante que los personajes
públicos utilicéis las redes sociales para apoyar
estos movimientos?
Amaia: Sí, hay que aprovechar este poder entre comillas para que estos mensajes reivindicativos lleguen a
la mayor gente posible. Es algo necesario, porque estamos en una sociedad de mierda. Y aunque no va a cambiar todo de golpe, sí debemos poner nuestro granito
de arena para que ocurra poco a poco.
S: ¿Os gustaría participar en el Orgullo LGTB?
Alfred: ¡Ojalá! Nuestro amigo Guille Milkyway o los
Javis ya lo han hecho, son personajes que han aportado mucho al colectivo. El amor es amor, y da igual de
qué forma lo compartas o con quién.
S: ¿Qué pensáis de que Raoul y Agoney saquen la
bandera LGTB y se besen en los conciertos de OT?
Alfred: Es igual que cuando nosotros nos damos un
beso, ser gay es igual que ser hetero. Hay países que
todavía condenan la homosexualidad, y eso tiene que
acabar ya. No podemos ir en contra de la naturaleza.
S: Pero si se besaran dos chicos en Eurovisión, la
revolución sería muy distinta...
Amaia : Claro, y ese es el problema. Por eso en un
mismo concierto de nuestra gira nosotros nos damos
un beso y ellos también, no hay diferencia. Es completamente normal.
Alfred: Agoney y Raoul son los mejores, y nos encanta
que se besen en la boca.
S: Dejando atrás Eurovisión, ¿podéis adelantarnos
algo de vuestros proyectos en solitario?
Amaia: Poco a poco se va formando la idea del álbum.
Estoy hablando con gente y avanzando bastante, pero
aún no he empezado a grabar nada.
Alfred: 1016 –muy probable título de su álbum– is
coming... Yo estoy hablando con Love of Lesbian, tengo
muy buena relación con ellos, y espero que salga algo
pronto.
{ EL SINGLE TU CANCIÓN DE AMAIA Y ALFRED
ESTÁ DISPONIBLE EN PLATAFORMAS DIGITALES.
EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN SE CELEBRA DEL 8
AL 12 DE MAYO }
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MUJERES FASCINANTES
EN SÓNAR 2018
El pionero festival de música electrónica y
tecnología celebra en Barcelona su 25ª
edición del 14 al 16 de junio. Ya solo estos
seis nombres justifican la asistencia.
TEXTO KENNY BEAT
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CYBER

SOPHIE

IAMDDB

IBIZA PAREO

ROSALÍA

El ecléctico y amplísimo
cartel de Sónar 2018,
tanto el musical como el
de Sónar+D (su escaparate de los últimos avances tecnológicos), es
prácticamente inabarcable. Una celebración en
toda regla de un festival
que es un referente a
nivel internacional. Y
que ha sabido combinar
en su cartel nombres
absolutamente consagrados con otros
muchos cuyo primer
gran escaparate es
Sónar en Barcelona.
Como estas islandesas,
antes dúo de trash disco,
reconvertidas en trío
que fusionan influencias
de rap y trap para un
estilo que, directa e irónicamente, llaman ‘crap’.

No resulta casual que
hayamos elegido a la
hora de destacar artistas
de Sónar 2018 a mujeres exclusivamente. Es
también una manera de
resaltar que este festival
ha dado siempre su
espacio a todo tipo de
mujeres, en casos como
este, además, parte de la
comunidad LGTBI. A
SOPHIE nunca le han
gustado las etiquetas A
nivel artístico es evidente. A punto de publicar
su segundo álbum, un
nuevo ejemplo de su original manera de entender el pop electrónico,
llega a Sónar tras una
transición que nos revela a una artista que sí, ha
variado su aspecto físico, pero no su voluntad
de sorprender con cada
nuevo proyecto.

FATIMA AL
QADIRI

Con una imagen poderosísima, la británica
–aunque con raíces portuguesas y angoleñas–
es una de esas artistas
de música negra a seguir
muy de cerca. Su fusión
de soul, hip-hop, r’n’b y
trap es de una madurez
quizás impropia para
una joven de 21 años, y
por eso sorprende tanto.
Remite a grandes estrellas que la han precedido, pero ya logra, como
ha demostrado en su
mixtape Hoodrich Vol. 3,
que tiene voz propia. Y
lo confirmará en esta
edición de Sónar, que
puede suponer su definitiva consagración
internacional.

La edición 2018 de
Sónar destaca también
por la amplísima representación latina en su
cartel. Este dúo argentino ya tuvo su hueco en
la edición 2017 de
Sónar, y ahora llegan a
Barcelona para participar en el escenario XS
de Sónar de Día (en el
que también estarán
Putochinomaricón o
Mueveloreina, entre
otros). El éxito está asegurado, porque Ibiza
Pareo proponen un pop
bailable y contagioso,
con un punto balearic,
ante el que no merece la
pena oponer resistencia.

Hubo quien de primeras
se echó las manos a la
cabeza al ver a Rosalía
en el cartel de Sónar.
¿Por qué? Está claro que
con su versatilidad se
gana a todo tipo de
público. Y además no
viene a refrendar el
éxito de su proyecto Los
Ángeles, sino a estrenar
en primicia su nuevo
disco, su nuevo sonido,
su nueva apuesta. De
manera que hay expectación por conocer en
qué basa su nueva reinvención, a qué suena
ahora Rosalía. Llega
convertida en toda una
estrella en tiempo
récord, y a saber los
ases que se guarda en la
manga para contribuir a
un Sónar 25 para la historia.

Nacida en Dakar, criada
en Kuwait y actualmente
con base en Berlín, no es
una productora convencional en absoluto. Y su
último giro artístico
resulta fascinante. En la
portada de su EP
Shaneera apuesta por
una estética drag que
está relacionada con el
hecho de que la palabra
que lo titula significa en
slang ‘evil queen’. Y en él
hay múltiples referencias al mundo travesti, a
cuestiones de género o
incluso a chats de
Grindr. Por primera vez
en su carrera actúa en
directo, y en Sónar presentará un show en el
que explora el espacio
entre la masculinidad y
la feminidad.
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FREAK EXPRESS

HINDS
1. NOMBRES COMPLETOS.
CARLOTTA PEBBLES FERNÁNDEZ COSIALS,
ADELAIDA MARTÍN SIMANCAS, AMBER IMARA
GRIMBERGEN Y ANA GARCÍA PERROTE.
2. EDADES.
NACIDAS ENTRE 1991 Y 1996
3. NACIONALIDAD.
TRES ESPAÑOLAS Y UNA HOLANDESA.
4. LUGAR DE RESIDENCIA.
MADRID.
5. VUESTRAS REDES SOCIALES.
YHINDSBAND EN TODAS.
6. ESTADO CIVIL.
SOLTERAS.
7. PROFESIÓN
MÚSICAS.
8. DEFINID A HINDS EN TRES PALABRAS.
ROCK AND ROLL.

“

EN ESPAÑA NOS
GUSTA MUCHO
CRITICAR
LO NUEVO

“

DATOS PERSONALES

TEST
1. UN SUEÑO.
Ser portada de Shangay.
2. UNA PESADILLA.
Un day off en mitad de la nada.
3. UN DEFECTO.
Somos muy cabezotas con nuestras ideas.
4. UN SECRETO INDISCRETO.
Compartimos cepillo de dientes si se requiere.
5. UNA PERVERSIÓN.
Nos peleamos por ver quién es más guapo, si
Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, somos personas
horribles...
6. ¿QUÉ OS DA MIEDO?
Quedarnos sin buenas ideas.
7. PREFERÍS DORMIR:
a) solas, Ana y Amber
b) acompañadas, Ade y Carlotta
8. UNA PARTE DE VUESTRO CUERPO.
Las manos.
9. ÚLTIMA VEZ QUE FUISTEIS
AL TEATRO.
A ver una muestra de Metropolis C.E., con un
popurrí de textos basados en tragedias griegas,
desde Antígona hasta Greek de Berkoff.
10. UNA PELÍCULA.
Supermensch: la leyenda de Shep Gordon, un
documental maravilloso sobre el mánager de
Alice Cooper.
11. UN LIBRO.
Cómo ser mujer, de Caitlin Moran.
12. UN DISCO.
I Don’t Run, de Hinds.
13. UNA CANCIÓN.
Let’s Do It Again, de J Boog.
14. UN ÍDOLO.
Donald Cumming.
15. UN DJ.
Miqui Brightside.
16. UN CLUB.
Cole’s, en Chicago. Es como nuestra Vía Láctea
de allí.
17. UNA DROGA.
Alcohol.
18. EL EMOJI QUE MÁS USÁIS.
El guiño junto a la manita de OK. ¡Han de ir juntos!
19. LA WEB QUE MÁS VISITÁIS.
Weather.com
20. UNA SERIE.
Friends.
21. UNA DIVA QUE ADORÉIS.
Beyoncé. Sencillamente lo hace todo genial.

De izda. a dcha., Ana,
Carlotta, Amber (arriba) y Ade

El cuarteto madrileño acaba de publicar su
segundo disco, I Don’t Run, y todo indica que
repetirán el éxito de su debut, que les puso de
inmediato en el panorama mundial. La sorpresa
fue mayúscula, y sus hazañas, casi increíbles.
Ahora aseguran que no quieren correr, pero lo
cierto es que van embaladas.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO BEATRIZ TASANER

22. UNA DIVA QUE OS PONGA DE LOS
NERVIOS.
Taylor Swift. Todo nos huele falso.
23. UN SEX SYMBOL.
Tyler, The Creator.
24. UNA CIUDAD.
Madrid.
25. ¿HABÉIS TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA HOMOSEXUAL?
Sí.
26. ¿EL COMENTARIO DE UN HATER
QUE OS OFENDA?
Cada vez que dicen “Girls Just Wanna Have
Fun” cuando se refieren a nuestro trabajo.
27. ¿POR QUÉ EN ESPAÑA ES MÁS LA
GENTE QUE OS CRITICA QUE LA QUE
OS FELICITA?
Eso ocurría antes, ahora ya está más equilibrado. En España nos gusta mucho criticar lo
nuevo. Más aún si somos chicas, y más aún si
somos jóvenes.
28. SI OS LLAMAN GIRL BAND, ¿CÓMO
OS SIENTA?
Preferimos ‘band’ a secas [risas].
29. ¿CÓMO VENDERÍAS ESTE NUEVO
DISCO A POSIBLES NUEVOS FANS?
“A esto suena el rock de 2018, y te puede cambiar la vida”.
30. ¿LO MÁS HEAVY DE HABER ESTADO TANTO TIEMPO POR EL MUNDO
CON EL PRIMER DISCO?
Lo que tendríamos como resultado si hiciéramos un recuento del número de personas que
nos han visto en total, las ciudades que hemos
visitado, los discos que hemos vendido, las
camisetas que hemos firmado, las fotos que nos
hemos hecho...
31. ¿CUÁL HA SIDO LA PRINCIPAL
PRESIÓN DE CARA AL NUEVO DISCO?
La de tocar mejor. Nuestro grupo de WhatsApp
es “HINDS: misión ser la polla”, por eso.
32. ¿EL MEJOR PIROPO QUE OS HAN
HECHO HASTA AHORA?
Cuando Albert Hammond Jr. nos dijo que le
habíamos recordado por qué hace lo que hace.
33. ¿UN RECUERDO INOLVIDABLE DE
CUANDO TOCASTEIS EN EL ORGULLO
DE MADRID?
Ver al padre de Ana bailando. Nos llega un
vídeo de una amiga de la uni de Ade diciendo
“¡mira, tía!”. Y resulta que era el padre de Ana,
efectivamente, bailando a tope [risas].
34. ¿POR QUÉ ES TAN FUERTE VUESTRA CONEXIÓN CON EL MUNDO LGTB?
Porque tenemos un discurso basado 100% en
la libertad, y hacemos lo que nos da la gana aun
siendo parte de una ‘minoría’. ¡Orgullo!
35. ¿SPICE GIRLS O TLC?
TLC, porque tocamos con ellas en el Beach Goth
en Santa Ana, fue impresionante.
36. ¿QUÉ ES PARA VOSOTRAS AHORA
MISMO EL ‘GIRL POWER’?
Otra manera de hablar de feminismo y de
empoderar a las mujeres, de forma que puedan
hacer lo que quieran, exactamente igual que los
hombres.
37. ¿QUÉ HACÉIS CUANDO UNA
COMPAÑERA OS PONE DE LOS NERVIOS?
Llorar.
38. ¿CUÁL ES LA MAYOR ALEGRÍA QUE
OS PODRÍA DAR I DON’T RUN?
¡Hacernos un ‘Jimmy Fallon’!
{ EL ÁLBUM I DON’T RUN DE HINDS ESTÁ
EDITADO POR LUCKY NUMBER MUSIC }
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BEETHOVEN
POR UN TUBO

La integral de los cuartetos de cuerda del
compositor que revolucionó la música llega al
Auditorio Nacional. Beethoven Modern es todo
un regalazo, un maravilloso festín musical.
TEXTO NACHO FRESNO

l Centro Nacional de Difusión Musical
(CNDM) tira la casa por la ventana con
su ciclo Contrapunto de Verano.
Beethoven Modern. Y esto de tirar a casa por la
ventana es literal: con la integral de los cuartetos de cuerda de Beethoven, en un ciclo de
seis conciertos, tocados por el Cuarteto Casals,
y con seis cuartetos de estreno mundial (compuestos para la ocasión) en cada una de las
jornadas. ¿Se puede pedir más?

E

No hay oportunidad mejor para una masterclass musical (de esas que no se olvidan)
que ocasiones como estas. El Cuarteto Casals
es una de las mejores agrupaciones de cuerda
del mundo, y este año festeja su XX aniversario. Para celebrarlo, han decidido darse este
homenaje que si para ellos es un regalazo,
para los aficionados es una de esas citas únicas e imprescindibles.
Como hemos dicho, este encargo del Centro
Nacional de Difusión Musical (CNDM) al cuarteto tiene, además, el regalo de estar ‘maridado’
con seis estrenos absolutos, uno por cada concierto. Este festín musical es una coproducción
con L’Auditori de Barcelona, el String Quartet

⌃

Biennial Amsterdam (SQBA), el Wigmore Hall
de Londres, la Unione Musicale Torino y el
Wiener Konzerthausgesellschaft. Cinco puntos
de referencia de la vida musical mundial. Sin
esta sinergia hubiera sido imposible sacar adelante este proyecto, que ahora llega a la Sala de
Cámara del Auditorio Nacional de Madrid.
Muchas veces, la música clásica provoca
cierto miedo al público no habitual. Grave
error. Y ocasiones como estas son perfectas
para perderle ese ‘respeto’. Un ‘chute’ de
Beethoven de este calibre es la mejor oportunidad para intentar comprender en su plenitud a un genio como este compositor, que
revolucionó la historia de la música.
Y si no se llega a comprender (no es fácil), al
menos acercarse a él, disfrutarlo, que no es
poco. Jonathan Brown, viola del cuartero, afirma: “Después del op. 18 transcurrieron solo seis
años antes de que Beethoven volviera a escribir
cuartetos. Fueron estos unos años muy productivos para él, representando un gran avance en
su lenguaje musical. Si bien a Beethoven le
molestaban los límites de las normas clásicas,
con los cuartetos del op. 59 dedicados al conde

Razumovsky amplió sus posibilidades más allá
de lo que la gente de su tiempo fue capaz de asimilar. Y aún hay más: la intensidad del op. 95 en
fa menor (un cuarteto que incluso Beethoven
consideró ‘no apto para ser tocado en público’)
concluye prácticamente sin previo aviso con
una coda en el modo mayor deslumbrantemente virtuosa. Con Beethoven no hay respuestas
simples ni resoluciones fáciles [...] Parecía escribir para una audiencia futura idealizada, para
oyentes capaces de experimentar la irresistible
profundidad de sonidos colmados de significado, firmemente anclados en el pasado, pero
apuntando hacia el futuro”. Hoy es ya ese futuro,
y su vigencia está más que probada.
A todo eso hay que añadir una cuestión
muy importante: el precio de las entradas. Por
solo 10, 15 o 20 euros por concierto, uno
puede alcanzar la gloria. ¿Las citas? Los días
25 y 31 de mayo y 12, 14, 19 y 21 de junio.

VEINTE
AÑOS NO
SON NADA
El Cuarteto
Casals, uno de los
mejores del
mundo, cumple
veinte años. Y
efectivamente, no
son nada
comparado con lo
que les queda por
contar... y por
tocar. Para
celebrarlo,
afrontan la
integral de los
cuartetos de
Beethoven en el
Auditorio
Nacional.

{ EL CICLO CONTRAPUNTO DE VERANO.
BEETHOVEN MODERN SE CELEBRA ENTRE
EL 25 DE MAYO Y EL 21 DE JUNIO EN EL
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE
MADRID. MÁS INFO: WWW.CNDM.MCU.ES }

LA JOYA DE LA
CORONA

El Ciclo de Lied que el Centro Nacional
de Difusión Musical organiza en el
Teatro de La Zarzuela es uno de los
tesoros de la vida musical española,
europea... y mundial.
TEXTO N.F.

leva veinticuatro años calentando la vida cultural de
la capital. Y eso en un país que se supone que no tiene
un público sensibilizado (ni preparado) para la música clásica. El Ciclo de Lied del CNDM está a punto de cumplir
su primer cuarto de siglo y, sin miedo a equivocarnos, podemos asegurar que es único y uno de los más importantes del
mundo. En esta edición quedan aún cuatro conciertazos
hasta mediados de julio.

L

Pero, ¿qué es el lied? Mucha gente ha oído hablar de él,
pero no sabe exactamente en qué consiste. Es un término
que viene del lieder alemán, que significa canción o, mejor
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aún, el precioso y castellano término ‘cancionero’. Pero lied
se refiere a canción breve, que generalmente pone música a
un poema. El romanticismo alemán fue el momento en el
que estas creaciones alcanzaron su cumbre. Pocas cosas hay
más delicadas, exquisitas, elegantes y sofisticadas que un
concierto con las joyas de este género.
Decimos que este ciclo es la joya de la corona musical
madrileña, y europea, porque por el escenario de La
Zarzuela (en donde se celebra) han pasado todos los grandes cantantes. Y cuando decimos todos, es efectivamente
así: todos. Antes de celebrar su XXV aniversario, aún queda
terminar esta temporada. El 8 de mayo vuelve el barítono
Matthias Goerne, de nuevo con Schubert; el 25 de junio, el
contratenor Xavier Sabata afronta un programa con obras
de Federico Mompou, Enrique Granados, Déodat de
Sèverac, Giovanni Battista Peruccini, Luciano Berio, Franz
Schubert y Emilios Riadis; el 2 de junio, la soprano HannaElisabeth Müller ‘atacará’ a Schumann y a Strauss; y el 9 de
julio, la soprano Anna Caterina Antonacci [foto] vuelve a
Madrid (tras arrasar con su maravillosa Gloriana en el Real
hace unas semanas) con un programón de Debussy,
Boulanger, Respighi, Britten, Poulenc y Albéniz.
{ EL CICLO DE LIED DEL CNDM SE CELEBRA EN EL
TEATRO DE LA ZARZUELA. MÁS INFO:
WWW.TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES }

[ DISCOS ]

NUESTRO
ANNE-MARIE
“SPEAK YOUR
MIND”
(ASYLUM RECORDS/WARNER MUSIC)

JAVIERA
MENA
“ESPEJO”
(SONY MUSIC)

S

e agradece que la chilena sea
una artista tan transparente, y Espejo
es un reflejo nítido de quién es. Un
álbum que desborda amor expansivo,
y en donde Javiera vehicula su pasión
por el pop electrónico y ese amor que
es su tema central por distintas vías,
todas válidas, aunque no en todas
brilla por igual. Su primer adelanto,
Cerca de ti, que lo abre, es infalible,
una puesta al día de Runaway de
Janet Jackson que indica que este es
un álbum ante todo escapista, además de romántico. En la brillante
Espejo entra en acción el house
noventero como instrumento de
baile, una pasión que Mena siempre
ha dejado clara en sus DJ sets, y que
encaja como un guante en su concepción popera. Por cierto, es una de sus
colaboraciones con Alizz, convertido
en acertado aliado en varios de los
mejores momentos del disco. Otro
ejemplo de su buena química artística es Aire, el corte más sensual del
disco, esta vez vía house ‘00. Cuando
se adentra en el medio tiempo, brilla
en Cerca –como Espada, aunque con
una vena romántica más acentuada–,
y decepciona en Alma, a la que le falta
algo. Punch es lo que le falta a
Intuición, un reguetón nada eufórico,
con una elegancia nada habitual en el
género, pero que sabe a poco dadas
sus protagonistas –ha contado con Li
Saumet de Bomba Estéreo–. Aunque
si la escuchas junto a Noche, forman
una pareja estupenda. Escalera y Aire
son dos ‘momentos Robyn’ del disco,
y su única gran concesión melódica a
los 80 que tanto le gustan llega con
Todas aquí, muy Thompson Twins o
incluso Eurythmics, un canto a la
igualdad y al empoderamiento que
huye de clichés fáciles. Y que contribuye a que termines por amar este
paso adelante de Javiera Mena,
imperfecto, sí, pero que se hace querer.
AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

El gran logro de AnneMarie en su primer disco
es que ha logrado convertir un concepto que da
pereza en un disco pop
más que efectivo. De primeras, pensar en un
álbum centrado en la
autoayuda, reafirmación y
superación personal no te
lo imaginas tan burbujeante como resulta ser
Speak Your Mind. Apoyada
en r’n’b, tropical pop e
incluso reggae, va desgranando sus desgracias
amorosas y sus complejos
en canciones de lo más
coreables y bailables, que
forman un todo consistente. Y con un número de
himnos considerable.
Alguno ya lo conocíamos,
como Alarm, y otros llegan
para dar mucha guerra,
como Perfect y Breathing
Fire. ¿Qué la diferencia de
Dua Lipa o Tove Lo? La
manera en que convierte
su inseguridad en rabia.
A.G.C.

PUTOCHINOMARICÓN
“CORAZÓN DE
CERDO CON...”
(ELEFANT RECORDS)

Transmite una osadía que
puede con cualquier pero
que se le pueda poner.
Porque sus limitaciones
en la producción se te
olvidan en cuanto entras
en su universo –desde ya
propio y reconocible a la
primera, bravo–. Sus canciones son un auténtico
torbellino, repletas de
ideas –las líricas, valientes; sus referentes contribuyen a definir lo que
debe ser el pop de 2018–.
Su capacidad para concebir himnos como Gente de
mierda es sorprendente
–qué bien poder corear
temas con ese poso–. ¿Lo
mejor? Que cuando deja
reposar un poco su nervio
‘PCmusiquero’, descubrimos a un Putochinomaricón con una sensibilidad melódica a prueba de
limitaciones, como
demuestran No quiero
salir y Remedio casero.
¡Queremos más!

KALI UCHIS
“ISOLATION”
(VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC)

Desde ya, un disco imprescindible para entender la
música en 2018. A caballo
entre el pasado y el futuro,
entre el soul y el reguetón,
entre el r’n’b y el funk,
entre el inglés y el español, Kali Uchis ha dado
forma a un debut repleto
de capas, guiños y, sobre
todo, emoción en estado
puro. Sensual en Your
Teeth In My Neck, rotunda
en Dead To Me, coqueta en
Nuestro planeta –estas dos
últimas, imprescindibles
para este verano, por cierto–, emotiva en After The
Storm... Un disco tan variado, y a la vez tan coherente, es un enorme logro, y
su versatilidad como
intérprete simplemente
maravilla. Y no ha hecho
falta hablar hasta ahora de
que en él colaboran
Bootsy Collins, Jorja Smith,
Reykon, Tyler, The
Creator... Grande.
A.G.C.

TOP

10
ÁL
BU
MES
DEL
MES
1
KALI UCHIS
“ISOLATION”

2
CARDI B
“INVASION OF
PRIVACY”

3

A.G.C.

JAVIERA MENA
“ESPEJO”

4
RUSH WEEK
“FEELS”

5
NORA NORMAN
“CHAOS”

JANELLE
MONÁE
“DIRTY
COMPUTER”

VEGA
“LA REINA PEZ”
(SUBTERFUGE)

(BAD BOY/WARNER MUSIC)

Para ser el disco en el que
celebra su pansexualidad
y el poder de su vagina,
sorprende que no sea lo
sucio que apunta su título.
Choca que en un disco tan
personal en el cual se abre
–a nivel sexual– resulte en
conjunto tan genérico. De
la misma manera que
dado que lo compuso con
Prince como inspiración
–mira cómo abre Screwed,
escucha Make Me Feel
completa– se echa en falta
una mayor intensidad. Un
punto a su favor: en discos
anteriores, el concepto
que lo cohesionaba pesaba
más que la música. Aquí le
aporta una ligereza que
permite una fácil digestión
(ojo, los 80 le sientan bien,
como evidencia Take A
Byte). Debería ser el disco
que le abriera las puertas
de un público masivo, eso
sí. ¿Se conforma con ser
una estrella pop al uso?
Quizá la hemos sobrevalorado.

Tras una pausa en el camino, Vega regresa con
material nuevo, en un
álbum que aporta luz y
energía a su música,
influenciada por su maternidad y el cómodo lugar
que ha encontrado bajo el
techo de Subterfuge. Vega
se consolida aquí como
compositora, y no ha pretendido aportar un cambio radical en su sonido.
Vuelve a abrazarse a la
nostalgia, marca de la
casa, y continúa en su
zona de confort del poprock melódico, más allá de
la incursión de una intimista balada country,
When Mary Comes. Con
una voz más cómoda y calmada que en trabajos
anteriores, la cordobesa
combina piezas más duras
como Haneke con otras
más simpáticas gracias a
las gaitas de Budiño, siempre bajo un contexto coherente de principio a fin.
DANIEL
RÓDENAS

A.G.C.
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RELS B
“FLAKK
DANIEL’S LP”
(I LOVE RIBS!MÉCÈN ENT.)

Es un ‘funk soul brother’
de primera, y en este disco
despliega a lo grande su
magnetismo como MC, con
bases potentes y una vulnerabilidad que, para ser
un artista masculino y
moverse en el mundo en
que se mueve, sorprende
positivamente. Recupera
una sensibilidad que en
cierto modo suena muy
‘00, y eso también le distingue de muchos compañeros de generación.
Imagínate un cruce entre
Latino Diablo, Andersoon.
Paak, Nelly y Post Malone
y te puedes hacer una idea
de lo que supone ahora
mismo Rels B en nuestra
escena. Y ojo al guiño a
Destiny’s Child en Flakk’s
Room, cuando menos llamativo. Un paso adelante
de un artista que no hay
que perder de vista.
KENNY BEAT

6
ANNE-MARIE
“SPEAK YOUR MIND”

7
SOLEDAD VÉLEZ
“NUEVAS ÉPOCAS”

8
JANELLE MONÁE
“DIRTY COMPUTER”

9
POST MALONE
“BEERBONGS &
BENTLEYS”

10
ALEXIS TAYLOR
“BEAUTIFUL THING”

[ DISCOS ]

ARIANA GRANDE
“NO TEARS LEFT TO CRY”

RECOPILACIÓN

Su regreso está dividiendo a lxs fans, y está bien que genere opiniones encontradas. Suele pasar con
ella cada vez que arranca un nuevo proyecto. Aquí estamos a favor de una canción en la que sus
arrebatos vocales ‘a lo Mariah’ empastan a la perfección con una fría base electropopera que, sin ser
nada obvia, tiene algo que atrapa. Así que, musicalmente, nada que objetar a su regreso, que sin ser
espectacular, está por encima de lo digno. Lo de su nueva peluca mejor lo obviamos.

NUESTRO

TOP

BEATRIZ LUENGO
Y MALA
RODRÍGUEZ
“CAPRICHOSA”
No se explica que haya tardado
tanto en llegar en la carrera de
Beatriz Luengo una canción como
esta. Al fin y al cabo, hablamos de
una autora más que experimentada
a la hora de facturar hits bailables
para algunas de las mayores estrellas latinas del planeta. Es evidente
que cuando ha defendido proyectos
propios como intérprete, siempre
le ha tirado más su vena melódica.
¿Inseguridad quizá? Cuesta creerlo,
pero sí parece que no ha sido hasta
ahora cuando se ha visto con fuerza para lanzarse a la pista de baile.
Pues menudo ‘power’ el de
Caprichosa, sin duda su mejor single, y lo más llamativo que ha dado
a conocer hasta ahora de su álbum
de colaboraciones Cuerpo y alma.
Llama poderosísimamente la atención lo bien que funciona la combinación de la Beatriz más canalla
con Mala Rodríguez en este reguetón que, como Lo malo, apuesta por
un empoderamiento femenino muy
necesario para ‘descorsetar’ el
género. Va a marcar un antes y un
después en su carrera, y ojalá esta
manera de ‘soltarse la melena’ le
sirva a Beatriz Luengo para darnos
más de esta vertiente suya que
hasta ahora tenía tan escondida.

10
SIN
GLES

DEL MES
1
ARIANA GRANDE

“NO TEARS LEFT TO CRY”

2
DRAKE
“NICE FOR WHAT”

3
BEATRIZ LUENGO
& MALA RODRÍGUEZ
“CAPRICHOSA”

4

BLACK BOX
“SUPERBEST”
DRAKE
“NICE FOR WHAT”
Nada nos gusta más que Drake
cuando se pone juguetón. Sin apenas hacer ruido previo, casi dio por
iniciado el verano –que está por llegar, ya– con este imponente single,
que es una de esas joyas con las
que se asegura mantener su puesto
en el podio del hip-hop actual.
Producida por Murda Beatz, lo que
más llama la atención, por lo acertado y magnético, es el sampleo del
clásico Ex Factor, uno de los
muchos temazos del debut de
Lauryn Hill, que precisamente cumple veinte años ahora. Drake brilla
así de bien acompañado –vía sample–, y entrega su mejor single en
mucho tiempo, y una canción que
indiscutiblemente se merece sonar
durante meses en los chiringuitos
–aunque solo sea en los más exclusivos–. Votamos por ello.

THE INTERNET

¡Vivan los 90! Es algo que no puedes evitar decir cuando escuchas
un recopilatorio como este de una
de las bandas clásicas del dance de
esos años, cuyos clásicos siguen
sonando tan imponentes como
entonces. Aquí están todos los que
puedas imaginar, Everybody
Everybody, Strike It Up... Y por
supuesto, incluye su temazo por
excelencia, Ride On Time, con una
novedad: en su día, el mítico sample de Loleatta Holloway (ese “love
sensatiooooon”) que todos asociamos a la canción tuvo que ser retirado, porque la banda no tenía los
derechos. Ahora sí, de manera que
ya no tienen que recurrir a la versión que grabaron de emergencia
con la vocalista Katrin Quinol.
Incluye, además de distintos remixes, un tema inédito, Everyone Will
Follow, que por suerte no desentona entre tanto hit de eficacia probada. Sí, casi treinta años después
el sonido Black Box sigue teniendo
relevancia, aquí la prueba.
K.B.

“ROLL”

5

RECOPILACIÓN

NIÑA DIOZ
“TAMBALEA”

6
AZEALIA BANKS

NIÑA DIOZ
“TAMBALEA”

“ANNA WINTOUR”

7
RÓISÍN MURPHY
“MY DREAMS”

8
CALVIN HARRIS & DUA LIPA
“ONE KISS”

9
SIGRID
“RAW”

10

Seguimos con lanzamientos primaverales que saben a verano. Esta
vez de mano de la rapera mexicana
Niña Dioz, que cada vez cuenta con
más adeptos también en nuestro
país. Tambalea es el adictivo primer single extraído de su nuevo
álbum, Reyna, un empoderador
corte de ‘tropical trap’ que entra a
la primera. Abiertamente lesbiana,
Niña Dioz apuesta en esta canción
por lanzar un mensaje para que
todos aquellos que se sienten outsiders como ella apuesten por sí mismos. Y ojo al vídeo, en el que participan amigxs suyas de la comunidad LGTBI: travestis, trans... Todxs
bien firmes, porque ya nadie se
tambalea si cree en sí mismx.

THE WEEKND
“CALL OUT MY NAME”

THE INTERNET
“ROLL”
Han pasado tres años desde su último proyecto conjunto, así que hay que celebrar el retorno de The Internet, uno de los
combos de música negra más interesantes de la última década. Sus componentes decidieron dispersarse un tiempo para
lanzar proyectos en solitario, y gracias a eso hemos podido disfrutar, por ejemplo de Fin, el excelente álbum de Syd, abiertamente lesbiana. Regresan con un temazo de funk clásico absolutamente irresistible, que hará palidecer de envidia a
Bruno Mars, entre otros. Se nota lo respetados que son, vistas las celebridades que aparecen en el vídeo, de Tyler, The
Creator a Dev Hynes. Bienvenidos de nuevo.

VV.AA.
“REVAMP. THE
SONGS OF ELTON
JOHN &
BERNIE TAUPIN”
¿Cómo puede haber gente que a día
de hoy habla de Elton John como
un ‘guilty pleasure’? Sencillamente
absurdo. Pues para esos, y también
para aquellos que ni siquiera conocen los clásicos de John, esta nueva
colección de versiones les viene
como anillo al dedo. Sam Smith,
Mary J. Blige, Lady Gaga, Ed
Sheeran, Coldplay o Alessia Cara se
enfrentan a temazos por los que no
pasa el tiempo. Y ojo, que el propio
Elton John, sin despeinarse –la
peluca– se marca una modernuqui
nueva versión de Bennie And The
Jets, con Logic y P!nk. El proyecto
tiene su gracia, y lo cierto es que
algunas versiones sorprenden y
todo.
MELANIE TRIGUEROS
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[ LIBROS ]

FICCIÓN Y
REALIDAD GAY
Coinciden en estas páginas autores que contribuyen con su trabajo a reflejar
la realidad LGTB, e incluso a hacernos reflexionar sobre ella. En sus últimas
obras, Eduardo Mendicutti, Gabriel J. Martín y Sebas Martín reinciden en los
temas que no solo les inspiran a ellos, también a quienes les leen.
ENTREVISTAS CARLOS MARTÍNEZ / AGUSTÍN G. CASCALES

“

LA SOCIEDAD NO
HA EVOLUCIONADO
AL RITMO DE
LAS LEYES

TODA UNA
VIDA
A lo largo de su
carrera literaria,
en vez de
presentar a sus
personajes gays
como seres
torturados
socialmente,
prefiere hacerlo
con gracia y
descaro. Algo que
sucede de nuevo
en Malandar, la
última novela de
este autor
imprescindible.

EDUARDO MENDICUTTI

n Malandar, el escritor de Sanlúcar de Barrameda aporta una mirada retrospectiva de un amor sentimental a tres en el que, por primera vez en toda su bibliografía, una mujer cobra protagonismo.
Desde el subtexto de esta historia, como es costumbre también en sus
novelas, asoma una visión de España que abarca desde el tardofranquismo
hasta la actualidad, para mostrar la evolución político-social del país.

E

SHANGAY: Malandar es un espacio físico, pero también un encuentro
sentimental...
EDUARDO MENDICUTTI: Malandar y toda La Algaida son espacios emocionales que encajan dentro de mi ficción. De pequeño, veía la duna de
Malandar, en el Coto de Doñana, y para mí era algo prohibido. Por ello
encajaba como un espacio idílico. Con La Algaida pasa exactamente lo
mismo; es una ciudad emocional de mi infancia y adolescencia.
S: En este espacio sentimental es donde se construye la trama de la
novela: una historia de amistad que esconde otra amorosa.
E.M: La novela arranca como una amistad a tres, y hay una historia de
amor que no se materializa y otra que sí. La voz del narrador va mostran-

“

⌃

do cómo se mantiene esa situación a través del tiempo y de la distancia.
Pero no quiero hacer ningún spoiler... [risas]. Lo que hace Miguel, el protagonista, es recordar lo vivido, pero sin lamentar lo perdido. No puedo con
la melancolía..., porque te engatusa, te bloquea.
S: ¿Sufren los protagonistas una insatisfacción positiva?
E.M: Me parece una buena definición. Toni, otro de los protagonistas, lleva
una doble vida, y de vez en cuando, a Miguel le gustaría tener una vida de
pareja como la de sus dos amigos. Hay un punto en el que Miguel envidia
el hogar convencional, aunque el lugar que él desea no es el clásico de a
dos, sino a tres... Quería escribir una novela en la que una mujer cobrara
protagonismo. Porque en la vida de muchos gays las mujeres han sido
importantes. Amigas o falsas amantes que han sido confidentes, tapaderas..., voluntaria o involuntariamente. Además, quería reflejar algo que me
pone un poco nervioso: una vez que se aprobó el matrimonio igualitario,
muchos gays se casaron y se encerraron en el modelo heterosexual típico
de toda la vida. Al ir encajando en lo convencional, un chico gay aceptado
por su familia parece que está obligado a casarse con un igual. Por ello, en
el libro planteo una propuesta del matrimonio a tres que va más allá, para
romper con esa ortopedia del matrimonio convencional.
S: No falta la plasmación de las mejoras en cuanto a derechos LGTB a
lo largo del periodo en que se desarrolla la novela...
E.M: Hay un momento en que un personaje dice que esta es una lucha política, y gracias a ella las cosas han cambiado mucho. El narrador no tiene
ningún problema con las críticas; le dicen que ser gay es pecado y dice...
pues a pecar [risas]. El peso de la Iglesia ha influido en que muchos gays lo
hayan pasado muy mal, que la homosexualidad haya estado mal vista por
la sociedad... La reivindicación se ha ido cristalizando y haciéndose visible
hasta el día de hoy. Gracias a esa lucha política, las cosas han cambiado
mucho, pero la sociedad no ha evolucionado al ritmo de las leyes. Cuando
se aprobó el matrimonio igualitario, parecía que todo el mundo estaba
feliz, porque oponerse era de catetos. Pero si rascabas un poquito, iban
saliendo comentarios y ataques homófobos. Hay ámbitos donde esto sigue
pasando mucho, como en el deportivo.
S: Fuiste uno de los primeros escritores en tratar temas gays. En los
últimos años del franquismo, publicas dos libros que te censuran...
¿Cómo recuerdas ese tiempo?
E.M: Empecé muy joven a escribir y a mandar los textos a certámenes.
Vivía en Sanlúcar y no sabía qué hacer con mi vida [risas]. Cuando me
mudé a Madrid, me lancé a escribir novelas como Tatuaje, en la que aparecía algún personaje gay, y me lo censuraron automáticamente. Estuve
unos años sin escribir porque pensé “si no puedo escribir de lo que quiero, no merece la pena que lo siga haciendo”. Hace poco, una editorial ha
querido recuperar Tatuaje, pero les he dicho que no, porque tenía 25 años
cuando la escribí y es una novela inmadura. Cuando ya fui consciente de
que podía escribir lo que me daba la gana, encontré la voz que doy ahora
a mis novelas. Creo mucho en las obras en que se ve al autor reflejado: es
decir, si lo ha escrito un gay, quiero que se vea que tras ellas hay una persona homosexual. Por eso decidí escribir de lo que sabía, de lo que sentía.
{ LA NOVELA MALANDAR ESTÁ EDITADA POR TUSQUETS }
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NEWS

SEBAS MARTÍN Y GABRIEL G. MARTÍN
orman una estupenda pareja el pionero en psicología afirmativa gay Gabriel J. Martín
y el veterano ilustrador, y toda una eminencia en novela gráfica LGTB, Sebas Martín.
Amigos, con apellido común y residentes en Barcelona, firman juntos Sobrevivir al
ambiente, una divertida visión del universo gay que, además de entretener, propone cuestiones a las que se enfrentan no solo los jóvenes LGTB, también cualquier otro miembro de
la comunidad que busca hacerse su hueco en el ambiente y llevar una vida sana cuando sale
del armario.

F

SHANGAY: Es interesante constatar que, en 2018, todavía necesitemos guías como
esta para superar prejuicios a la hora de moverse en el ambiente...
GABRIEL J. MARTÍN: Hay gente a la que se le hace muy cuesta arriba moverse en el ambiente cuando acaba de aceptar su homosexualidad y tiene los códigos heteronormativos muy
interiorizados. Cuando llevas mucho tiempo y tienes trabajados los códigos, la vergüenza...,
y te has relajado en cuanto al sexo, es todo más fácil. Lo puedes hacer poco a poco, o comprarte un libro en que te vayan contando cómo hacerlo [risas]. Aunque pueda servir de guía,
tiene más de reflexión sobre lo que nos encontramos alrededor, sobre cómo somos los maricas en este momento y cómo nos desenvolvemos, con la intención de desdramatizar algunos aspectos.
S: ¿Estáis contentos con la realidad marica de ahora mismo?
SEBAS MARTÍN: A grandes rasgos, sí.
Porque hemos dado un esprint muy
fuerte. No está todo el trabajo hecho, ni
nos podemos dormir en los laureles,
pero estamos en el buen camino.
Gabriel: Respecto a otros colectivos, la
realidad marica no está nada mal. Hay
mucha representación social, mucha
visibilidad, cada vez más naturalidad...
De los mejores países para vivir si perteneces a la comunidad LGTB.
Sebas: Me enganché a Maestros de la
costura, porque me encanta ver a heteros con pluma, que los hay y siempre
los ha habido. ¡Viva la pluma! Y defendámosla dentro del mundo gay y fuera.
S: ¿Por qué en aplicaciones de ligoteo hay tanta plumofobia?
Gabriel: Es una cuestión que aparece
continuamente en mi consulta. El problema es que hemos empezado a relacionarnos solo a
través de determinadas plataformas. Porque antes ibas a un bar, y el gordito simpático ligaba. Ahora el contexto se ha artificializado y el único mensaje que te llega es una fotografía;
y si eres gordito, es bastante probable que al otro le importe un carajo lo simpático que seas,
tu cultura o tu gran inteligencia emocional, porque no te va a dar la oportunidad de demostrarlo. Siempre ha habido plumofobia, pero es un problema que se está acuciando. Ahora lo
único que importa es el aspecto, y si no encajas en un canon estético o en la primera cita se
te nota la pluma, no tienes nada que hacer. Es machismo, al fin y al cabo.
S: En el libro venís a decir entonces que no existe el concepto del ‘buen marica’ y el
‘mal marica’...
Gabriel: Me gusta mucho como resumen. ¿Quién decide quién es buen o mal marica? El problema es que antes lo decidían quienes se regían por modelos heteronormativos, también
de género. Si cumplías con los clichés del ‘hombre de verdad’, eras un marica aceptable.
Sebas: ¿Es que una buena loca no es un hombre de verdad? Lo importante es ser una tío o
una tía legal.

“

“

LA REALIDAD
MARICA NO ESTÁ
NADA MAL

EN BUSCA DE LUZ
El polifacético –y ecléctico– dramaturgo,
director teatral y escritor Alejandro Melero
publica una nueva novela que poco tiene
que ver con otros proyectos suyos. Sigue
en cartel en Madrid su comedia Clímax!,
ya en su quinta temporada. Y tras publicar
el año pasado Violetas de España. Gays y
lesbianas en el cine de Franco, presenta
una novela bien distinta. La luz de mis
días (Ediciones B) cuenta la historia de dos
mujeres, vecinas del mismo edificio, cuyas
vidas se entremezclan con las de una saga
radiofónica que ven en televisión. Una
obra sobre la amistad, la familia y el poder
de la ficción para cambiar nuestra vidas.

⌃
MUY INSTRUCTIVO
Sus autores han
querido que esta
sea una guía para
introducirse en el
ambiente, tanto
para novatos
como para los
que no lo son.
“Porque te
pierdes
igualmente,
tengas la edad
que tengas”,
comentan Gabriel
y Sebas. El tono
desenfadado,
tanto en el texto
como en los
dibujos, es muy
acertado.

{ SOBREVIVIR AL AMBIENTE ESTÁ PUBLICADO POR ROCA EDITORIAL. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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[ ARTE ]

RAFAEL DOCTOR
MONSTRUOS QUE SALVAN ANIMALES
El comisario y gestor cultural ha logrado aunar dos
pasiones, la pintura y la causa animalista, en un
proyecto pensado para recaudar fondos y dar
cobertura a refugios y protectoras de animales. Tú
también puedes formar parte de él y adquirir una de
estas piezas únicas por una buena causa.
ENTREVISTA GUILLERMO ESPINOSA

SHANGAY: ¿Qué te llevó a pintar?
RAFAEL DOCTOR: Empecé a hacerlo cuando dejé la
dirección del MUSAC de León. Tenía una necesidad de
mojarme con la pintura, con cualquier cosa que tuviera
relación con lo plástico fuera del propio pensamiento.
Quería recuperar la esencia de la creación infantil que
todos tuvimos. Recuperé al niño que pintaba, que lo
frustré..., o que siempre se frustró. Y eso es lo que pretendo.
S: Resulta cuando menos curioso que, dedicado profesionalmente al comisariado de exposiciones,
empezaras a hacerle la competencia a los artistas...
R.D: No creo que mi humilde práctica le haga la competencia a nadie. En mis principios está el convencimiento
de que todos podemos hacer de todo, porque tenemos
un principio creativo dentro, unos más desarrollado que
otros. No creo en la determinación ni en los compartimentos estancos que nos impidan hacer aquello que
queramos.
S: Hace algo menos de dos años empezaste a enseñar tus pinturas, renombradas luego como
Monstruos, y a venderlas, siempre por una buena
causa. Organizabas encuentros de amigos o los
exponías...
R.D: Nunca lo he hecho con la intención de verlos
expuestos. Sino para sacar fondos, primero para Animal
Rescue España, una protectora que montaron unos amigos y que necesitaban todo tipo de ayuda. Entonces se
me ocurrió que, ya que me iba a implicar personalmente en solicitar donaciones a la gente, lo mejor que podía
hacer era darles algo mío a cambio; y como hacía pequeños dibujos todo el rato... Lo mejor fue que funcionó. Por
eso he seguido, quiero decir, si esto es una fórmula que
consigue lo que busco, obtener donaciones, los voy a
seguir haciendo mientras siga funcionando. Porque además me lo paso pipa dibujando. Me interesa plantear
otras formas nuevas de solidaridad y compromiso con
esta causa; acercar el animalismo a todo el mundo.
S: De ahí saltó a la web, un escaparate ideal. ¿Crees
que proyectos solidarios como este pueden estar
condenados a no tener repercusión si no saltan a la
red?
R.D: El verano pasado me llamaron de dos sitios distintos, de forma urgente, para conseguir dinero. Y me di
cuenta de que realmente esto funcionaba: la respuesta

de los donantes y de los que recibían la donación era
tremenda. Así que me lancé el reto a mí mismo de pintar
500 dibujos, y venderlos... Ya no vivo en Madrid, sino en
Níjar, y aunque en Madrid estén muchos de mis amigos,
que son mis donantes más cercanos, también tengo
muchos otros por toda España. Para ellos también necesitaba un sitio donde tener el display de obras puestas.
S: Estos monstruos parten de imágenes previas,
generalmente fotográficas, sobre las que pintas. Y
constituyen series distinas unas de otras. ¿Cómo las
eliges o de dónde las obtienes?
R.D: De muchos sitios, de mi colección privada de fotografías, porque he comprado lotes donde hay muchas
imágenes reiterativas..., y también de donaciones: el
fotógrafo Pierre Gonnor me entregó una serie completa
de retratos suyos para que los interviniera. Ahora estoy
haciendo una serie sobre imágenes de Pepe Calvo, un
artista de Alicante que contactó conmigo. Voy también a
pintar sobre imágenes de Estella de Castro..., incluso
estoy haciendo una con base de Warhol, que se me presentó en un sueño... A mí me cae fatal Andy Warhol, me
parece una mamarracha de cuarta; pero creo que se me
presentó en sueños porque me cae tan mal que igual así
nos reconciliábamos.
S: En términos estrictamente personales, ¿a ti qué te
ha traído a pintar estos monstruos?
R.D: Es lo que más me relaja del mundo. Estoy viviendo
una etapa de tantos nervios que creo que me deberían
pagar por pintar. Consigo muchos fondos para lo que
más me gusta en el mundo: que permitan santuarios
para animales, para liberarlos de la masacre. Ahora
estoy muy comprometido con una protectora de aquí,
de Almería, donde vivo. Se llama Angelitos Vagabundos;
aprecio mucho su labor y tienen un santuario alucinante. Quiero centrarme en mi comunidad hasta que consigan salir de la situación tan precaria en la que se
encuentran hoy.
{ MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.MONSTERSFORANIMALS.ES }
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NUEVO DIRECTOR DEL
CENTRO ANDALUZ DE
FOTOGRAFÍA
Ubicado en Almería, este centro creado en
1992 –y sin edificio propio hasta hace muy
poco– lo dirige ahora Rafael Doctor, que
desde aquí promociona su tercera gran
pasión, la fotografía. “Mi idea es que de aquí a
un par de años tengamos un lugar posicionado
entre las instituciones culturales de referencia
en este país. Este verano, el fotógrafo de moda
Paco Pelegrín va a realizar su primer gran proyecto fotográfico para una exposición”, avanza.
“También hemos recibido una cesión de fotos
por parte de Pepe Guirao: fotos de Vicente
Aranda y Juan Goytisolo, porque vamos a realizar una versión nueva de Campos de Níjar, editando un libro maravilloso de paso. Y con María
Cañas presentaremos La cosa vuestra, un alegato antitaurino utilizando los Sanfermines de
fondo. Estaremos muy activos para los que se
quieran acercar en verano”.

[ PLUMA INVITADA ]

[ EMOJÍMETRO ]

TREINTA Y CINCO
POR JOSÉ CONFUSO
ada mañana me recogía para ir a estudiar. Le esperaba en la
esquina de mi casa, bueno, de casa de mis padres, justo donde
empezaba el parque que había delante del portal. Me apoyaba
contra la pared creyendo que podría ser alguien interesante. Tal
vez lo fuese. Llegaba con su coche azul, las gafas de sol –sí, era
verano– y la música puesta. Nos habíamos conocido a través de
una amiga común y, de repente, formábamos un tándem. Miento, un grupo, pero
en mi memoria el resto de gente no existe. Coincidimos los dos en una optativa y
afianzamos lo que solo eran noches de marcha. Yo le pasaba mis apuntes, que
para algo tenía mejor letra. Él era un par de años mayor y lo de estudiar se le
había atragantado un poco. “¿Y a quién no?”, pensaba con mi historial impoluto.
Tan iluso incluso para autoengañarme.

“DEADPOOL 2”

M.A. SILVESTRE

Ya queda menos para volver a
echarnos unas risas con el
mercenario bocazas de
Marvel, que llega más despelotado que nunca.

Nos morimos de ganas de
verle en el final de Sense8,
menos mal que nos ha regalado un sexy adelanto en el
nuevo vídeo de Jennifer Lopez.

C

Por aquel entonces no tenía nada claro qué estaba ocurriéndome. Ahora lo sé.
Compartíamos mesa en la biblioteca si había sitio, algo no siempre habitual.
Pasaba páginas, memorizaba textos y apuraba los minutos. Consultaba los mensajes del móvil y jugaba a la serpiente. Él, no yo. Yo solo estudiaba. Hablaba con
sus amigos, que también terminaron siendo los míos. Comentaban cosas de fútbol y de los planes que tenían al irse de Erasmus. Ellos, no yo. Yo solo estudiaba.
Pasaban los días, las semanas y cada vez sentía que estábamos más cerca.
Comíamos juntos, salíamos algún fin de semana y nos divertíamos bastante. Era
guapo, lo reconozco. Tal vez demasiado. Y llevaba una de esas cadenitas con un
recuerdo de la comunión. O del bautizo. Yo qué sé.
Estaba delgado y se afeitaba casi todos los días. Todos lo hacíamos. Las benditas
barbas todavía no habían llegado. Repetía asignaturas y compartía curso con una
prima a la que intentaba no saludar. Sus razones tendría, pero a los demás nos
hacía gracia. En verano llevaba pantalones cortos, camiseta y zapatillas. A media
mañana se levantaba de su silla, se desperezaba y preguntaba si nos tomábamos
un café. Al hacerlo, un rastro de vello negro le asomaba por la cintura. Del ombligo hacia abajo. De abajo hacia el ombligo. No podía dejar de mirarlo. Notaba
cómo se me aceleraba el pulso y comenzaban los sudores. “La humedad”, me justificaba. Sin pensar que no era, precisamente, esa humedad. Un cortado en la
máquina mientras alguien fumaba y volvíamos. Nunca pasó nada más que esos
descansos. Puede que para mí fuesen suficiente.
Tengo treinta y cinco años y no he hecho nada de lo que se esperaba de mí.
Siento que la vida se me ha ido escapando sin haberme dado cuenta. Tal vez se
trate de lo normal. Nadie me lo explicó en su momento. Vivo pegado a una pantalla ganándome las facturas con el tecleo de mis dedos. Leo, escucho, incluso
pienso. Menos de lo que creo. Imaginaba que a estas alturas habría logrado algo.
¿Qué? Buena pregunta. Me veo mayor para mucho y lucho para pensar que no es
así. Que son inventos míos. Que es cosa de las redes. Se me cae el pelo, tengo
canas en la barba y he dejado pasar muchas oportunidades. Dentro sigo siendo
aquel chico que miraba el vello negro que se perdía en los pantalones. No di el
paso entonces, no sé si lo daría ahora. A ver si el problema no era suyo. A ver si
va a ser cosa mía. Tengo treinta y cinco años y no sé qué hacer con mi vida. Mi
vida. Qué paradoja.
JOSÉ CONFUSO ES ARTICULISTA, COLUMNISTA Y AUTOR DEL
BLOG ELHOMBRECONFUSO.COM

AVICII

LA MANADA

Uno de los DJs más reputados de la escena electrónica
mundial nos abandonaba de
forma prematura con tan solo
28 años. Hasta siempre.

Toda España se ha manifestado en contra de la sentencia
de este controvertido juicio. Y
nosotros nos sumamos. No es
abuso, es violación.

ALMODÓVAR

FLORENCE WELCH

El anuncio de Dolor y gloria,
la próxima película del director manchego –nombrado
hijo adoptivo de Madrid– nos
ha hecho mucha ilusión.

Llevábamos mucho esperando a Florence & The Machine,
y nos ha decepcionado ser
incapaces distinguir su nuevo
single de tantos anteriores.

ANA GUERRA

SOYUNAPRINGADA

La canaria acaba de lanzar
una nueva versión de El remedio, un tema de aires cubanos
que se ha quedado por debajo de nuestras expectativas.

No sabemos de dónde saca el
tiempo Esty para pinchar en
fiestas, youtubear y escribir y
protagonizar la serie que
llega a la plataforma Flooxer.

[ DRY MARTÍNEZ ]

[ HORRORÓSCOPO ]

POR NACHO FRESNO

POR PACO POZAS

@FRESNOticia

ÓPERA GAY

E

tiquetas aparte, por la
polémica que siempre
lleva el etiquetar todo, no
hay duda de que la ópera
y el mundo gay llevan
siglos caminando juntos,
de la mano. Cuatro para ser exactos. Y
desde 2007 ya han comenzado a caminar el quinto, pues está estipulado que
la primera ópera que se considera tal
fue L’Orfeo, de Monteverdi, estrenada
en Venecia en 1607.

Cuando le preguntamos a Joyce
DiDonato (en una entrevista para
Shangay) el porqué de esa larga relación, nos contestó así: “Siempre ha
sido un espacio de libertad”. Y de
ópera, la mezzosoprano debe saber
algo, no en vano es una de las grandes
estrellas mundiales, además de la diva
indiscutible del MET de Nueva York en
los últimos años.

Sea como fuere, lo que también es
indiscutible es este matrimonio indisoluble. No hay más que pisar cualquier
teatro de ópera del mundo para ver que
en sus butacas hay un más que alto
porcentaje de público LGTB, compartiendo platea, anfiteatro o paraíso con
otro no menos típico: el de señora con
joyón y visonazo. ¿Significa eso que es
un público de postureo y no de aficionados reales? Definitivamente no. De
eso hay tampoco la más mínima duda.
Pero ello tampoco implica que exista
un subgénero de ópera gay. Hay óperas
de temática homo, como también hay
de venganzas, celos, pasiones o dramas
heterosexuales.
Lo curioso es que Madrid, y el
Teatro Real en particular, lleva unos
años programando a Benjamin
Britten, que además de ser uno de los
compositores más importantes del XX,
fue todo un referente en la cultura
queer de mediados del pasado siglo, y
escribió obras con papeles hechos a

medida para su pareja, el tenor Peter
Pears, que estrenaba en los teatros
más importantes del mundo. Con él
mantuvo una relación de 40 años, y
hoy ambos están enterrados en la catedral de San Pablo.
Britten, que no ha sido tradicionalmente uno de los músicos más representados en Madrid, ha llegado ahora
por la puerta grande. Hace unos días se
representó Gloriana, un espectacular
montaje de una de sus óperas más desconocidas, que compuso por encargo
‘real’ para la coronación de Isabel II.
En su momento no gustó mucho esta
elección, y uno de los motivos fue que
el escogido para tan magno acontecimiento era un compositor gay, no acorde con el establishment.

Poco antes de este estreno, el Real recibió el prestigioso International Opera
Award por el montaje de Billy Budd del
año pasado. Y esta sí que es una ópera
abiertamente gay. Este galardón es el
más importante del mundo, y es la primera vez que un teatro español lo consigue. No existirá la opera gay como
tal, pero la ópera más gay de Britten se
ha coronado en el pódium mundial con
una puesta en escena del Teatro Real,
al que muchas veces se le acusa de no
estar en la mejor división internacional. Una vez más, los hechos hablan
por sí solos y desmontan bulos: nuestro país vuelve a ponerse en primerísima línea de la vida LGTB del planeta.
Esta vez en el campo cultural.
Y si de cultura vinculada al mundo
gay hablamos, pocos eventos hay en
Madrid con mayor concentración por
metro cuadrado que el Ciclo de Lied
del Teatro de La Zarzuela... ¿Es ópera
gay? El lied es un poema cantado por
un solista; un paso más en exquisitez.
El ciclo de La Zarzuela, un lujo para
todos (y único en el mundo).

ARIES

LIBRA

Hay que ver, tantos años mirándote al
espejo y todavía no has sido capaz de
ver tu auténtico yo. Pero algo terrible
está a punto de sucederte, mari.
Después de echar un polvo de lo más
extraño con un desconocido, vas a
realizar un viaje psico-astral y caerás
en una profunda depresión tras descubrir tu verdadero yo. No sé qué
habrás visto en el fondo de tu alma,
pero casi que preferimos no saberlo...

La tranquilidad será la tónica del mes.
En tus discotecas favoritas no se te
verá el pelo, también te echarán de
menos en el chino y en el súper del
barrio (en el cuarto oscuro no tanto);
en el salón de tu casa, pasarás las
horas muertas mirando al techo. Pero
lo más raro es que estés tan apalancada: prueba a darte un buen cabezazo
contra el televisor... y a ver si así os
arregláis los dos de un golpe.

TAURO

ESCORPIO

Ese chico tan mono con el que coqueteas va a empezar a sospechar que la
“amistad incondicional” que le has
ofrecido no es del todo sincera.
Cualquier día de estos, el muchacho
se va a percatar de que lo único que te
interesa es llevártelo a la cama (ay, el
pobre es de los que me gustan: corto
de seso y largo de sexo). Muévete
rápido, mari, y tíratelo antes de que
sea demasiado tarde...

Últimamente, querida amiga escorpiona, estás incluso más espesa que servidora, que ya es decir. Quiero que
sepas que comprendo por lo que
estás pasando. Estás desmotivada,
como yo; estás decepcionada de la
vida y del amor, como yo; estás agilipollada, como yo; estás mal follada,
como yo; estás asqueada... Como yo
de ti, so lagarta, que no haces más
que tirarme de la lengua.

GÉMINIS

SAGITARIO

Te has pasado todo el invierno hecha
una seta, ya fuera por el frío, por la lluvia (sí, mari, ha llovido mucho) o porque te picaba el coño. Pero hete aquí
que ahora has decidido celebrar la
consagración de la primavera a todas
horas, día y noche sin parar. Me parece estupendo, reina, aunque tu presupuesto en condones debe de ser de
aúpa. Sé más previsora y guarda un
poquito para el verano.

Olvídate de todos tus miedos (eres la
maricona más cobarde de tu barrio) y
de todos tus complejos (no saco la
lista porque no acabaríamos), mira a
la vida de frente y fóllatela hasta el
fondo. Has de saber que durante este
mes, por algún misterio astro-primaveral, tendrás bastantes oportunidades para ligar, o sea, que vas a alucinar
en colorines. Aprovecha la ocasión y
guarda algo para el resto del año.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Los aires primaverales, combinados
con la ración de contaminación adecuada propiciarán que, antes de lo
que canta un gallo, te encuentres deshojando la margarita: me quiere, no
me quiere, me quiere, no me quiere,
me quiere... Tú sigue soñando con el
amor y jugueteando con las flores,
mari, pero hazlo con el culo en
pompa, que es lo que más le interesa
a tu “enamorado”.

La conjunción planetaria en tu cornudo signo es propicia para que el cambio estacional te renueve cual bifidus
activus, por dentro y por fuera.
Empieza por un cambio alimenticio,
luego deshazte de tu colección de
consoladores, deja que el vello vuelva
a cubrir tu poco bello cuerpo y, sobre
todo, renueva tu vestuario; bueno, lo
más hortera puedes mandármelo a la
redacción (con los dildos).

LEO

ACUARIO

No te emociones todavía, mari, pero
desde esta mezquina página queremos avisarte de que por fin te van a
dar un premio. Mejor que no se lo
cuentes todavía a tu novio... porque se
trata del galardón otorgado a la marica más popular de tu cuarto oscuro
favorito, Miss Marioscura, casi tanto
como el ojo que te va a dejar cuando
se entere de tu triunfo (aunque él
también los frecuenta, que lo sepas).

Otra vez te han vuelto a dejar plantada. Te sientes mal –claro–, vacía –lógico–, perdida –natural–. En fin, una ha
pasado por eso taaantas veces que ya
está vacunada contra los abandonos,
pero aun así quiero que sepas que
estoy contigo y, sobre todo, que te
supercomprendo. Acabas de asistir a
mi “momento debilidad” de esta primavera: en el próximo número ya ajustaremos cuentas...

VIRGO

PISCIS

Estás más caliente que servidora en
un día normalito, suficiente para romper cualquier termómetro. Géminis y
Piscis te ponen a cien, Sagitario y Leo
te ponen cual moto, y Capricornio te
da muchísimo morbo... Relájate, mari,
y date continuas duchas de agua fría.
Si la cosa no funciona, hazle una visita
al médico, e intenta que te recete
cualquier cosa antes de que acabes
dándole por culo.

Durante las próximas semanas vas a
sentirte muy raro (todavía más, quiero
decir, que rarita ya eres bastante).
Creías que tu poca capacidad de concentración no podía ir a menos, pero
estabas muy equivocada, pues en los
próximos días no vas a ser capaz ni de
pensar en las musarañas. Podrías
tener algún lapsus en el que olvidaras
hasta tu propio nombre: mejor apúntatelo en un papel, merluza.

