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Cate Blanchett
Sugerencias y caprichos para una vida mejor
Vrai: El éxito de lo ecológico
Juan Luis Puche
Pepino en modo marino
Tres historias imprescindibles:
“Con amor, Simon” + “El repostero de Berlín” + “Deadpool 2”
“Jurassic World: El reino caído”
Hablamos con los protagonistas y con su director, J.A. Bayona.
El equipo ideal para enfrentasrse a los dinosaurios.
Nacho Duato
“Islandia”
Alfredo Sanzol
“The Best Day Of My Life”
Javiera Mena
Noches del Botánico
Anne-Marie
Dorian
Freak express: Barei
Luke Austin

[ EDITORIAL ]

40 AÑOS DE ORGULLO
Seguramente, a estas alturas te parecerá raro que no haya
empezado a ‘machacarte’ con el tema del Orgullo en mis
editoriales. Debe de ser que después de la paliza del WorldPride de Madrid del año pasado me he quedado sin fuelle...
Pero como más vale tarde que nunca, aquí voy: primero,
contarte que organizamos la fiesta de inauguración del
ARN Culture & Business Pride de Arona, Tenerife, el 29 de
mayo en el Papagayo Beach Club con Ruth Lorenzo y nuestro querido Cascales a los platos. De Tenerife nos vamos
directos a Torremolinos, que del 31 de mayo al 3 de junio
celebra uno de los Orgullos más divertidos y populares de
los que tienen lugar en la madre patria. Este año, con el
lema “50 años siendo visibles” (sí, te recuerdo que el primer bar gay de España abrió aquí allá por los años 60), actúan artistas representantes de seis décadas: Massiel por
los 60-70, Vicky Larraz de Olé Olé por los 80, Azúcar Moreno por los 90, Nalaya Brown y La Prohibida por los 00 y
Ruth Lorenzo por los 10, entre otras muchas sorpresas. De

Torremolinos a Sitges, que celebra su Pride Mediterráneo
con fiestas en la playa y homenajes a las grandes divas del
14 al 18 de junio. Sin salir de Cataluña, los días 29 y 30 de
junio tiene lugar el Pride BCN, que ya ha confirmado las actuaciones de Loreen, Conchita Wurst, Gala, etc. Y del 4 al 8
de julio, todos a Madrid al MADO Madrid Orgullo y a la Marcha del Orgullo estatal el 7 de julio, que conmemora los 40
años de la primera manifestación por los derechos LGTB
que se convocó en la capital. Ya están confirmados los escenarios de la Plaza de Pedro Zerolo (donde tendrá lugar el
pregón el 4 de julio), de Plaza del Rey, de Plaza de España
(escenario Ciudad de Madrid) y de Puerta del Sol (escenario Comunidad de Madrid). Los detalles, te los contaremos
en la próxima edición de Shangay ‘Especial Orgullo’. ¡Feliz
Orgullo a todxs!

[ IN&OUT ]
CATE BLANCHETT

N

adie mejor para elevar la voz y reclamar cambios en la industria, mayor
diversidad sexual e igualdad para las mujeres. Porque cuando Cate Blanchett –presidenta del jurado oficial del reciente Festival de Cannes– pisa
una alfombra roja y coge el micrófono, se detiene el tiempo. Para muestra, basta con un pequeño buceo en la redes, donde se destaca su imponente imagen e hipnótica capacidad para comunicar siempre con acierto
en la meca del cine europeo. Y es que el idilio de la australiana con la ciudad de la Costa Azul
se remonta a 2016, cuando Carol, la sensual historia de amor femenina basada en la novela
de Patricia Highsmith que protagonizó junto a Rooney Mara –y que les valió sendas nominaciones al Oscar– se llevó la Queer Palm. Se consideró histórico que por primera vez se
tratara un romance lésbico con el mismo respeto e importancia que cualquier relación heterosexual mainstream. Con el film dirigido por Todd Haynes aumentaba una cuota LGTB
que se resiste a crecer en Hollywood, y Blanchett no se olvidaba de que “hay 70 países en
el mundo donde la homosexualidad es aún ilegal”.
No es este el único guiño reivindicativo que Blanchett ha dedicado al colectivo en todos
estos años. Hace unos meses disfrutábamos de su lado más travesti participando en un show
drag benéfico sobre el escenario de The Stonewall Inn –el bar gay neoyorquino donde tuvo
lugar, en 1969, la famosa revuelta que se conmemora en el Orgullo–. Y siempre la desconcertó el retraso que su país acumulaba en lo que a la aprobación del matrimonio igualitario
se refiere. En sus pasos más inmediatos como actriz tampoco ha dado puntadas sin hilo; en
España hemos podido disfrutar –aunque en fechas limitadas– de su lado más camaleónico
con Manifiesto, la cinta del alemán Julian Rosefelt donde interpreta trece personajes que representan diferentes movimientos artísticos. Y pronto estrenará Ocean’s 8, el spin off de la
trilogía sobre el arte de la estafa encabezada por George Clooney –que esta vez hace las veces
de productor–, y que cuenta con un elenco íntegramente femenino (que incluye nada menos
que a Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Rihanna). Una iniciativa
arriesgada, necesaria y aplaudida: “Aquí sí tenemos a un director [Gary Ross] que quería a
mujeres, y las quería haciendo sus cosas”, comentaba Blanchett durante su presentación en
el Museo Metropolitano de Nueva York. Siempre tan acertada.

TEXTO JOAQUÍN GASCA. ILUSTRACIÓN WWW.IVANSOLDO.COM
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A L FONSO LLOPART, DIRECTOR

[ P I N K B OX ]

EL ‘PICHÓN’ ATERRIZA
EN CHUECA

El logo de X-ADNAN –el diseñador hispano-sirio
que ha reinventado la sastrería a medida desde
una óptica casual– es un halcón peregrino. Sus
seguidores lo llaman ya el ‘pichón’. Acaba de
desembarcar en pleno Chueca, en la tienda
Nawalis (Pelayo, 60). Polos y camisetas pero
también trajes y ropa más formal llegan al
corazón del barrio gay por excelencia. Por si tú
también quieres convertirte en un ‘chico x’ y
presumir de alma peregrina (x-adnan.com).

⌃

⌃

TODOTERRENO...
EN TODOS LOS SENTIDOS

El nuevo Jeep Compass lo tiene todo. El manido ‘tradición y modernidad’ se adapta como un guante a este
todoterreno que aúna la historia de la marca con las comodidades (y ventajas a nivel seguridad) de los años en
los que vivimos. El nuevo Compass ofrece dos motores de gasolina y tres diésel, con un total de ocho
combinaciones diferentes de motores y cambios, y cuatro acabados diferentes: Sport, Longitude, Limited (el tope
de gama en términos de sofisticación, equipamiento y contenido tecnológico de serie) y Trailhawk, que ofrece la
mejor capacidad 4x4 Trail Rated de su clase, gracias a específicas características de serie diseñadas para los
clientes que demandan lo mejor. Lo dicho: un todoterreno en todos los sentidos de la vida.

⌃

DEJAR HUELLA

En la vida hay que dejar huella, de eso no hay duda. Bamba by Victoria (calzadosvictoria.com) te va a
ayudar a hacerlo. Es una firma con identidad propia que ayuda a potenciar tu personalidad. Entre sus
propuestas para este verano presenta el modelo con su característica rejilla de lino orgánico, copete
elástico, suela con trenza de yute y caucho natural vulcanizado, todos materiales de primera calidad y con
efecto envejecido. Ya sabes, pisando fuerte… y dejando siempre marca (de estilo)

⌃
CUMPLEAÑOS
CON
ORGULLO
¡El Orgullo de Madrid cumple
40 años! Por ello Larios
quiere rendirle un homenaje
con la primera edición
especial de Larios Rosé, la
evocadora ginebra premium
de la marca. Los clásicos
arabescos de esta ginebra de
sabor suave y con un intenso
aroma a fresas se tiñen con
los colores de la bandera
LGTB para esta fecha tan
especial. Un diseño elegante
y delicado (que transmite la
esencia de este evento tan
importante en la capital)
para brindar orgullosos y
disfrutar de la vida bien
vivida. Dos características
principales del ‘espíritu
mediterráneo’ de Larios.
Pues habrá que brindar por
otros 40 años más...

FOTO: GUY AROCH

⌃

CON OLOR A ADAM LEVINE
Tiene más de diez millones de seguidores en Instagram pero, sobre todo, es el cantante que
hace bailar a medio mundo con Maroon 5. Y ahora, también, ‘huele a Y’. Levine es el nuevo
embajador de Y de Yves Saint Laurent a nivel mundial. Ya se sabe que las firmas cosméticas
de lujo solo apuestan por embajadores de lujo. Por ello, el cantante (que también es jurado de
The Voice) era el candidato perfecto. Si quieres oler a Adam Levine, Y es tu fragancia.

[ SHANGAYPINK BOX. 6 ]

PROTOS
LA BODEGA MÁS VISITADA
DE LA RIBERA DEL DUERO
TE ESTÁ ESPERANDO.
Información y reservas en:
www.bodegasprotos.com o en el 659 843 463
www.facebook.com/BodegasProtos

twitter.com/bodegas_protos

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

⌃
ALMA
ECO
La familia
Triballat mantiene
su espíritu eco en
las 16 marcas que
se distribuyen en
20 países, con
producción en
Francia, Italia y
España. En Murcia
se encuentra la
finca El Campillo,
donde se
elaboran todos
los productos de
leche de cabra
ecológica
(yogures, kéfir,
postres y
quesos). El
Campillo cuenta
con 40 hectáreas
donde los
animales pastan
en libertad.
Cuentan además
con su propio
manantial para la
elaboración de
sus productos.

3

Cuatro décadas lleva la familia Triballat
promoviendo la agricultura ecológica,
una labor que ha llevado a su marca de
yogures y postres, Vrai, a ser un
referente en el mercado de productos
ecológicos. Porque el éxito y el respeto
por el medio ambiente no están reñidos.
TEXTO DAVID BOSCO

ás de 40 años han pasado desde que la familia Triballat decidiera impulsar la agricultura ecológica para lograr un mayor
respeto hacia la vida animal, vegetal y humana.
Una decisión más que acertada, ya que su compromiso les ha llevado a ser números uno en el
mercado de productos frescos eco con su marca
de yogures y postres, Vrai.

M

Elaborados con leche de vaca, cabra y oveja, y
con soja ecológica, los productos de Vrai mantienen un fiel respeto por las recetas tradicionales
–con una rigurosa selección de ingredientes–,
pero buscan la innovación permanentemente.
Para la firma, el desarrollo sostenible es una obligación de todos, personas y empresas; un principio que les ha llevado a poner en marcha la
iniciativa de desarrollo sostenible ‘Green Attitude’, que tiene en cuenta consideraciones medioambientales, económicas y sociales, como el
uso de energías renovables, la reducción de las
emisiones de CO2 o el apoyo a los productos locales.
Está claro que la filosofía de Vrai, aplicada a la
vida y a la industria, ha dado sus frutos. No solo
ha llevado a la marca a convertirse en número
uno, sino que además es todo un referente en
cuanto a respeto medioambiental se refiere. Un
claro ejemplo de que cuando se le pone corazón y
compromiso al trabajo, el producto gana en calidad, y el éxito está asegurado. Para esta marca, lo
eco no es una moda ni un recurso comercial, es su
vida. Y eso queda reflejado en Vrai, y en sus alimentos.
{ MÁS INFO EN VRAI.ES }

[ SHANGAYTENDENCIAS. 9 ]

PURA
VERDAD
Vrai en francés
significa ‘verdad’,
y es que sus
productos son
ecológicos ‘de
verdad’. Gracias a
esto poseen más
nutrientes, son
beneficiosos para
el metabolismo y
no utilizan
conservantes,
colorantes,
antibióticos,
fertilizantes
químicos ni
pesticidas.

⌃

EL ÉXITO DE LO
ECOLÓGICO

[ ARTE ]

JUAN LUIS PUCHE
PINTAR Y VOLAR
ENTRE BRUMAS

Es el último de los pintores españoles en revelarse como fenómeno internacional, jugando con las posibilidades del dibujo y
llevándolo a sus extremos. El malagueño, afincado en Almería,
expone por primera vez en su ciudad natal. Un motivo más para
visitar la nueva capital cultural de Andalucía.
ENTREVISTA GUILLERMO ESPINOSA

SHANGAY: ¿Es Como nieve que baila una exposición
realizada con criterios tan al azar como su nombre
indica?
JUAN LUIS PUCHE: Hace años que exploro los límites del
dibujo, su descomposición y su rearme, sus conexiones
con la pintura e incluso con la música. El proceso es
arduo: arranca de un dibujo con mucha pulsión al que
posteriormente baño en agua. Casi desaparece, pero
queda un registro que marca el inicio de un nuevo dibujo.
Que vuelvo a descomponer en agua para volverlo a rematar con otro dibujo definitivo... En mi trabajo hay
mucho de pasión, entendida como aquello que nos lleva
a lo sublime y a lo trágico; se puede observar en mis olas,
donde los personajes caen de sus tablas de surf, pero la
tragedia está tratada con mesura.
S: Te consideras un “cazador de imágenes”. Mezclas
imágenes de distintas épocas, de películas... ¿Qué
debe tener una imagen para acabar en tus cuadros?
J.L.P: Efectivamente, mis trabajos cuentan con imágenes,
como el poeta necesita las palabras. Los artistas necesitamos mirar y mirar imágenes, y los escritores, leer y

leer. Lo que me atrae de una imagen es que esté anestesiada, dormida, y que necesite ser interpretada.
S: En tu caso, cierto aire pop no es banal ni comercial.
Lo practicas con referencias que van de Voltaire al
cine negro. ¿Crees que el pop se puede redimir hoy
en su uso cultista?
J.L.P: Es curioso que se me haya atribuido una influencia
del pop, un movimiento del que no creo tener reminiscencias, porque ni desde el punto de vista formal ni conceptual me veo en él, salvo por el uso de ciertas imágenes
de consumo de masas y populares. Casos muy puntuales
en los que no creo que se pueda generalizar.
S: Hay una sensación onírica incluso en tus pinturas
menos alejadas de la realidad, reforzada por tu uso
restrictivo del color. ¿Sueñas en blanco y negro?
J.L.P: Desde niño me ha fascinado el blanco y negro. Estudié percusión, donde solo la posibilidad de golpe y silencio también me lo recordaba. Me mueve el afán de
conseguir objetivos visuales e intelectuales a través de
mínimos recursos. Veo las necesidades de cada obra: muchas veces el dibujo no necesita del color, se define a sí

mismo dentro de los parámetros del más puro carbón.
Otras sí lo necesita, pero normalmente como algo anecdótico, como un apoyo.
S: En 2014 fuiste seleccionado con otros 50 artistas
en el Emergent Artist Award de Dubai. En 2016 te
premiaron en el mismo certamen. ¿Cómo has llevado
el reconocimiento internacional?
J.L.P: Bien, es un premio que puede abrirte puertas, y de
hecho sucedió así. Por ejemplo en Sidney, donde he empezado a trabajar asiduamente. Y con las galerías, que comienzan a llamar a la puerta, incluso internacionales.
Pero creo más bien que todo esto es fruto de un trabajo
incesante desde que me formaba de niño.
S: ¿En qué medida esto te ha obligado a aumentar tu
producción? ¿Ha terminado por afectar plásticamente a tus obras?
J.L.P: A medida que pasan los años, mi nivel de compromisos aumenta. Al igual que mi producción: la presencia
en ferias y exposiciones me fuerza a que cuenten con suficiente obra mía. Pero, de momento, no ha afectado al
compromiso con mi trabajo ni consiento que eso ocurra.
Para mí lo más importante es lo que ocurre en mi estudio, y lamentablemente tengo que decir que no a muchos
proyectos.
{ LA EXPOSICIÓN COMO NIEVE QUE BAILA SE
PUEDE VISITAR HASTA EL 26 DE AGOSTO EN EL
CAC MÁLAGA (C/ALEMANIA, S/N). MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CACMALAGA.EU }

NEWS

DE UN PLUMAZO: MÉTRICO IMPERIAL

FITO CONESA

MIGUEL ANGEL GAÜECA

JUAN HIDALGO

La galería Espai Tactel de Valencia repasa las construcciones de la masculinidad con tono abiertamente crítico, y abiertamente gay, en una exposición comisariada por Eduardo García Nieto que incluye a los artistas más
influyentes en esto de desvelar qué tenemos de hombres construidos los
homosexuales. El recientemente fallecido y pionero Juan Hidalgo encabeza
un plantel de enormes artistas como Manu Arregui, Miguel Ángel Gaüeca,
Diego del Pozo Barriuso, Fito Conesa e Zigor Bayarazarra, en una exposición que toma el sistema métrico napoleónico y el británico imperial como
elementos simbólicos de homogeneización antropométrica, tan similares
en intenciones a ese heteropatriarcado normativo contra el que los gays llevamos décadas luchando.

[ SHANGAYARTE. 10 ]

El arte mecánico
WARHOL
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Exposición organizada por el Museo Picasso Málaga en colaboración con Obra Social "la Caixa". Andy Warhol, Cow / Vaca, 1966. Serigrafía sobre papel pintado, 115,6 x 75,6 cm. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; colección fundacional, aportación de The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. VEGAP, Málaga, 2018
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[ M O DA ]

CAMISETA AUSSIEBUM

F

otógrafo, DJ, bloguero, colaborador de radio, creador de la
fiesta gay Versés,… y “lo que
haga falta para sobrevivir”.
Acostumbrado a estar en el otro
lado de la cámara, Pepino Marino se muestra algo vergonzoso durante el shooting. Es
normal, porque él suele ser el
que dispara las fotos y pide a los
modelos y celebrities que saquen su lado más sexy; no al
revés. “Soy cero exhibicionista, ahora me he desnudado porque he estado cómodo, pero me ha costado.
Solo me exhibo en mi Instagram, donde puedo controlar exactamente qué es lo que muestro y luego ponerle
mucho filtro”. Pese a sus inseguridades, no permite que
nada le frene. Un esfuerzo extra en el gimnasio para coger
impulso y aquí lo tenemos, sacando su estilo más playero
en nuestras páginas, listo para coger olas y tostarse bajo
el sol. El madrileño es atrevido e inquieto. Su proyecto más
inmediato es lanzar junto a Crawford una tienda online con
su ropa. ¿Y en un futuro cercano? Sueña con seguir desarrollándose como artista y vivir en Nueva York de su trabajo.

Aunque gracias a su profesión se ha codeado con famosos
de toda índole, incluso de la talla de Jon Kortajarena, Christina Aguilera o Cher, a Pepino no solo le interesa el faranduleo y la purpurina. Conoce los problemas del colectivo
LGTB, lucha contra la discriminación y defiende la diferencia. Es un tema que le toca de cerca. En el colegio sufrió bullying; no tanto por ser gay, aclara, sino porque era amigo de
los profesores. “Era un poco repelente”, reconoce. De
hecho, su particular nombre artístico “empezó como un
bullying hacia mí. Una vez en el colegio, fuimos al Sea
Life de Benalmádena. Estábamos en el estanque de los
pepinos marinos y preguntaron quién quería tocar uno.
Me ofrecí voluntario. Cuando lo cogí se vació encima de
mi y todo el mundo se empezó a reír. ‘¡Le ha meado el
Pepino Marino!”. Aunque entonces lo pasó fatal porque
todos sus compañeros se mofaban de él llamándole Pepino
Marino, pasaron los años, llegó Fotolog y decidió transformar el estigmático mote en el nombre de su perfil. De ahí
en adelante se convertiría en su marca personal. “Ahora me
gusta”. El acoso escolar no es la única cuestión que le preocupa. “Uno de los mayores problemas de la comunidad
LGTB es la plumofobia. No podemos tener fobiaS dentro
de nuestro colectivo. Hay que animarse a sacar la
pluma”.

[ SHANGAYMODA. 12 ]
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PEPINO
EN MODO
MARINO
FOTOS
DANNIEL ROJAS
ENTREVISTA PABLO CARRASCO
ESTILISMO ARTURO ARGÜELLES
MAQUILLAJE Y PELO MARIO RUBIO PARA I.C.O.N.

EL MULTIDISCIPLINAR ARTISTA SE
SEPARA POR ESTA OCASIÓN DE SU
MEDIA NARANJA PROFESIONAL, SU
‘TREND TWIN’ CRAWFORD, PARA
ENFRENTARSE A UN NUEVO DESAFÍO:
POSAR EN BAÑADOR PARA SHANGAY.
PEPINO MARINO SE ATREVE CON TODO.

JERSEY NUDIE JEANS
BAÑADOR ADDICTED
RELOJ SWATCH

[ SHANGAYMODA. 13 ]

BAÑADOR AUSSIEBUM
JERSEY IKKS
RELOJ SWATCH

RELOJ SWATCH

CHAQUETA ORIGINAL PENGUIN
BAÑADOR AUSSIEBUM
RELOJ SWATCH

shangay teatro. 14

[ SHANGAYMODA. 14 ]

JERSEY U ADOLFO DOMÍNGUEZ
BAÑADOR ADDICTED
GAFAS Y RELOJ SWATCH

[ SHANGAYMODA. 15 ]

PANTALÓN Y CHAQUETA WEDU
BAÑADOR AUSSIEBUM
RELOJ SWATCH

[ SHANGAYMODA. 16 ]

2,5 MILLONES DE ESPECTADORES EN FRANCIA
AXEL FILMS PRODUCTION PRESENTA

TAREK PHILIPPE CHARLOTTE ANDY DAVID JULIEN BAYA PHILIPPE
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TRES HISTORIAS
IMPRESCINDIBLES
Llegan a la cartelera tres películas muy diferentes entre sí, pero en las
que el colectivo LGTB tiene una importante presencia: la primera película de Hollywood con un protagonista gay, una cinta independiente
que reflexiona acerca de la religión y la homosexualidad, y la nueva
historia de superhéroes con un importante guiño al colectivo.
TEXTOS DANIEL RÓDENAS / JOAQUÍN GASCA

“MCQUEEN”

ICONO DE LA MODA
En 2010 nos dejó una de las figuras más
excéntricas y emblemáticas del mundo de
la moda. Mucho se ha hablado de los últimos días de Alexander McQueen, rumores y bulos mediáticos que ahora Ian
Bonhôte y Peter Ettedgui pretenden solventar con el documental que se estrena
el 8 de junio. Con vídeos en los que profundizan en la vida del artista británico:
desde su graduación en la prestigiosa
Central Saint Martins de Londres hasta la
creación de su propia firma. Un fiel repaso a la vida y obra de una de las personalidades más impactantes de las últimas
décadas.

1
“CON AMOR, SIMON”
a adaptación al cine de la novela homónima de Becky Albertalli supone
un importante avance para la representación del colectivo LGTB. Con
amor, Simon, dirigida por Greg Berlanti, supone la primera producción
de un gran estudio cinematográfico (20th Century Fox) en contar con un protagonista gay y en centrar su trama en lo que supone salir del armario en la
vida de un adolescente en la actualidad.

L

“‘JULIETA & OFELIA”

LA SUPERVIVENCIA
DE LA MUJER
Tras su paso por Surge Madrid, la obra
realizada por el colectivo Los Bárbaros
continúa todos los domingos de junio en
el espacio Nave 73 de la capital. Con la
intención de investigar acerca de la mujer
y el feminismo, Julieta & Ofelia; suicidas
de toda la vida presenta sobre el escenario a estas heroínas –interpretadas por
Julio Rojas y Aarón Lobato– que despiertan en un limbo donde comparten su deshonra, reproches y fantasías suicidas.
Hablan de sus amados, sus traumas, sus
deseos, y cuestionan la condición de la
mujer, víctima o superviviente de una
historia escrita por hombres.

⌃
EL CINE
HASTA
ARRIBA
Shangay fue el
primer medio
español que pudo
disfrutar del
preestreno
exclusivo de Con
amor, Simon.
Nuestros lectores
llenaron la sala de
cine y se
entregaron a esta
emotiva historia,
la primera con un
protagonista
LGTB que llega
de la mano de
uno de los
grandes estudios
de Hollywood.
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El actor Nick Robinson (Jurassic World) es el encargado de ponerse en la
piel de Simon Spier, un estudiante de secundaria que aún no se ha atrevido
a hablar abiertamente con su familia y amigos acerca de su orientación sexual. Sin embargo, la curiosidad le lleva a compartir correos anónimos con
otro chico gay de la ciudad, una relación que le hace sentirse bien y supone
un soplo de aire fresco en su vida, ya que a través de esos emails consigue ser
quien realmente es, sin secretos ni mentiras. Cuando parece que todo está en
orden en el día a día de Simon, la filtración de estos mensajes le pone entre
la espada y la pared, y se ve obligado a hacer pública su homosexualidad. Un
paso valiente que conlleva ciertas consecuencias en la vida de Simon, las mismas que van marcando el rumbo de la película.

Jennifer Garner (Dallas Buyers Club) y Katherine Langford –conocida por
ser la protagonista de otra dura historia sobre el bullying, la serie Por 13 razones– son algunos de los nombres que completan el reparto de esta importante y necesaria historia que, aunque recrea momentos emotivos y duros
vividos por gran parte del colectivo LGTB, los aliña con eficaces toques de
humor que la convierten en una eficaz comedia juvenil. Una película que significa tanto o más por lo que representa que por lo que cuenta. Un valor que
puede que la lleve a ser uno de los grandes títulos de este 2018, y que esperamos abra las puertas de un nuevo cine en Hollywood, en el que todos los
colectivos puedan tener representación más allá de personajes secundarios.
{ LA PELÍCULA CON AMOR, SIMON SE ESTRENA
EL 22 DE JUNIO EN CINES }

[ CINE ]

2
“EL REPOSTERO
DE BERLÍN”
a friolera de ocho años le ha costado a Ofir Raul Graizer terminar su
primer largometraje, un parto del que se siente especialmente orgulloso: “Cuando hablo con otros productores y les cuento cómo grabamos y el presupuesto que teníamos, se creen que les estoy
mintiendo. He sufrido mucho, me rechazaron el guion 18 veces… Espero tardar menos en hacer las siguientes”. El director israelí ha paseado El repostero de Berlín por una veintena de países –España entre ellos–,
y en todos ha detectado bastante unanimidad entre la crítica sobre su elegante capacidad para abordar temas como la nacionalidad, la religión y la
sexualidad desde la perspectiva más humana. “Están conectadas. He querido destacar que no importan tus creencias, de dónde seas o a quién
ames. Y los personajes no quieren que se les defina, nada se dice de
forma explícita aunque todo es fácil de interpretar”, explica. El film narra
la historia de Thomas, un habilidoso pastelero berlinés que mantiene un romance con un joven israelí que tiene una doble vida en Jerusalén. Cuando
este muere en un accidente, Thomas viaja hasta el país hebreo bajo una identidad falsa y se cuela de forma sorprendente en la vida de su viuda, para la
que trabajará haciendo tartas en su cafetería kosher. “Tenía miedo de volverme muy melodramático, quería cocinar las emociones a fuego lento,
como cuando haces pasteles”, añade Graizer, que incorpora detalles autobiográficos en su primer gran trabajo: “No es mi historia. Pero todos los
elementos son parte de mi vida. La tragedia, la mentira, la religión y la
sexualidad están inspiradas en un amigo cercano. Y también sé hornear”, dice entre risas. Películas como Moonlight, Call Me By Your Name o
Una mujer fantástica ejemplifican el buen momento del cine LGTB, y pese a
que El repostero de Berlín se suma a la tendencia, Graizer tiene una particular visión sobre ello. “Hay que tener cuidado, no hay que estar excesivamente contentos. Creo que es una moda, no significa que el mundo esté
cambiando. Que Moonlight gane el Oscar es maravilloso, pero no debería cegarnos. La realidad es otra”.

L

{ LA PELÍCULA EL REPOSTERO DE BERLÍN SE ESTRENA EL 15 DE
JUNIO EN CINES }
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3
“DEADPOOL 2”
ocos pueden presumir de haber desbancado nada menos que a los
mismísimos Vengadores –que no son pocos– en tan solo un par de
días. El antihéroe más desvergonzado de Marvel, que ya llegó pisando
fuerte en su debut en la gran pantalla en 2016, ha destronado en taquilla a
Infinity War –la última película del famoso grupo de héroes–, que suponía
una de las contrincantes más duras de esta temporada. Una dura batalla que
los seguidores del personaje interpretado por Ryan Reynolds no dejan de
aplaudir.

P

Organizan:

No cabe duda de que el público adora a Deadpool, es adicto a su irreverencia, a sus imperfecciones, a su autocrítica, y a esos comentarios que no
dejan títere con cabeza. El universo de Deadpool, aunque se incluye en el de
X-Men, es totalmente distinto a cualquier película de superhéroes. Este personaje con poderes de curación rápida no tiene ningún reparo en ser políticamente incorrecto, en calzarse unos tacones enfundado en su traje rojo, o
incluso en agarrar los fuertes glúteos de Coloso, el mutante hecho de acero
que intenta ayudarle en su caótica vida. Lástima que su tonteo con los hombres no vaya más allá de simples bromas y guiños –algo que tampoco se ve
en otras películas del género–. Sin embargo, en Deadpool 2 encontramos un
importante avance en cuando a la representación del colectivo LGTB. Uno
de los personajes secundarios, la X-Men Negasonic (Brianna Hildebrand),
habla abiertamente de su homosexualidad en esta secuela, y presenta a su
novia con total naturalidad. La misma con la que le responde Deadpool, cuya
única reacción es sorprenderse de que alguien quiera salir con ella. Aunque
pequeño, este gesto supone un paso diferenciador respecto a otras aventuras de Marvel. Ha habido muchos casos en los que la trama original de los cómics incluía personajes abiertamente homosexuales, pero que en su salto a
la gran pantalla este detalle pierde relevancia o sencillamente se obvia. Un
motivo más para cogerle cariño a este ‘antipático’ personaje, al equipo que
le acompaña –que aumenta en número en esta nueva película– y, por supuesto, a Reynolds, que resulta el más divertido y acertado alter ego que
podía tener Deadpool.
{ LA PELÍCULA DEADPOOL 2 SE PROYECTA EN CINES }

[ CINE ]

EN PORTADA

EL REINO CAÍDO”
LOS SECRETOS DE
UNA FÓRMULA
MEJORADA

Juan Antonio Bayona se ha puesto a los mandos de la
esperada nueva película del universo Jurassic
World, donde Chris Pratt y Bryce Dallas Howard
repiten como protagonistas. Un trío de éxito que se
ha dejado la piel en este trabajo y que confía
plenamente en su calidad.

⌃

“JURASSIC
WORLD:

EL ÉXITO
DE CHRIS
El actor vuelve a
dar vida al
adiestrador de
dinosaurios Owen
Grady en esta
nueva entrega de
Jurassic World.
Un título con el
que continúa su
buena racha en la
meca del cine,
donde sigue
triunfando en
Guardianes de la
galaxia o la
reciente
Vengadores:
Infinity War.

TEXTO DANIEL RÓDENAS

oco podría imaginar el escritor y director Mireino caído se nutre de ese punto gótico que envuelve
chael Crichton cuando publicó en 1990 su nosu primera película y que es parte de su sello como
vela Jurassic Park, la repercusión mediática y
cineasta. “Es curioso porque siempre me han
social que alcanzaría su universo ficticio en el que los
dicho que en mis películas se notaba mucho la indinosaurios vuelven a la vida de la mano del hombre.
fluencia de Spielberg, y ahora que he hecho una
El mismo que Steven Spielberg trasladó a la gran pansuya me dicen que se nota mi mano”, cuenta entre
talla tan solo tres años desrisas. Pero, ciertamente,
pués, y que ha sido
J.A. es el culpable de que
culpable de que la mitad de
este nuevo episodio jurálos niños tuviera pesadillas
sico se haya convertido, tal
con dinosaurios... y la otra
y como él dice, en un
mitad quisiera estudiar pa“cuento de hadas, con su
leontología. Han pasado
castillo, su torre, su princasi tres décadas desde encesa... y su dragón”. Pero
tonces y aún seguimos
el director no es el único
pendientes de lo que va a
responsable de la muy
ocurrir en esta gran saga:
buena acogida que ha tequé pasará con estos seres
nido la cinta en su pregigantescos, con la isla Numiere mundial en Madrid.
blar en la que viven aislaLos actores Chris Pratt y
dos o con el parque
Bryce Dallas Howard
temático más famoso del
–protagonistas de la pelícine, que en 2015 volvió a
cula– son los otros dos
abrir sus puertas bajo el
componentes de este trío
nombre de Jurassic World.
de
éxito. “Es fantástico
(BRYCE DALLAS HOWARD)
ver que la respuesta está
Para sorpresa y orgullo
siento tan positiva,
de muchos, ha sido el disobre todo en España, ya
rector español Juan Antoque la familia –refiriénnio Bayona el encargado
dose al director– suele ser
de ponerse a los mandos
la más crítica”, comenta
de esta nueva entrega de la franquicia. “Una de las
Dallas Howard. Los tres han hecho buena piña, algo
primeras cosas que me dijo Spielberg –productor
que no solo queda patente en sus gestos y miradas
del filme– fue que tenían mucha suerte de tede complicidad, sino también en sus palabras de
nerme”, comenta Bayona. Su gran salto internacional
agradecimiento, como las de la actriz hacia Bayona.
llegó con Lo imposible, y su asentamiento en Holly“Yo he crecido con un padre director –es hija de
wood vino de la mano de Un monstruo viene a verme;
Ron Howard– y sé lo complicado que es el proceso
sin embargo, asegura que fue su ópera prima la que
creativo. Pero J.A. es todo un visionario y nos ha
convenció al equipo de Jurassic para contar con él.
hecho sentir parte de la familia del equipo. No
“Colin Trevorrow –guionista de la película– me dijo
todos los directores son así, lo normal es que te
que yo era el director perfecto para este nuevo
digan que te calles y des un paso atrás. Por eso
capítulo por El orfanato, y eso fue lo que más me
significa mucho cuando formas parte del prosedujo de la oferta”. De hecho, Jurassic World: El
ceso”, dice emocionada. En cuanto al carismático

P

“

ES IMPORTANTE LA
REPRESENTACIÓN
DEL COLECTIVO
LGTB EN LAS
HISTORIAS QUE
CONTAMOS

“
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Chris Pratt, sus compañeros están de acuerdo en que
es el rey del humor. Tanto que algunas de sus bromas e improvisaciones durante los ensayos han acabado incluyéndose en las escenas finales.
Precisamente, ha sido Pratt quien ha enunciado,
según el propio director, el tagline que mejor define
a Jurassic World: El reino caído: “Le vamos a dar al
público lo que quiere, pero no lo que espera”.
Pero no lo deja ahí, sino que lo justifica. “Es difícil
hacer una secuela, pero esta es muy fiel y lineal
respecto a la película anterior. Se sigue esperando que haya dinosaurios gigantes matando
gente y personajes interesantes, son historias
que ya se han contado, han funcionado y que los
espectadores se van a encontrar aquí, pero era el
momento de ir un paso más allá”. Y ese paso tiene
que ver con una apertura de las fronteras de la saga
nunca vista hasta ahora. Un punto de inflexión que
lleva a Jurassic World a un camino de no retorno que
deja incógnitas de lo más interesantes. “Nuestra intención era hacer una gran película”, cuenta Pratt,
“y es bonito cuando alguien la está viendo y sabe
apreciarlo”.
En el mundo del cine, es el público el que da el
veredicto final, pero esta quinta entrega de la saga
cinematográfica cuenta con un importante aval: las
palabras de Steven Spielberg después de ver el montaje de la película. “Él la vio hace tiempo, y llamó
enseguida por teléfono para contarnos lo contento y feliz que estaba. Dijo que la película le

ESPERADO
REGRESO
El actor Jeff
Goldblum vuelve
al universo
jurásico para
volver a
interpretar al
doctor Ian
Malcolm. Un
significativo
regreso que
tendrá mucha
importancia en el
gran salto que
desarrolla la saga
en El reino caído.

⌃
⌃
EL FIN DE
LA ISLA

En esta nueva aventura, la pareja protagonista
está muy bien acompañada por algunos rostros nuevos para la saga, aunque otros no tanto, ya que el
actor Jeff Goldblum regresa –tras las dos primeras
películas de la franquicia– para interpretar de nuevo
al doctor Ian Malcolm. Como no podía ser de otra
forma en la filmografía de J.A., Geraldine Chaplin
también tiene un pequeño papel en Jurassic World:
El reino caído; el joven Justice Smith (The Get Down)
es una de las nuevas incorporaciones, y debe enfrentarse a los dinosaurios junto a la actriz Daniella
Pineda, cuyo personaje, tal y como explica el director, “siempre ha sido considerado como representante del colectivo LGTB, aunque no se
especifique en la película”. Un pequeño guiño que,
aunque se agradece, no justifica la poca presencia del
colectivo en estos grandes blockbusters. Una realidad
que propició nuestra pregunta acerca de la importancia de la representación LGTB en las grandes
sagas cinematográficas, y que Bryce Dallas Howard
contestó con un tono reivindicativo que aplaudimos.
“La solución está en que gente como vosotros, en

vuestra posición, nos haga estas preguntas para
que nosotros podamos decir que sí, que este es el
momento de dar un paso hacia delante”, dice
enérgica, “Creo que es importante la representación [del colectivo] mediante personajes en las
historias que contamos, delante y también detrás
de las cámaras. Así que gracias por hacernos este
tipo de preguntas”. Un necesario mensaje de cambio que con el que la actriz californiana ha terminado
de conquistarnos.
{ LA PELÍCULA JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO SE ESTRENA EL 7 DE JUNIO EN CINES }

⌃

La erupción de un
volcán hace
peligrar la
existencia de los
dinosaurios que
quedan en Isla
Nublar. Una
catástrofe natural
que obligará a
Claire (Dallas
Howard) y a
Owen (Pratt) a
regresar al
parque, ahora
abandonado, para
intentar salvar la
vida de estas
criaturas.

había transportado al primer Jurassic Park, que
honraba mucho el recuerdo de aquella película,
pero también había un poco del primer Jurassic
World”, afirma orgulloso Bayona. Un preludio que
deja en muy buen lugar esta nueva entrega en la que
la propia naturaleza amenaza la vida de los dinosaurios, que viven en total libertad en la isla tras la masacre ocurrida en el parque.

NUEVOS DINOSAURIOS
Al igual que ocurría en la primera Jurassic
World, en El reino caído también nos
encontramos con dinosaurios que han sido
modificados genéticamente para ser más
grandes, agresivos e inteligentes –todos
recordamos al Indominus Rex–. Una obra
del ser humano que, como era de esperar,
no tiene muy buenos resultados.
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vos he de morir, por vos muero–, cuando “se bailaba por
el puro placer de bailar, en lugares como la corte, la
plaza del pueblo o los entierros, y sin coreografía. Y
nada de títulos tenebrosos, que últimamente la gente
se come mucho el coco; he querido recrear el pasado
con un vocabulario contemporáneo”, explica.
Tras su polémica marcha, da la sensación de que es el
momento idóneo para desbloquear esa guerra fría y agridulce que se generó después de que el Ministerio de
Cultura no valorara su trabajo: “No me sentí maltratado, ni me enfadé. Me quedé triste, por lo brutos y
zopencos que fueron al decirme que me tenía que ir.
El ministro ni siquiera se había leído mi contrato…”,
se sincera. No deja pasar la ocasión para recordar una de
las anécdotas que aliviaron su dolor. “¿Sabes? Al mes de
empezar en el Mijáilovski vinieron a verme los reyes.
La reina Sofía me dijo: ‘Nacho, qué pena que te hayamos tratado tan mal en España’. Y no creo que ella me
siguiese, pero algo sabía. El rey me dio las gracias por
hacer patria, y al decirle que aún no tenía el contrato
de trabajo lo solucionó al día siguiente. Pese a eso,
espero que haya República y que lo pueda ver”.

“

“

NACHO DUATO:

ME SIENTO MUY
QUERIDO Y
RESPETADO

Ocho años después de su polémica salida como
director de la Compañía Nacional de Danza, el
valenciano regresa a nuestro país con Por vos muero,
una de sus coreografías contemporáneas más
representativas. En su vuelta a casa, Nacho Duato ha
aparcado rencores y recopilado un sinfín de
anécdotas interesantes.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA FOTOS ÁLVARO SERRANO

ue a Nacho Duato le gustan los desafíos está
fuera de toda duda. Incluso al inicio de nuestra
conversación telefónica nos instaba a ponerle a
prueba: “A ver, que llevo ya tres entrevistas seguidas
y todos me preguntan lo mismo…”. Así es el carácter
del deslenguado coreógrafo, cuya vuelta en forma de
colaboración a la Compañía Nacional de Danza, entidad
que dirigió de 1990 a 2010, es uno de los grandes acontecimientos culturales de nuestro país. Ocho años de
ausencia repartidos entre Rusia y Alemania –al frente del
Teatro Mijáilovski de San Petersburgo y el Staatsballett
de Berlín– para un reencuentro al que Duato resta tras-

Q

cendencia. “Nunca he tenido cosquilleos, me lo tomo
como un estreno más, aunque sea en el lugar que ha
sido mi casa durante veinte años. Me apetece, veo los
ensayos bien y me siento muy querido y respetado”.

Por vos muero, una de sus piezas más aplaudidas y
creada originalmente para la Compañía, es la elegida
para su comeback en su anhelado Teatro de la Zarzuela,
donde compartirá programa con coreografías de Itzik
Galili y Jirí Kylián. Un tributo al Siglo de Oro español con
textos de Garcilaso de la Vega relacionados con la danza,
el amor y la muerte –Por vos nací, por vos tengo vida, por
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Duato aparca rencor y nostalgia para hablar de una
de las razones más poderosas en su vuelta, mucho menos
rebuscada de lo que se pudiera imaginar: “Estaba hasta
la coronilla de Alemania, por no decir hasta el coño.
Es una sociedad muy calculadora, no son 88 millones
de habitantes, sino 88 millones de policías. Siempre
diciéndote lo que no hay que hacer… Qué alegría
poder andar por Madrid entre sonrisas, y aunque no
me quisiera nadie”. Llama la atención que Alemania le
traiga peores recuerdos que Rusia, donde su leyes homófobas hacen pensar que no es fácil vivir allí siendo foráneo y abiertamente gay. “Pero yo sé hacer ballet, no
buscar novio ni montar un bar gay. Piensa que son
homófobos, pero también misóginos y racistas. Lo
que pasa es que con un par de vodkas se relajan y
sacan su gran corazón. Adoran el arte y la oratoria.
Putin, con todo lo que es, vino a dos estrenos con sus
guardaespaldas, estuvo bebiendo vino con los bailarines y nos dimos la mano”.
Con la mente reseteada, solo aparca su fina ironía
para reclamar el lugar que la danza merece. Madrid es la
única capital europea sin una compañía estable, y Duato
no puede ocultar su pena por ello. Sin embargo, lejos de
querer volver a ostentar un cargo público, sí que encabeza la cruzada para que salga adelante una Ley de
Mecenazgo –“con tanto millonario que hay ahora... No
sé si hacerme diputado como Toni Cantó”–, que le permitiría cumplir uno de sus objetivos más inmediatos:
“Regentar un teatro de aquí a pocos años, pero sin
alfombras, lagrimones de cristal y palcos dorados. Un
buen escenario con buenas luces donde se pueda bailar. Y nada de llamar a Calatrava, por favor, que diseñó la Ópera de Palma con una puerta de carga y descarga como la del baño de mi casa”. Genio y figura.
{ POR VOS MUERO SE REPRESENTA EN EL TEATRO
DE LA ZARZUELA DENTRO DEL PROGRAMA
KYLIÁN/GALILI/DUATO DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA HASTA EL 10 DE JUNIO }

24 DE MAYO EN CINES
EN
PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EDADES

E
StarWarsES

StarWarsSpain
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“ISLANDIA”
ESCLAVOS DE NUESTRA DIGNIDAD

ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA

a crisis financiera lleva a un joven a iniciar un peregrinaje hasta Nueva York en
busca de su madre. Y lo hace desde
Islandia –título de esta obra escrita por Llüisa
Cunillé–, país que hace justo diez años ejemplificó la volatilidad del sistema capitalista y
que demostró cómo el mundo occidental
puede perder toda su dignidad de manera ruinosa. Por el camino, el protagonista se irá
topando con distintas víctimas que no han
sido capaces de sobreponerse al desastre. Una
de ellas es Robinson, personaje interpretado
por Albert Prat, que vuelve a Madrid de la
mano del CDN, con un proyecto muy especial
para él. “Encima lo hacemos en el Teatro
María Guerrero, un lugar extraordinario”.

L

SHANGAY: ¿Cuál es la moraleja que podemos extraer de Islandia?
ALBERT PRAT: Lo interesante es que, a pesar
de que el protagonista es un niño, la primera
escena nos lo muestra como un banquero
especulador adulto; decide que tiene que ir a
ver a su madre, y lo hará pero como niño. Y no
es un flashback hacia la infancia, todo se produce en la misma época; más bien es una
metáfora de cómo sacar nuestra faceta más
pura, cuando todavía somos una hoja en blanco, estamos sin corromper y no hemos tomado
decisiones que nos hayan marcado. En el
fondo, todos los personajes están solos y deshechos, e intentan sobrevivir engañándole, y
aprovechando la inocencia…
S: La crisis estalló hace diez años, pero…
¿Sientes que las consecuencias de las que
habla siguen teniendo total vigencia?

A.P: Es una denuncia y un retrato; tenemos la
capacidad de olvidar lo que ha pasado, pero no
hace tanto que cada día lo reflejaban los
medios… Se trata de un mapa humano que
demuestra las consecuencias de este sistema
en el que vivimos. Plantea una situación para
que el espectador vea lo que somos y hacemos. Pasó, pero el capitalismo sigue siendo
una máquina terrible, lo barre todo. Y esta
obra en concreto es de una actualidad profundísima…
S: ¿Es Robinson, el personaje al que interpretas, un fiel reflejo de cómo el ser humano puede perder toda su dignidad?
A.P: Es medio vagabundo, huraño, alcohólico,
y pese a parecer un monstruo está solo, y quiere algo de compañía. Todos los personajes
están heridos emocionalmente; se unen problemas humanos, desengaños amorosos…
También soy exsocio del marido de la madre,
dueño de una carnicería que quiebra y que se
recicla montando una perrera en el Bronx.
Recoge a todos los perros abandonados que la
sociedad desecha porque sus dueños tienen
miedo de que les miren a la cara y vean cómo
han ido perdiendo dignidad…
S: ¿Cómo valoras esta apuesta del CDN, trayendo a Madrid una producción íntegramente catalana?
A.P: No es muy común que venga a Madrid
una producción catalana. Es fantástico que
haya puentes de diálogo teatral, cuesta un
poco ver algo de Barcelona en Madrid y al
revés. Debería ser más habitual, y a toda la
compañía nos hace una ilusión infinita que la
obra salga de Cataluña, compartirla con el

público madrileño y que tenga un poco más de
vida. Es fantástico, hace que el comediante
tenga sentido, hacer la función en su ciudad y
después coger los bártulos y viajar a otros
sitios. Es el oficio antiguo, y a mí me encanta.
S: Con el problema político que hay entre
España y Cataluña, generar puntos en
común a partir de la cultura no está de
más…
A.P: Hay un problema político muy importante, pero culturalmente se comparten muchas
cosas. Y si no se hace más, también es como
consecuencia de la crisis que se refleja en
Islandia, que provocó que desapareciese parte
de la estructura. La cultura en este país importa muy poco, y solo los que estamos dentro
nos damos cuenta...
{ ISLANDIA SE REPRESENTA EN EL TEATRO
MARÍA GUERRERO (C/TAMAYO Y BAUS, 4 ·
MADRID) DEL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL HASTA EL 1 DE JULIO }
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DIÁLOGO
TEATRAL
Durante la
entrevista, Albert
Prat muestra una
ilusión tremenda
por que se haya
estrenado
Islandia en
Madrid y se
produzca este
necesario
intercambio
cultural. “De
hecho, dos
actores catalanes
fallan y los
sustituyen
compañeros
madrileños.
Culminamos un
proceso genial
con un equipo
humano que
cuesta
encontrar”.

⌃

Hace una década, el estallido de la última gran crisis económica inspiró a
Llüisa Cunillé a escribir Islandia, una obra íntegramente catalana que se puede
ver en Madrid de la mano del CDN, un hecho menos común de lo que debiera.
Albert Prat, uno de sus protagonistas, no puede ocultar su emoción por ello.
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“

ALFREDO SANZOL:

“

PARA SER TIERNO HACE FALTA
SER MUY VALIENTE

En sus dos últimas obras, La ternura –premio Valle-Inclán– y La valentía –una comedia de enredo con
fantasmas incluidos–, el premiado dramaturgo y director bascula entre dos cualidades que siente
imprescindibles en cualquier ser humano. Las dos tiene algo importante en común: provocan carcajadas y
admiración. Poco más se puede pedir.
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES FOTO JAVIER NAVAL

S: ¿Es casualidad que estrenes dos comedias seguidas?
A.S: Siempre he tenido mucha afición por la comedia, y
desde hace unos años lo muestro de una manera muy
abierta. Quiero seguir investigándola, conociendo su historia y sus mecanismos. Lo que más valoro de ellas, más
que el hecho de que me hagan reír, es que me lleven a
mundos muy locos, con personajes desinhibidos y un
poco niños. Es lo que intento lograr con mis
comedias, por eso quiero seguir haciéndolas.
S: ¿Cuáles son las principales diferencias
RACIÓN
entre estas dos comedias?
DOBLE
A.S: Para empezar, el espacio en donde se desaAfirma Alfredo
rrollan, que las condiciona mucho, porque una
Sanzol que
[La ternura] transcurre en una isla, y la otra [La
envidia a los
valentía] en una casa. Después, la época. La ternura tiene algo de primitivo, los personajes espectadores que
puedan
hablan ‘a la antigua’, a la shakespeariana, geneaprovechar la
rando muchas imágenes, todo lo que piensan lo
coincidencia de
expresan. En La valentía hay mucho subtexto;
estas dos
los personajes están diciendo una cosa pero,
alabadas obras en
por su gestualidad, se ve que hay otras intenla cartelera de
ciones.
Madrid para
S: Has encadenado dos premios teatrales
poder verlas
muy relevantes. ¿Cómo llevas ese tipo de
seguidas. Desde
reconocimientos?
luego, la
A.S: Muy bien, estoy agradecido por ellos, y te
satisfacción y las
dan ánimos. Sobre todo, le hacen mucha ilusión
risas están más
a mis seres queridos, en especial a mi madre,
que aseguradas.
con eso ya me valdría. Pero además, estos tenían una dotación económica, y eso también da
mucha alegría [risas].

⌃

SHANGAY: ¿Es cierto que La valentía, que cuenta la
historia de dos hermanas que heredaron una casa y
deben decidir si se la quedan o no, surge de una casa
que heredasteis de tu abuela?
ALFREDO SANZOL: Sí. Allí íbamos a pasar los veranos, y
cuando yo tenía diez años, le metieron una autopista al
lado, con todo el ruido que eso implica, nos destrozaron
nuestro pequeño paraíso. La hemos mantenido muchos
años, y mi madre no se quiere deshacer de ella porque le
tiene muchísimo cariño… Así que esta obra es un homenaje a esa casa y una venganza contra la autopista [risas].
S: Qué casualidad que vayan a coincidir en cartelera
tus dos últimas funciones, con títulos en cierto modo
parecidos y con dos términos…
A.S: …tan importantes. Me siento muy agradecido y contento de que haya sucedido, y me da mucha envidia del
público que pueda ir a verlas seguidas, porque creo que
será una experiencia muy chula.
S: ¿Tienes más de tierno o de valiente?
A.S: Están muy relacionadas; para ser tierno hace falta ser
muy valiente. La agresividad y la aspereza vienen del
miedo, y la ternura exige fortaleza.
S: En esta sociedad heteropatriarcal en que vivimos,
al hombre se le sigue permitiendo menos mostrar su
ternura que su valentía…
A.S: Sí, es horrible. En mi día a día procuro no seguir esos
patrones antiguos, sino hacer lo que me sale, como ser
cariñoso. ¡Y también chungo con los chungos! [risas]
S: ¿Qué te inspiró La ternura?
A.S: Que no me gusta la separación que hay entre hombres
y mujeres, y esa necesidad de dividir el mundo por géneros. Por eso creé esos personajes masculinos que se van a
una isla desierta a vivir sin mujeres, y los femeninos que se
van a esa misma isla desierta para vivir sin hombres, y
decidí juntarlos. En mis obras siempre hay un deseo de
romper prejuicios, e intento hacerlo sin mal humor, sin
recurrir al “¡esto es intolerable, hay que cambiarlo!” [risas].

{ LA VALENTÍA SE REPRESENTA EN EL PAVÓN
TEATRO KAMIKAZE HASTA EL 17 DE JUNIO.
LA TERNURA, EN EL TEATRO DE LA ABADÍA DEL 7
DE JUNIO AL 8 DE JULIO. ENTREVISTA COMPLETA
EN SHANGAY.COM }
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“THE BEST DAY
OF MY LIFE”
EL WORLDPRIDE 2017
DE MADRID,
DOCUMENTADO

El director Fernando González Molina firma un emotivo documental que muestra cómo vivieron sus seis
protagonistas, que forman parte de la comunidad
LGTBI, el Orgullo mundial del año pasado.
TEXTO A.G.C.

na pareja de novios gays rusos comprometidos
con los derechos del colectivo LGTBI, una activista lesbiana de Uganda, un deportista gay
francés sordo, una joven transexual de un pueblo de
Almería y una actriz y dramaturga de Madrid ven cómo
sus vidas confluyen en pleno WorldPride de Madrid en
2017. No fue algo casual, sino provocado por el equipo
que está detrás de The Best Day Of My Life. Un proyecto
concebido para conmemorar esa gran fiesta, pero también para recordar que hay muchos países en el mundo
en donde el Orgullo no es un acto tan festivo, y tanto el
activismo como las libertades básicas de las personas
LGTBI están coartados e incluso perseguidos. Al frente
del proyecto, Fernando González Molina, en un cambio
de registro interesante tras firmar Palmeras en la nieve
o El guardián invisible. Un documental que, asegura, le
ha cambiado la vida, y con el que confía en contribuir a
cambiar la de muchxs más. “Elegimos a los protagonistas con la colaboración de mucha gente: de los
organizadores del WorldPride, de los Juegos de la
Diversidad...”, recuerda su director. “Empezamos a
ver perfiles de activistas de todo el mundo y contratamos a documentalistas para buscar historias interesantes. Queríamos incluir personas valientes y
activistas que se encuentran con una problemática
importante en países como Uganda y Rusia solo por
ser homosexuales, pero que no se esconden por
serlo”. Además de contar sus historias, rinde homenaje
a importantes activistas patrios. “Hay que destacar el
trabajo de gente tan guerrera como Boti García, Mili
Hernández de Berkana, Carla Antonelli, Pedro
Zerolo... y hasta Zapatero. Porque si vino tanta
gente al Orgullo mundial fue porque hay una gran
historia detrás de lucha que quería reflejar”.

U

{ THE BEST DAY OF MY LIFE SE ESTRENA EL 28
DE JUNIO A LAS 23:25H EN SUNDANCE TV }

NEWS

COSMO

ENIGMA
POR RESOLVER
En el Día de San Valentín del año 1900, un grupo de estudiantes se prepara para celebrar un picnic en
territorio tenebroso. Durante la merienda, tres niñas y una de sus profesoras desaparecen misteriosamente… Este es el punto de partida de El misterio de Hanging Rock, una reinvención de la icónica
novela de 1967 Picnic en Hanging Rock, escrita por Joan Lindsay. Gran parte de su popularidad se
debió a la incertidumbre que generó en el lector –algo que también le ocurrirá al telespectador–, que
deberá decidir si se trata de un hecho ficticio o está basada en un suceso real. Todos sus secretos serán
expuestos, junto a cuestiones relevantes como la sexualidad, identidad o el poder evocador de la naturaleza, a lo largo de seis capítulos a partir del domingo 24 junio a las 22 horas (doble episodio) en
COSMO. La serie tendrá en Natalie Dormer (Juego de Tronos) a su gran protagonista.
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KARLOVY VARY

GUADALAJARA

PALM SPRINGS

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

FILM FESTIVAL / MÉXICO
SECCIÓN OFICIAL

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

SECCIÓN OFICIAL - COMPETICIÓN

SECCIÓN OFICIAL

LAILA FILMS Y FILM BASE BERLIN
PRESENTAN

LAILA FILMS & FILM BASE BERLIN PRESENTAN UN FILM DE OFIR RAUL GRAIZER SARAH ADLER TIM KALKHOF “THE CAKEMAKER” ROY MILLER ZOHAR STRAUSS SANDRA SADE TOMER BEN YEHUD
MÚSICA DE DOMINIQUE CHARPENTIER MONTAJE MICHAL OPPENHEIM DIRECTOR DE ARTE DANIEL KOSSOW YAEL BIBELNIK DISEÑO DE VESTUARIO LILU GOLDFINE DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA OMRI ALONI ASISTENTE DE DIRECCIÓN GILAD AVNY SHARON RYBA-KAHN
COPRODUCIDA POR MATHIAS SCHWERBROCK OFIR RAUL GRAIZER PRODUCIDA POR ITAI TAMIR GUION Y DIRECCIÓN DE OFIR RAUL GRAIZER

WWW.KARMAFILMS.ES #ElReposteroDeBerlin
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NEWS

“LA LEONA”

KING JEDET ES LIBRE
King Jedet se está tomando en serio su
carrera musical. Tras lanzar dos avances,
No te necesito y Luna llena, anuncia para
finales de junio su primera mixtape, La
leona (“con un mensaje claro de defensa
de la libertad”, afirma). Con temas producidos por Beauty Brain o Lowlight,
solo ha querido colaborar con artistas
femeninas a las voces. Sin duda, una de
las canciones más esperadas es la que
comparte con Brisa Fenoy y Ms Nina. Ya
queda muy poco.

JAVIERA MENA
TAN ROMÁNTICA
Su cuarto disco supone un paso adelante para la artista chilena, defensora acérrima de la diversidad, y no
solo musical. Espejo refleja sus inquietudes en este
momento de la vida, en que apuesta tanto por el
desenfreno del baile y por momentos de reflexión.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

MENUDA PAREJA
Ya sabemos que cada nuevo proyecto y
cada nueva aparición pública de Beyoncé
se convierte en un antes y un después en
su carrera. Ella no se conforma ya con
estar perfecta siempre, necesita deslumbrar y dejarte con la boca abierta. Acaba
de marcar un nuevo hito en Coachella,
así que la expectación no puede ser
mayor ante su inminente gira junto a Jay
Z. OTR II tendrá una única parada en
España, el 11 de julio en el Estadi Lluís
Companys de Barcelona, y promete ser
un show mastodóntico, con dos grandes
fuerzas de la naturaleza unidas en un
proyecto –artístico y de vida– común que
les permite seguir reinando por encima
de todos los mortales. El quedarse
boquiabiertos parece garantizado.

ese sentido, está siendo machista. No hay tantas productoras femeninas, y en Latinoamérica sobre todo
me cuesta encontrarlas. La cultura responde a la
manera en que hemos sido criados: el hombre, el
investigador..., y la mujer, con las muñecas.
S: ¿Te enfrentas a diario con el machismo?
J.M: Sí. Porque esa crítica que citabas pretendía ser
feminista, y al final es lo contrario. Me topo con
muchas críticas de tíos que quieren apoderarse del
feminismo y terminan haciendo machismo encubierto. Siempre te están juzgando, pero nunca me he quejado. Si no lo haces, te dicen que no defiendes el feminismo... Yo apuesto por lo simbólico, por lo que significan mi actitud y mis acciones antes que por estar
todo el tiempo manoseando el discurso.
S: ¿Te enfrentas por igual al machismo que a la
homofobia?
J.M: De la homofobia no me suelo dar cuenta, porque
suele estar encubierta; las personas homófobas suelen
actuar de una manera que no ves, porque saben que
están mal vistas. Sobre todo porque vivo en mi mundo,
en el que no existen el machismo ni la homofobia, procuro huir de esa paranoia, porque si no sería muy infeliz todo el tiempo.
S: ¿Cómo has vivido que Daniela Vega se haya convertido en tu país en icono de la lucha trans?
J.M: Tengo muy buena onda con ella. Es llamativo que
una mujer trans se haya convertido en Chile en símbolo popular, que gente de todas las clases sociales e

▲

EVENTAZO

SHANGAY: ¿Pensabas que ibas a tener que hablar
tanto de todo lo relacionado con espejos en esta
promoción?
JAVIERA MENA: No lo pensé cuando elegí el título, no
[risas]. La primera pregunta que me suelen hacer
siempre es “¿qué ves cuando te miras en el espejo?”,
que es algo muy íntimo. Escribo mucho desde la abstracción, no siempre desde mi experiencia. Así que en
este, aun siendo un disco íntimo, hablo de la experiencia de las personas en general.
S: ¿Buscaste conscientemente mostrar más abiertamente que nunca tu pasión por el house?
J.M: Sí. Porque el house es el estilo que más me gusta,
y cada vez me dirijo más en esa dirección. No sigo al
pie de la letra las modas, pero me encanta que ahora
mismo vuelva otra vez. Los pianos del house me
encantan, y quiero seguir recurriendo a ellos toda mi
vida. A Alizzz [el productor] quise darle la canción más
housera del disco [Espejo], porque compartimos esa
pasión, y supo potenciar esos arreglos aún más. Y me
dijo que le gustó mucho poder hacerlo, porque como
ahora está tan metido en los sonidos urbanos...
S: ¿Cómo reaccionas al leer que hay quien se sorprende porque hayas apostado exclusivamente
por colaboradores masculinos?
J.M: No lo sabía, la verdad. A mí me gusta la combinación entre lo masculino y lo femenino. Como coproductora que soy el disco, aporto el componente femenino; quien hace esa crítica no me está valorando en
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▲
ideologías le pida autógrafos y fotos. En España hace
mucho tiempo que cuentan con referentes trans que
todo el mundo conoce y que salen en televisión, pero
en Chile es la primera vez que sucede. Es una persona
muy inteligente, abierta, respetuosa y elocuente, y su
manera de expresarse ha calado muy hondo en la
sociedad chilena. También
es muy compasiva, puede
incluso entender a la gente
de derechas, y eso descoloca aún más, y me parece lo
más revolucionario.
S: ¿Tuviste algún referente lésbico creciendo?
J.M: Chileno, no. Gabriela
Mistral en todo caso, pero
nunca lo dijo abiertamente,
y la sociedad chilena la
mantuvo siempre en el
armario. Sí tuve referentes
como la argentina Sandra
Mihanovich, pero poco más.
Así que tenía que agarrarme a referencias cinematográficas, como ver a
Angelina Jolie interpretando a una lesbiana [en Gia]...
Y en la música, k.d. lang,
Melissa Etheridge, Tracy Chapman y Joan Jett. Y las
t.A.T.u. [risas].
S: ¿En la actualidad ves a más artistas lesbianas
chilenas hablar de ello?
J.M: Hay chicas jóvenes que sí lo hacen. Lo que está
claro es que yo fui la primera, por eso se me preguntó
tanto sobre el tema y se me convirtió en abanderada,
cuando yo lo que siempre he querido es brillar por mi
música.
S: ¿Por eso dijiste en una ocasión “no me gustaría
ser considerada un icono gay y sin embargo lo
soy”?
J.M: No sufro por ello, obviamente, y está claro que si
lo dije era para visibilizarme y contribuir a la normali-

zación. Es que una vez dije que soy lesbiana, en Chile
mi música se convirtió en algo secundario... Y hay
muchas mujeres que merecen más ser iconos de la
comunidad LGTB porque han luchado mucho, y no se
las tiene en cuenta.
S: ¿Ves avances en Chile a nivel de visibilización?
J.M: Sí. ¿Has visto la nueva
película de Sebastián Lelio?
[Disobedience]. ¡Buenísima!
Incluso he escuchado a
gente llegar a quejarse de
que ahora el lesbianismo se
lleva. Pues está muy bien
que las lesbianas nos pongamos de moda, porque
antes parecía que no existíamos. Los gays siempre han
tenido más visibilidad que
nosotras, y ahora en Chile
empiezas a ver lesbianas
que dicen lo que son abiertamente en realities, periodistas
como
Scarleth
Cárdenas... Es muy positivo.
S: ¿Cuál es el próximo
paso que esperas que se
dé en Chile de cara a la
igualdad de derechos de
la comunidad LGTB?
J.M: Legalizar el matrimonio homosexual y la adopción monoparental. Y a otro nivel, que la comunidad
LGTB acepte a los conservadores, y viceversa, que nos
entendamos sin agredirnos. Nadie va a cambiar de
postura, pero tiene que haber espacio para que todos
en nuestra sociedad puedan expresarse.

“

ES BUENO QUE
LAS LESBIANAS
ESTEMOS
DE MODA

“

{ EL ÁLBUM ESPEJO ESTÁ EDITADO POR SONY
MUSIC. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }
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NOCHES DEL BOTÁNICO
EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO

Llega la tercera edición de uno de los festivales básicos del verano madrileño. En un marco incomparable en toda regla, la edición 2018 de Noches
del Botánico ofrece un cartel de lo más variado y completo, que convertirá el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense en
punto de encuentro de los melómanos más diversos.

PHOENIX

TEXTO IVÁN SALCEDO

isfrutar de conciertos al aire libre cuando
llega el buen tiempo, ese que se ha resistido hasta ahora, es un placer que no tiene
precio. Noches del Botánico se ha convertido en
una referencia del verano madrileño, porque
durante más de un mes ofrece la oportunidad de
asistir a conciertos de primeras figuras del pop, el
rock, el jazz, el reggae, el flamenco y la electrónica
en un entorno idílico. Su edición 2018 cuenta con
el cartel más completo y ecléctico que han ofrecido
hasta la fecha. Iconos gays como Rufus Wainwright
y Miguel Poveda compartirán protagonismo con
grandes nombres del pop ochentero como Simple
Minds, visionarios como Kraftwerk y David Byrne,
bandas con tanto ritmo como Bomba Estéreo y
Zoé, intocables como Pat Metheny, Caetano Veloso,
Jeff Beck, Elvis Costello y Serrat, voces privilegia-

D

das como Norah Jones y Corinne Bailey Rae o bandas –cool– de culto como Phoenix y Calexico.
Merece la pena destacar también que, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI en
Madrid, ofrecerán dos sesiones Bonsai especiales
para que el público pueda también bailar de lo
lindo en el recinto. Tendrán lugar el 1 y el 8 de
julio, y esta última contará con dos mujeres
imprescindibles de la electrónica actual, Miss
Kittin y Kim Ann Foxman. Eclecticismo y diversidad para sobrellevar con buena música los calores
veraniegos en las noches capitalinas.

RUFUS WAINWRIGHT

MIGUEL PÓVEDA

{ NOCHES DEL BOTÁNICO 2018 TENDRÁ LUGAR
DEL 21 DE JUNIO AL 29 DE JULIO EN MADRID.
MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.NOCHESDELBOTANICO.COM }
ZOÉ

#conamorsimon

22 DE JUNIO EN CINES
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y estuvo girando con Rudimental durante dos años.
“Me gusta que cada canción que interpreto sea distinta”, asegura, “pero sí es cierto que a la hora de
dar forma al álbum quería que la mayoría tuviesen
algo en común, quería unificarlo”.
En cuanto a lírica, no son pocas las que hablan de
malas experiencias que ha tenido en el pasado, y cómo
las ha superado. “No podía ser un álbum malrollero
sobre desastres con exnovios”, dice entre risas. “¡A
la mierda con ellos! Mis canciones me sirven en un

“

“

NO ME DA NINGÚN
MIEDO HABLAR DE
CÓMO SOY

principio para desahogarme, pero una vez publicadas dejan de ser mías; lo que me emociona es
que puedan ayudar a otras personas que hayan
pasado por algo parecido”.

ANNE-MARIE
PERFECTAMENTE IMPERFECTA
Encadena éxito tras éxito en las listas, y se ha convertido en
una de las artistas británicas que mejor vehiculan el
empoderamiento a través de canciones bailables. Con su
primer álbum, Speak Your Mind, se confirma como una voz a
tener muy en cuenta.
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

i vas a hacerlo, hazlo bien”, canta Anne-Marie en
la que fue su primera gran canción, un jitazo
r’n’b con el que nos hizo pensar que iba a dar
mucha guerra. Y vaya si la está dando. Consagrada de
golpe gracias a Rockabye, su celebrada colaboración
con Clean Bandit, acaba de publicar su primer álbum,
Speak Your Mind, y hay tanta sinceridad en él que
resulta casi imposible no empatizar con esta experta
karateka que ha sabido empoderarse a través del pop
–y del deporte–.

S

Espontánea en las distancias cortas, la conocimos
personalmente horas antes de su primer concierto en
Madrid, que fue todo un exitazo. Y entre el público
había muchos gays, y muy entregados. No es algo que
la sorprendiera. “Aunque realmente no fui consciente de esa conexión hasta que empecé a actuar

en directo, y empecé a ver continuamente banderas arcoíris en los conciertos... Me encanta que se
identifiquen con lo que hago”. A juzgar por la cantidad de carteles que muchos de ellos enarbolaban en
Madrid con términos como “orgulloso/a”, está claro
que esa identificación va a más.
Asegura que no habría lanzado todo un álbum si
no hubiese estado convencida de que todo lo que hay
en él la representa (“me siento muy cómoda con el
resultado”). Es un disco rico en canciones bailables, y
así lo quería. “Ha tenido mucho que ver con haber
colaborado estrechamente con Rudimental; mi
música habría sido muy distinta si eso no hubiese
sucedido”. Una de las vocalistas del combo británico
abandonó el grupo y fue invitada a unirse al proyecto.
Cantó en cuatro temas de su álbum We The Generation
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Perfect es el epicentro sólido que da sentido al
álbum. Podría ser un mero himno de autoayuda, pero
es cierto que hay algo en la manera en que la interpreta, y en ese estribillo inspirador, que convierten la canción en algo más. Y también en el punto álgido de sus
conciertos. “Es de mis favoritas”. Obvio. “¡Y esa no va
sobre ningún exnovio!”, bromea. “Buscaba que
hiciese sentir a la gente, sobre todo a aquellos que
nunca se valoran en su justa medida. Cuando me
metí a componerla con mi coautora [Jennifer
Decilveo] me abrí en canal y le hablé de mis inseguridades, que ella fue escribiendo en un papel”,
recuerda. Incluso dice en ella “amo a quien quiero
amar, porque mi amor no entiende de género”. Ahí
dejó plasmada su bisexualidad. “No me da miedo
hablar de cómo soy en todos los sentidos, no querría ser una de esas artistas a las que les preocupa
demasiado lo que los demás puedan pensar en
base a lo que comparten”.
Perfect no está tan alejada, en cuanto a mensaje, de
Beautiful de Christina Aguilera, y se comprende, porque es muy fan del álbum Stripped. “Me marcó siendo
adolescente, lo escuchaba entero a diario, porque
su mensaje de que hay que ser fuerte y libre me
llegó mucho. Ojalá haya gente que me vea de la
misma manera en que yo la admiraba”. Lo que tiene
claro es que de momento su sinceridad ha calado en
sus fans. “Es que no me siento perfecta, ni mucho
menos. Mucha gente tiene la percepción de que
una estrella pop debe serlo, y eso no es real.
Prefiero que la gente que me siga sienta que podemos ser amigos, porque soy exactamente igual que
ellos”.

{ EL ÁLBUM SPEAK YOUR MIND DE ANNE-MARIE
ESTÁ EDITADO POR ASYLUM/WARNER MUSIC }
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DE IZQUIERDA A
DERECHA: BELLY,
VÍCTOR, MARC,
BART Y LISANDRO

DORIAN
MÁS CRÍTICOS QUE NUNCA

La banda barcelonesa regresa a la primera línea musical con
Justicia universal. Un tercer álbum cargado de oscuridad,
nostalgia y pequeños retazos de esperanza, con el que gritan al
vacío su descontento con el panorama político, económico y
social. Un poso crítico que envuelve esta nueva etapa de Dorian.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS FOTO SERGI MARGALEF

T

SHANGAY: No sacáis material nuevo desde 2013.
¿Os genera presión de cara a la acogida de Justicia
universal?
MARC: Estamos tan seguros de que el disco va a gustar que no tenemos ninguna presión al respecto. Es un
álbum muy meditado en el que hemos trabajado
durante un año y medio. Hemos descartado muchas
canciones para llegar a estas once, y eso lo hace sólido
como una roca. Creemos que nos va a traer muchas
alegrías.
S: ¿Qué evolución hay en estas canciones respecto
a anteriores discos?
Marc: En La ciudad subterránea [su primer álbum]
encontramos a unos Dorian muy marcados por la electrónica. Los de La velocidad del vacío [el segundo] descubren las técnicas de grabación clásicas del rock y del
pop. De la unión de estos dos mundos surge este
nuevo álbum.

S: Tras el recopilatorio acústico Diez años y un día,
¿os habéis quitado el miedo a explorar sonidos
diferentes a los electrónicos?
BELLY: Nunca nos hemos cerrado a nada. Cuando hicimos Diez años y un día nos apetecía apartar la electrónica y jugar con las canciones de forma totalmente distinta. En este álbum recuperamos la esencia de nuestro
sonido, pero repetir lo que ya
has hecho no estimula. Quizá
algún año nos dé por hacer
un disco de rancheras [risas].
S: ¿Podríamos ver a Dorian
jugando con lo latino?
Marc: No lo creo. Aunque, si
te paras a pensar, en la música de David Bowie o The
Chemical Brothers hay canciones muy heterogéneas,
desde psicodelia a bakalao,
porque lo importante en el
arte y en la música es jugar,
aunque siempre si lo pasas
por tu filtro.
Belly: Hoy día, la gente tiene la mente abierta y escucha de todo. La música está muy desprejuiciada, así
que es un buen momento para mezclar.
S: ¿Cómo lleváis el ser autores de algunos de los
grandes himnos indies como Cualquier otra parte?
Marc: Esa fue una de las primeras canciones virales en
España –cuando apenas había redes sociales–, y

“

“

ras una larga temporada girando por España y
Latinoamérica en la que quisieron dar un respiro a la electrónica –inherente al sonido del
grupo– con una especie de ‘grandes éxitos’ acústico,
Dorian vuelve a la carga con nuevas canciones, nuevos
caminos por recorrer y nuevos mensajes en los que
suenan más críticos que nunca. Bajo el título de
Justicia universal, el esperado tercer álbum de la banda
liderada por Marc (vocalista) y Belly (piano y sintetizador) continúa la evolución lógica de los barceloneses, aportando una mayor oscuridad que contrasta con
pequeños destellos de luz en sus composiciones.

recuerdo que quisieron ponernos el sambenito de
‘aquí se acaba el grupo’. Pero luego publicamos La tormenta de arena, que es la canción más conocida de
Dorian fuera de España, y nos abrió muchísimas puertas. Eso demuestra que estamos abiertos a que la
banda evolucione, y a seguir disfrutando y jugando
con la música.
S: Hay una canción en este nuevo álbum, la que le
da nombre, que rompe con lo que siempre se ha
escuchado de vosotros...
Marc: Justicia universal es uno de los temas más peculiares, y uno de nuestros favoritos. Habla de la corrupción política, de cómo el cambio climático nos está llevando hacia un punto de no retorno, del rechazo que
sentimos por la especulación, la corrupción, etc. Esto
solo se puede explicar con un texto largo, por eso se
nos ocurrió la idea de empezar con una especie de rap.
S: Está claro que este disco tiene un fuerte poso de
denuncia. ¿Sentís la necesidad de utilizar vuestro
arte como una herramienta social?
Marc: No sentimos ninguna responsabilidad como
artistas, porque sabemos que una canción o un disco
no va a cambiar el mundo. Pero sí tenemos la necesidad de expresar nuestro desasosiego y repulsión hacia
cierta clase política o algunas prácticas de empresas,
no con un propósito mesiánico, sino más bien como un
grito.
S: ¿Es la misma finalidad con la que utilizáis las
redes sociales?
Marc: Los mensajes que publicamos en redes son por
amor puro y duro. Utilizamos nuestra pequeña porción de influencia para abrir mentes y para descubrir
y provocar cosas en la gente que nos sigue.
S: Una parte importante de vuestro público pertenece al colectivo LGTB. ¿Cómo sentís esta acogida?
Marc: Lo llevamos con muchísimo orgullo. Cuando
formamos Dorian nos empezó a seguir mucha gente
del colectivo, y la verdad es que son fans fantásticos,
muy fieles. Siempre decimos que nos encanta tener un
público tan transversal, en el que entra gente con sensibilidades, clases sociales o procedencias muy distintas. Nuestra música es una mezcla de elementos: oscuridad, electrónica, euforia, nostalgia, tristeza..., y eso
hace que llegue a un abanico
amplio de personas.
S: Entre vuestras influencias
encontramos
a
Bowie, Radio Futura o
Violeta Parra. Sin duda
bebéis de personalidades
muy dispares...
Marc: Somos melómanos
hasta el tuétano. La música
de todos los colores y lugares forma parte de nuestro
día a día, porque para que
una banda siga viva es esencial escuchar todo tipo de
música y estar en contacto
con la realidad de la calle. Si
no es muy difícil evolucionar y seguir haciendo canciones con sangre. Y eso es lo que hacemos ; no nos
hemos aburguesado, sino que seguimos tirándonos
por el barranco, con ganas de seguir sorprendiendo y
dejarnos sorprender por la vida y por la gente.

NO NOS HEMOS
ABURGUESADO
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{ EL DISCO JUSTICIA UNIVERSAL DE DORIAN
ESTÁ EDITADO POR INTROMÚSICA RECORDS }
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FREAK EXPRESS

BAREI
1. NOMBRE COMPLETO.
BÁRBARA REYZÁBAL GONZÁLEZ[ALLER.
2. EDAD.
36 AÑOS.
3. NACIONALIDAD.
ESPAÑOLA.
4. LUGAR DE RESIDENCIA.
SOTO DEL REAL ΆMADRIDΈ.
5. TUS REDES SOCIALES.
TWITTER, [BAREI_MUSIC,
FACEBOOK, [BAREIOFFICIAL,
INSTAGRAM, [BAREIMUSIC.
6. ESTADO CIVIL.
ENAMORADA.
7. PROFESIÓN.
ARTISTA Y COMPOSITORA.
8. DEFÍNETE EN TRES PALABRAS.
AMOR, INSEGURIDAD E INCONFORMISMO.

“

“

DATOS PERSONALES

NO HAY NADA
MÁS RICO QUE
LA DIVERSIDAD

TEST
1. UN SUEÑO.
Ser madre y seguir haciendo canciones. Bueno,
y montar una reserva de animales donde cuidar de especies en vías de extinción los últimos
años de mi vida.
2. UNA PESADILLA.
Seguir teniendo pesadillas por las noches…
Algunas serían ideales para una película de
Eduardo Casanova, así que lo mismo un día se
las cuento.
3. UN DEFECTO.
Soy muy desorganizada.
4. UN SECRETO INDISCRETO.
En la presentación de mi primer disco me hice
pis... ¡pero nadie se dio cuenta!
5. UNA PERVERSIÓN.
He llegado a hacer el amor con alguien a quien
en ese momento quería ver desaparecer y eso
no es muy normal, ¿verdad?
6. ¿QUÉ TE DA MIEDO?
No ser aceptada y/o querida.
7. PREFERÍS DORMIR:
a) sola
b) acompañada (de mi chico)
8. UNA PARTE DE TU CUERPO.
Mi hombros.
9. ÚLTIMA VEZ QUE FUISTE
AL TEATRO.
A ver a una amiga, Yara Puebla, en la obra
Todos, me reí muchísimo.
10. UNA PELÍCULA.
Moulin Rouge.
11. UN LIBRO.
Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz.
12. UN DISCO.
Thriller, de Michael Jackson.
13. UNA CANCIÓN.
We Are The World.
14. UN ÍDOLO.
Sia.
15. UN DJ.
Avicii.
16. UN CLUB.
El Búho Real, en Madrid. Allí empezó todo.
17. UNA DROGA.
Nunca he consumido. Una vez me dieron un
brownie de marihuana sin yo saberlo y lo pasé
fatal. He tenido a mucha gente alrededor con
graves problemas por ellas...
18. EL EMOJI QUE MÁS USÁIS.
El que está contento y agradecido y saca las
manitas por los lados hacia delante.

Acaba de dar a luz a su nuevo retoño musical, You
Number One, y a la vez nos anuncia que va a ser
madre de mellizos. De manera que la aventura,
vital y profesional, no puede ser más intensa
ahora mismo para ella. Buen momento para
indagar en la Barei más desconocida con nuestro
cuestionario más indiscreto.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

19. LA WEB QUE MÁS VISITAS.
La de ASOS [risas].
20. UNA SERIE.
Shameless.
21. UNA DIVA QUE ADORES.
Whitney Houston, por su capacidad de emocionar y remover todo dentro de mí con una sola
nota.
22. UNA DIVA QUE TE PONGA DE LOS
NERVIOS.
No soporto a las típicas que hacen que les cambien las cortinas de color de un hotel para que
estén una noche y se sientan como en casa.
23. UNA TRAVESTI.
La Prohibida.
24. UN SEX SYMBOL.
Bradley Cooper.
25. UNA CIUDAD.
Prefiero el campo.
26. ¿HAS TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA HOMOSEXUAL?
En el cole una vez me di un pico con una amiga,
eso es todo.
27. ¿TU PRIORIDAD NÚMERO 1 EN LA
VIDA?
No dejar de aprender y dar todo el amor que
sea capaz de dar.
28. ARRANCAS ESTE NUEVO DISCO
DEFENDIENDO LA INDIVIDUALIDAD...
Porque seguimos anclados al estereotipo y las
generalidades en muchas cosas: la sexualidad,
la manera de sentir o pensar, de hacer arte…
No hay nada más rico que la diversidad.
29. TE HA SALIDO UN DISCO MUY
VERANIEGO, ¿NO CREES?
Bueno, hay para todas las estaciones del año…
Es muy dinámico, con canciones para todos mis
gustos y estados anímicos. También me apetece
tocaros la fibra con temas como Bitter Cold
cuando llegue el otoño...
30. ¿LO MEJOR Y LO PEOR DESDE QUE
FUISTE A EUROVISIÓN?
Lo mejor: Eurovisión y todos esos meses, que
jamás olvidaré. Lo peor, que haya tenido que
esperar tanto para sacar lo siguiente, no haber
aprovechado el tirón del momento. Ahora es
más difícil volver a remontar, pero bueno, pico
y pala, como siempre.
31. ¿TU CANCIÓN O LO MALO?
Para Eurovisión, Lo malo era más pegadiza y llamativa, era más difícil que otros llevaran propuestas como esa en Europa (exceptuando Chipre).
Pero toda España quería ver a Alfred y Amaia en
ese escenario y juntos… Ellos han hecho un trabajo muy bueno, pero ya sabemos que en las votaciones influyen mil factores cada año.
32. TE MORIRÍAS SI GRABASE UNA
VERSIÓN DE SAY YAY!…
Shawn Mendes. ¡Buff, lo que daría!
33. ¿LO MÁS SURREALISTA QUE HA
LLEGADO A HACER UN/A FAN POR TI?
Una chica llegó a pedirme que chupara una
botella y se la diera… Obviamente me negué,
pero tuve una larga conversación con ella.
34. ¿LO MÁS LOCO QUE HAS HECHO
POR SER LA NÚMERO 1 EN LO TUYO?
Obsesionarme con parecerme a otros números
uno, cuando en realidad serlo es algo que está
dentro de nosotr@s, solo hay que hacer ese
‘click’. Hasta que no te das cuenta de ello, solo
pierdes el tiempo y tu energía.
35. ¿TU SUEÑO NÚMERO 1 DE CARA A
UN FUTURO INMEDIATO?
Pues ahora que estoy esperando mellizos…, que
todo salga bien y ell@s estén san@s.
{ EL ÁLBUM YOU NUMBER 1 ESTÁ EDITADO
POR BAREIMUSIC. LEE EL CUESTIONARIO
COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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[ DISCOS ]

NUESTRO

TOP

JORJA SMITH
“LOST & FOUND”
(FAMM/SONY MUSIC)

S

10

u fenómeno me recuerda al de Ms.
Dynamite en su momento, aunque Jorja
Smith llega en un momento muy diferente.
Ahora mismo, esta joven revelación británica publica su primer álbum en un
momento de absoluta efervescencia del
UK soul, con una escena repleta de propuestas interesantes. Lo más llamativo de
Smith es que con su humeante voz evoca a
la vez a la añorada Amy Winehouse y a la
recuperada Lauryn Hill, cuyo genial debut
cumple 20 años. Los que tiene Jorja, ahí es
nada. Ya han contado con ella figuras
como Drake o Kendrick Lamar, y la crítica
de los Brits la ha nombrado artista a la
que hay que seguir sí o sí este año. Tras
varios singles impecables, lo primero que
llama la atención de este debut es que en
él ha huido del riesgo; su mayor atrevimiento es firmar un disco que bebe casi
exclusivamente de pautas del r’n’b y el
soul clásicos. Nada que objetar, porque le
sientan como un guante a su cálida voz
–ojo, también se atreve con alguna floritura con agudos de esos a los que Mariah
Carey ya no llega en el tema que lo titula–.
Solo que, una vez escuchado, no resulta lo
memorable que quizá hubiera deseado.
No es grave, es un primer disco, sutil,
envolvente y melancólico, que entra realmente bien. La tímida aproximación a las
bases disco de Where Did I Go? se agradece, y a singles como February 3rd y Blue
Lights –sample de Dizzie Rascal incluido–
no se les puede poner pegas. Brillante es
también The One, producida y coescrita
por un compañero de su escena, Joel
Compass, con increíbles cuerdas arregladas por Nitin Sawhney. El toque gospel de
Tomorrow introduce también variedad en
el conjunto, y Smith sale airosa cuando
más se acerca a Lauryn Hill, en Lifeboats
(Freestyle), otro tema destacado. Bagaje
más que positivo para una artista de voz
fascinante cuyo material también comienza a serlo.
AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

ÁL
BU
MES
DEL
MES
1

JORJA SMITH
“LOST & FOUND”

2
SAM VANCE-LAW

CHARLIE
PUTH
“VOICENOTES

NIÑA DIOZ
“REYNA”

(WARNER MUSIC)

Resulta comprensible que
haya artistas LGTB que no
acaben de entender que se
dé antes relevancia a su
sexualidad que a su música. Igualmente, resulta
loable que la rapera mexicana Niña Dioz dé la vuelta a la tortilla en su tercer
álbum, y haga de su orgullo tema central de un
disco combativo, ecléctico,
inspirado y vibrante. En el
que combina hip-hop,
trap, r’n’b y música latina
melódica, un cóctel que
funciona de maravilla. El
disco arranca muy alto
con Magdalena, en donde
lanza consignas tanto en
inglés como español que
dejan claro de qué va:
“queer as fuck, yeah”, “si
odias a los gays, mal”... Lo
remarcable es que la
música está a la altura del
discurso, de manera que
ha logrado su objetivo:
que su arte y su militancia
vayan de la mano.

Parece haberse propuesto
demostrar con este segundo álbum que no es una
cara bonita sin más, y ha
encontrado el camino de
la redención –no es el
único– a través del funk
domesticado y el r’n’b
retro. Pues oye, le sienta
tan bien que hasta se le
perdona que no haya
podido resistirse a meter
baladas melosas como las
que arruinaron su debut.
Lo importante es celebrar
los temazos que incluye
este Voicenotes, como la
sensual Attention, la
juguetona How Long y la
irresistible Done For Me
junto a Kelahni. Y ojo, que
reconfirma que tiene algo
de ‘old soul’ al medirse
con Boyz II Men y James
Taylor en dúos que deberían haber dado más de sí,
pero que está muy bien
que aparezcan. Vas bien,
Charlie.

(NACIONAL RECORDS)

(COLUMBIA/SONY)

Qué voz la suya, qué falsete tan bien entrenado y
qué expresivo. Y qué
bueno que en este segundo álbum haya ampliado
miras y no se centre,
como en el primero, en un
ejercicio de estilo de soul
setentero, aunque arranque con Bet Ain’t Worth
The Hand, el puente perfecto para esta nueva
etapa. La mano de Ricky
Reed en la producción ha
resultado fundamental
para que le veamos brillar
en sus acercamientos al
funk como en Bad Bad
News o al nu soul en
Lions. Cuanto más frágil
(Forgive You) o sentimental (Georgia To Texas) se
muestra, más embauca.
A.G.C.

A.G.C.

MELANIE

“HOMOTOPIA”

LEON
BRIDGES
“GOOD THING”

TRIGUEROS

3
J BALVIN
“VIBRAS”

4
SERPENTWITHFEET
“SOIL”

5
CLAPTONE
“FANTAST”

BEATRIZ
LUENGO
“CUERPO Y
ALMA”

6
CHVRCHES
“LOVE IS DEAD”

(SONY MUSIC)

7
A$AP ROCKY
“TESTING”

8
SHAWN MENDES
“SHAWN MENDES”

9
HYPHEN HYPHEN
“HH”

10
CHRISTINA
AGUILERA
“LIBERATION”

Tiene que marcar merecidamente un antes y un
después en su carrera este
disco, porque es toda una
‘machada’. Ya sabíamos
que Luengo tiene mucha
alma, y por eso la parte
del disco en la que colabora con artistas como
Carlos Rivera o Alejandro
Sanz sorprende lo justo,
porque sabemos que la
Bea baladista y romántica
es impecable. Lo que hay
que celebrar es que la
parte que ha denominado
Cuerpo es en sí misma un
discazo. Qué sorprendente
y necesaria resulta esta
Luengo bailonga y descarada, que se mide de tú a
tú con Mala Rodríguez
(Caprichosa), Brisa Fenoy
(Amarrao) y Orishas
(Sabor, sabor), y sale más
que reforzada. Para ‘cuerpazo’, el que se ha marcado Beatriz aquí.
M.T.
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RUSH WEEK
“FEELS”
(ELEFANT RECORDS)

Arranca el disco con la
excelsa Feels y no puedes
evitar pensar que Ariana
Grande mataría por una
canción así, un gran ejemplo de cómo combinar una
sensibilidad pop actual
con un sentimiento de
r’n’b noventero que el dúo
estadounidense borda.
Todo el disco está teñido
de una pátina retro que lo
hace delicioso, y resulta
un ejercicio muy divertido
ir descubriendo influencias y guiños. Como el de
Crush al Holiday de
Madonna. Imposible también no pensar en los
Saint Etienne de los inicios, y su ingenuidad
disco, en algunos pasajes.
Pero ojo, que también
puede que te vengan a la
mente Tegan and Sara
cuando escuches Be Like
Mike. Disfrutable de principio a fin para cualquier
‘pop kid’ que se precie.
IVÁN
SALCEDO

TOVE
STYRKE
“SWAY”
(SONY MUSIC SWEDEN)

De Swedish Idol a Sway
hay un trecho largo, a
todos los niveles. Aquí nos
sigue pareciendo imposible salir de un talent show
y grabar un disco –en realidad un EP– como este,
que se antoja toda una
obra de madurez, y eso
que Styrke tiene solo 25
años. Un brillante despliegue electropopero en
donde predominan los ritmos sintéticos y los
ambientes gélidos –con la
excepción de la ‘perreable’ Change My Mind, con
autotune incluido–, que
contrastan de maravilla
con la cálida –y omnipresente– voz de Tove
Styrke, potente hilo conductor de este miniálbum
que se cierra con una
curiosa versión de
Liability de Lorde. Sway
crea adicción, y ese es
muy buen síntoma.
A.G.C.

[ DISCOS ]

CHILDISH GAMBINO
“THIS IS AMERICA”

REEDICIÓN

Hay canciones que, de repente, representan a la perfección el momento que vivimos todxs. Es brutal
la reacción que ha provocado este himno de Childish Gambino, que ha pasado de la noche a la
mañana a ser el gran portavoz del convulso momento en que vivimos, y eso hay que celebrarlo y
admirarlo. El vídeo nos tiene obsesionados, obvio, y el tema es, sin duda, lo más potente que hemos
escuchado en mucho tiempo. Y nos va a acompañar lo que queda de año. Bravo.

NUESTRO

TOP

CHRISTINE AND
THE QUEENS
FEAT. DÂM-FUNK
“GIRLFRIEND”
La francesa Héloïse Létittier, abiertamente lesbiana, nos cautivó con
su debut Chaleur Humaine, un
disco magnético, como ella, en el
que utilizando un pop de lo más
accesible comenzó a poner sobre
la mesa cuestiones de género y
orientación sexual que son la base
de su discurso. Que huya de la
intensidad y opte por la accesibilidad de su música es algo digno de
alabar. Y atención, porque ha vuelto a dar en la diana con el single
que anticipa su segundo álbum.
Apuesta por un funk deudor de la
época dorada que marcaron artistas como Prince y Michael Jackson
–no en vano colabora en la canción
Dâm-Funk, uno de los discípulos
más talentosos del de
Minneapolis–, y en su imagen gráfica Létittier indica que en esta
ocasión no llega como Christine,
sino como Chris. ¿Y eso? Porque en
su nuevo proyecto cuestiona de
nuevo ideas relacionadas con la
identidad y juega con lo performativo del género, con los códigos
tradicionalmente asociados a la
masculinidad de manual. Ella es
una mujer que ahora mismo transita por el deseo femenino desde la
perspectiva de un ‘macho man’. Lo
hace con una canción que entra a
la primera, un ejercicio de funkpop con aroma retro que nos indica que su versatilidad como artista
todavía nos va a dar muchas sorpresas.

10
SIN
GLES

DEL MES
1

CHILDISH GAMBINO
“THIS IS AMERICA”

2
CHRISTINE AND THE QUEENS
“GIRLFRIEND”

3
LADY LESHURR

GARBAGE
“VERSION 2.0”
GALLANT
“DOESN’T MATTER”
¿Echas de menos al Usher más
evocador y sutil? Pues tranquilx,
porque para eso está aquí Gallant,
que tras su impecable debut parece tenerlo todo para lanzar su
segundo álbum y consagrarse
como un gran ‘soul man’. El californiano publicó apenas hace un mes
un single brutal, Gentleman, con el
vídeo más sexy desde Untitled de
D’Angelo. Ahora, en Doesn’t Matter,
se reafirma en su sensual manera
de concebir el r’n’b y tira de falsete
y de un estribillo memorable para
un medio tiempo que debería convertirse en la llave para que llegue
a un público más amplio. Préstale
atención, porque Gallant lo tiene
todo para triunfar a lo grande.

“OMW”

Pasan las décadas y la admiración
por esta banda que brilló especialmente con sus dos primeros discos
y su personal visión del rock electrónico no cesa. Su cantante
Shirley Manson es un icono en
toda regla, y el trabajo de producción de Burch Vig sigue resultando
admirable. Version 2.0 cumple 20
años y recibe su remasterización
de rigor en una edición especial
que, además, recupera diez caras B
de la época. Este álbum supuso sin
duda una cumbre en su carrera, y
singles como I Think I’m Paranoid,
Push It y When I Grow Up siguen
resultando irresistibles. Si no lo
tienes controlado, es un buen
momento para sumergirse en un
álbum redondo de principio a fin,
que marcó un antes y un después,
y que permitió a Garbage devorar
las listas pop de todo el mundo,
más que merecidamente.
KENNY BEAT

4
KIDDY SMILE WITH
CROOKERS
“DICKMATIZED”

5

RECOPILACIÓN

CARDI B
“I LIKE IT”

6
LYKKE LI
“DEEP END”

7
GALLANT
“DOESN’T MATTER”

8
RÓISÍN MURPHY
“ALL MY DREAMS”

9
JENNIFER LOPEZ
“DINERO”

LADY LESHURR
“OMW”
Llega el verano y nos hacen falta
canciones como esta de Lady
Leshurr, que por fin anticipa un
álbum que se resistía. Mientras
llega y no llega Unstable, toca disfrutar de este temazo en donde la
rapera y freestyler británica abraza sus raíces jamaicanas e invita al
perreo con un arte que tira para
atrás. Si echas de menos a la
Rihanna de Pon de Replay y estás
absolutamente enganchadx a Bad
Gyal, no lo dudes, esta canción es
para ti. ¡Bienvenida de nuevo, Lady
Leshurr!

10
RAYE
“CONFIDENCE”

KIDDY SMILE WITH CROOKERS
“DICKMATIZED”
Si hasta ahora ejercía de diva underground, parece que ha llegado el momento de que el artista gay francés comience a
brillar a lo grande. Ha estado recientemente en el festival de Cannes, porque actúa en la nueva película de Gaspard Noé,
Climax, y casi a la vez lanzaba este enérgico single, en el que vuelve a demostrar su pasión por el jackin’ house noventero.
Colaboran en él Crookers, que desde su remix de Day ‘N Nite de Kid Cudi no habían estado tan inspirados. Y atención a
todo el petardeo y travestismo que verás en el vídeo, que le sirven a Kiddy Smile para poner algo de humor, además de
ritmo, a esta canción en la que habla de relaciones tóxicas, de las que cuesta salir cuando el sexo es bueno, utilizando su
pluma como arma expresiva. Atención, porque a finales de agosto lanzará su primer álbum, One Trick Pony.

[ SHANGAYMÚSICA. 44 ]

MORENA Y
CLARA
“NO LLORES MÁS”
Ahora que la rumba pop vive un
nuevo momento estelar gracias a
jitazos como Baila conmigo de
Soleá Morente, no está de más reivindicar a Morena y Clara.
Surgieron a raíz del éxito de Las
Grecas, y aquí se recopilan las canciones más resultonas de los álbumes que grabaron en los 70, irresistibles para petardear. Cuando
descubras temas como Dejé de quererte o No llores más verás lo reivindicables que son, y no solo por
los ‘nonainos’. Porque más allá de
las rumbas pop, los toques disco y
psicodélicos son de lo más llamativos. No tengas prejuicios y abandónate al salero de Morena y Clara.
M.T.

[ LIBROS ]
LUKE AUSTIN
EXPERTO EN BELLEZA MASCULINA

Instagram le cambió la vida y le facilitó dedicarse a su gran pasión: fotografiar hombres, casi siempre desnudos. En su
nuevo libro, LÉWÀ, Luke Austin ha hecho una selección de sus retratos favoritos a hombres negros, y acostumbrados a ver
sus fotos en el móvil, se agradece el cambio de formato... y tamaño.
ENTREVISTA A.G.C.

E

“

RARA VEZ ME
SIENTO CONTENTO
CON LOS DESNUDOS
INTEGRALES QUE
FOTOGRAFÍO

“

s un buen ejemplo de cómo las redes
sociales te pueden cambiar la vida.
“Tal cual”, afirma. Hace algo más de
una década, el australiano Luke Austin,
que trabajaba principalmente como fotógrafo de músicos y festivales, empezó a
fotografiar a sus amigos y creó un blog en
el que subía esas fotos, The Shady Beau. “Se
hizo muy popular, sobre todo en
Estados Unidos, y me llevó a dar forma a
mi primer libro, Beau Book [2015]”.
Llegó Instagram e inmediatamente vio
cómo se convertía en una celebridad. “A
mí ese éxito me sentó de maravilla”,
afirma entre risas.

Tanto la galería que le representa en Estados Unidos como los editores de sus dos
libros le encontraron a través de Instagram, de manera que ese es otro motivo a celebrar
para él. Porque gracias a su presencia en redes ha podido materializar el libro que acaba
de publicar, LÉWÀ. ¿Por qué decidió centrarlo en su visión de la belleza negra? “No hice
estas fotos pensando en un proyecto como este libro. Simplemente decidí seleccionar mis retratos favoritos de hombres negros”. De nuevo, influyó en él la red social en
donde se mueve como pez en el agua. “Noté que cuando subía a Instagram fotos de
hombres negros tenían muchos menos likes que las de modelos blancos. A mí cada
vez me atraía más fotografiar a hombres de color, y al subir sus fotos, dejaban de
seguirme followers blancos”. Así que adoptó una actitud en cierto modo reivindicativa.
“Pensé que un libro así sería en cierto modo una manera de decirle a mi público,
que sigue siendo mayoritariamente blanco: ‘¿Por qué soléis ignorar estas fotos en
Instagram?”. Austin, que vive actualmente en Los Ángeles, está asustado ante lo que ve
a su alrededor allí. “El racismo es cada vez más intenso, es horrible. Así que no está
de más dejar claro que encuentro hermosísimos a muchos hombres negros”.

Apenas hay cuatro desnudos integrales, cuando es algo que
podría haber explotado a favor de la repercusión de un libro así.
“Casi siempre me parece más sexy un retrato si ciertas partes están cubiertas. Rara vez me siento contento con los desnudos integrales que fotografío, así que también los evito”.

Muchos fotógrafos gays especializados en desnudo masculino saben lo que es que siempre planee sobre su trabajo la sombra de que existe un elemento sexual en su motivación artística.
Luke Austin es consciente de ello. “Me molesta muchísimo”. Y
habla de una web en Estados Unidos que lista aquellos fotógrafos gays denunciados por ese tipo de prácticas ilícitas. “En 2018
todo el mundo tiene una cámara. En Instagram hay miles de
perfiles de personas que suben desnudos masculinos...
Mucha gente que ha posado para mí me ha contado historias
terribles. Así que en mis sesiones siempre creo un ambiente que es todo lo contrario. Nunca me he planteado siquiera ligar con un modelo”.

Como gran fan de Madonna que es, uno asume que la estrella a la que se moriría por
fotografiar sería ella. Pero sorprende con su respuesta: “Ahora mismo es Frank Ocean,
supongo que por lo complicado que es retratarle...”. Y, claro, porque Madonna la
tiene ya cerca, dado que ha sido contratado como fotógrafo oficial del show Jean Paul
Gaultier Freak Show, que se estrena en París en octubre. “Dentro de este musical habrá
una pieza de vídeo protagonizada por ella, y voy a hacer los retratos de todo el
reparto, Gaultier y Kate Moss incluidos. Espero que Madonna también”. Si no es en
esa sesión, la tendrá seguro a tiro de cámara en la alfombra roja del estreno, que también
cubrirá. “Me voy a morir”, dice. Al final, es una mujer la que le hará perder los papeles
tras la cámara.
{ LÉWÀ DE LUKE AUSTIN ESTÁ PUBLICADO POR MILOŠ MESTAS. LEE EL
REPORTAJE COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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[ PLUMA INVITADA ]

[ EMOJÍMETRO ]

(SER O NO SER) SOLO CUERPO
POR PACO TOMÁS
l comentario que desencadenó todo partía del cambio que había
realizado un chico no fibrado, poco deseable para la norma, al
comenzar a trabajar su cuerpo en un gimnasio. Se había convertido
en lo que hoy la mayoría define como “un chulazo”. Ni que decir
tiene que el cambio del chico era definido por las personas que me
rodeaban como “espectacular”, marcando una diferencia clara
entre quien era y quien es basada, exclusivamente, en el físico. Eso me molestó.

E

“LOS INCREÍBLES 2”

RACHEL MCADAMS

Estamos deseando ver las
nuevas aventuras de la familia
de superhéroes más loca de
Disney Pixar, que llega dispuesta a conquistar el verano.

La actriz nos ha conquistado
con su papel en Disobedience,
donde interpreta a una lesbiana con una lucha interna entre
sus deseos y su religión.

ANDONEGY

‘LADRÓN DE GRINDR’

Hace unos días despedíamos
a una de las figuras más
importantes del transformismo madrileño. Descansa en
paz, Juan Carlos.

Denunciamos la existencia de
un sujeto que contacta a sus
víctimas por la app y las desvalija tras pasar la noche
junto a ellas. Mucho cuidado.

Para algunos hombres que se trabajan ese patrón estético, mi discurso es propio de feos, enclenques y envidiosos, de personas que harían cualquier cosa por
tener a un hombre como ellos de pareja, y como no podemos nos convertimos en
incómodas moscas cojoneras que cuestionan su establishment. El mismo relato
que durante décadas ha intentado deslegitimar el discurso de la mujer feminista
y/o lesbiana desde criterios físicos y estéticos. La misma simplicidad.
Convivimos en comunidad y la pertenencia al grupo nos sustenta. Para pertenecer al grupo, el ser humano hace cosas sin pensar que responden a una imposición social. ¿Tengo un iPhone porque realmente es el mejor smartphone del
mercado o porque nos vemos condicionados a tenerlo? ¿Voy a un gimnasio porque realmente deseo hacer ejercicio o porque si no lo hago pasaré a ser no deseable, no follable?
Hace cuarenta años, también había hombres fuertes, con una expresión de
género que trasladaba a la sociedad que solo existía un tipo de masculinidad,
deseable y respetable, y el resto eran “mariconadas”. Esa imagen de la masculinidad como objeto de deseo se ha vuelto a instalar en la población gay, y no me
preocuparía si no fuera porque sigue perpetuando esa perversa teoría de lo deseable y respetable pero desde las pautas de este nuevo siglo. Antes, la diferencia se
manifestaba con agresividad; ahora lo hace con invisibilidad, relegándote a los
márgenes del deseo que, en esta sociedad de Instagram, es mucho más significativo de lo que creemos. Son los mismos valores que señalaban al ‘popular’ de la
clase pero contaminados por los principios del neoliberalismo. O sea, si eres un
enclenque, allá tú si luego nadie quiere tocarte ni con un palo. Mátate en un gimnasio, conviértete en un chulazo a golpe de mancuerna y entonces serás de los
nuestros. Desolador.
El colectivo ha creado su propia élite a base de valores físicos y de deseo
amparándose en una expresión de género que convierte en apetecible un tipo de
masculinidad, aportándole valores positivos para que todos compremos ese
modelo como adquirimos un iPhone: sin cuestionarlo. Eso no sería malo si no
provocase la invisibilidad, el menosprecio y el rechazo de quien no sigue esa
pauta. De ahí a la plumofobia va un paso. Y si bien no todos los hombres gays
que se machacan en el gimnasio siguen esa pauta, sí que todos los que siguen esa
pauta se machacan en el gimnasio.
Si la imagen que nos traslada la sociedad gay es que si no sigues un determinado patrón físico tendrás muchas menos oportunidades de ser deseable, feliz,
puede que elijamos trabajar ese patrón solo por no sentirnos fuera del grupo. Tal
vez deberíamos empezar a retratar otro tipo de cuerpos, a ampliar el relato de lo
deseable, a ilustrar campañas realmente diversas en lo físico, para dejar así de
perpetuar un canon estético que me puede encantar pero que genera unos problemas de frustración, exclusión y autoestima que no debemos asumir que se
solucionan apuntándote a un gimnasio.
PACO TOMÁS DIRIGE Y PRESENTA EL PROGRAMA WISTERIA
LANE EN RADIO 5. SU ÚLTIMO LIBRO ES ALGUNAS RAZONES.

NEREA (OT 2017)

CHRISTINA AGUILERA

Una de las concursantes más
carismáticas de la última edición de OT se ha incorporado
a La llamada en el papel de
María Casado. ¡Enhorabuena!

Decepcionante sin duda la era
Liberation de Xtina. Después
de tanto tiempo de silencio se
lo podía haber currado un
poco más...

TOPACIO FRESH

ROSALÍA

Qué pena que la única representante trans de Bailando
con las estrellas fuera la primera en ser expulsada.
¡Exigimos repesca!

No nos puede gustar más
Brillo, su nuevo tema junto a J
Balvin. Una razón más para
no perdernos el estreno de su
nuevo show en Sónar 2018.

CENTRO ESPECIALIZADO EN CHEMSEX
Realizamos desintoxicaciones ambulatorias de Cocaína, Mefedrona,
GHB, Metanfetamina de Cristal (Tina), MDMA, Ketamina, etc.
Contamos con un equipo de médic@s y psicólog@s cuyo objetivo
es ayudarte a recuperar de nuevo el control de tu vida, con un
tratamiento que puedes ajustar a tus obligaciones diarias.
Llámanos y evaluaremos tu caso de forma gratuita y te daremos toda
la información que necesitas.
“No permitas que tu vida sexual se convierta en un
problema ni ponga en riesgo tu salud”

C/ Salustiano Olózaga, 14-1º Madrid · Telf.: 910577202
www.centroacciona.com · info@centroacciona.com

[ DRY MARTÍNEZ ]

[ HORRORÓSCOPO ]

POR NACHO FRESNO

POR PACO POZAS

@FRESNOticia

THE KING AND US
l rey y yo (The King and
I) es uno de los grandes
musicales del repertorio.
Los amores de Anna y el
rey de Siam llevan cautivando al público aficionado a los musicales desde que se estrenara la obra de teatro en 1951 con Yul
Brynner, quien también la llevó al
cine en el 56 con Deborah Kerr.

E

Ya se sabe que entre el público aficionado al musical hay un amplio sector de gente LGTB. Realmente, hay
mucho público gay en los musicales, y
mucho que no lo es. Estereotipar es
malo, y también hay muchísimos que
detestan el género: en la vida [LGTB],
como en botica, hay de todo. Es un
hecho que la ópera, el musical y el
mundo del espectáculo en general tienen una audiencia receptora muy
marica. Pero también es una realidad
que hoy día ya (casi) no hay que buscar en esos reductos un espacio de
libertad y comprensión, como ocurría
antes. Afortunadamente.

El rey y nosotros (The King and
Us) podría ser el título de lo que ha
ocurrido en las últimas semanas. La
felicitación que Felipe VI hizo a
Shangay por nuestro 25 aniversario
ha copado titulares dentro y fuera de
España. ¿Por qué ha sido así cuando,
en realidad, es una cosa completamente normal, cursada siguiendo los cauces establecidos, como hacen el resto
de los medios? ¿O puede que no sea
tan normal? Tal vez esta última pregunta es la respuesta.
El proceso para pedir esta felicitación al jefe del Estado fue muy simple:
se tramitó sin el menor problema por
parte de la Casa del Rey (así nos lo
hicieron saber desde el minuto cero), y
se gestionó en un plazo mucho más
rápido de lo que esperábamos. Cuando
la publicamos, en cuestión de minutos,

casi todos medios de información
general se hicieron eco. Es decir: era
noticia que el rey de España felicitara
a una publicación gay.
No son años para que un medio de
comunicación pierda tiempo (ni espacio) publicando un tema que no sea
noticia o no interese a sus lectores. El
País, El Mundo, El Periódico de
Cataluña, Vanitatis (fueron los primeros en darlo, veinte minutos después
que nuestra web), TVE, La Sexta,
Telemadrid… No. No pueden estar
todos equivocados, luego es noticia
que Felipe VI felicite a un medio
LGTB. No porque sea ‘la changay’ (no
somos tan prepotentes, aunque haya
quien lo piense), sino porque somos
un grupo editorial que hemos hecho
de la bandera LGTB nuestra razón de
existir desde que nacimos, hace 25
años. Decidimos pedir esa felicitación
porque el rey de España es el jefe del
Estado, y pensamos que era importante que la más alta institución de nuestro país diera la cara por esa misma
causa. Y, sin embargo, esa foto dedicada ha sido noticia. Quizás porque
nunca había ocurrido algo así. O igual
es porque hasta ahora ninguna publicación gay había cumplido 25 años...
Pero lo que está claro es que abre una
nueva etapa. Por ello sí que podemos
canturrear, como en El rey y yo, aquello de Getting to Know You
[Aprendiendo a conocerte] en esta
nueva versión que podemos titular The
King and Us, y que ya no es de
Rodgers and Hammerstein II.

Y sí, nos gusta mucho este nuevo
musical. Al menos a quien esto firma,
pues soy uno de esos maricas fans confesos de los musicales. Cuando me
gusta uno, siempre aplaudo a rabiar.
Es la forma más bonita de dar las gracias. Shall We Dance?, cantaban también Anna y el rey de Siam en el clásico de Broadway. ¿Bailamos?

ARIES

LIBRA

Durante las próximas semanas vas a
seguir sintiéndote raro de cojones.
Pero como todas sabemos que eres
incapaz de asumir responsabilidades,
déjame ayudarte desde aquí a buscar
un culpable para que así te sientas
mejor. Podría ser Trump, Puigdemont,
el príncipe Harry o incluso la primavera (que es lo más socorrido en estas
fechas). Y si no, pues seguro que alguna de tus primas. De nada, reina.

Estás cometiendo un gravísimo error
dejando que sea tu hipersensible y
ñoño corazón quien tome la decisión
con respecto a ese tirano que tienes
por marido/a. Hazme caso por una
puta vez, so tonta: las grandes decisiones de la vida sólo se toman con la
cabeza (de la polla) o con el ojo (del
culo). Pero claro, es lógico que después de tantísimos años mal follada,
no te funcionen demasiado bien.

TAURO

ESCORPIO

Urano te ayuda a estar pletórico, optimista, enamorada de la moda juvenil,
locuaz y encantada con ese culo tragón que tienes. Tu planeta favorito te
inspira también sentimientos de cariño y compasión hacia tus semejantes
que, con toda probabilidad, se van a
quedar desconcertados por ese cambio radical. Pero tú no te agobies,
mari, que enseguida volverás a ser la
hija de puta de siempre.

Te sientes radiante y esplendorosa en
este inicio de la temporada primaveraverano, llena de buenos augurios; teóricamente, porque luego siempre te
das de bruces con la cruda realidad,
pobrecita mía. Te notas más abierta y
despreocupada que nunca, elegante a
la par que juvenil... En fin, tú sigue con
tu paja mental, nena, que después de
las promesas de mayo... llegarán las
decepciones de junio.

GÉMINIS

SAGITARIO

Es algo muy anómalo (no confundir
con un culo perverso, como por ejemplo el tuyo, capullo), pero existen
muchas posibilidades de que seas la
chica favorita de los astros durante las
próximas semanas. Aunque lo que
más me indigna es que vas a estar aún
más solicitada que servidora, que
sigue siendo un auténtico putón verbenero a pesar de los años. ¡No me
llegas ni a las rodillas, pelandrusca!

Al contrario de lo que te suele ocurrir
en primavera, te vas a encontrar fenomenal, así que deberías aprovechar el
momento para empezar a hacer un
poco deporte de cara al verano. No
hace falta que vayas al gimnasio
(salvo que te apetezca ver rabos en
las duchas), bastaría un poco de gimnasia matutina casera. Deja que te
recomiende mi ejercicio favorito:
hacer el pino sobre un taburete alto.

CÁNCER

CAPRICORNIO

No sé si es que has practicado mucho
el beso negro (sucio) a lo largo de tu
puerca vida o si esa lengua de mierda
que tienes es cosa de nacimiento.
Cada vez que abres la boca, sobra el
noventa por ciento de lo que dices (y
me quedo corta). Tienes a todo el
mundo harto de tus cotilleos, tus
calumnias, tus gilipolleces, tus insultos... Intenta dejar de respirar cinco
minutillos, mari, a ver si se te pasa.

Como te sucede siempre cada primavera, vuelves a tener los nervios a flor
de piel, por lo que volverás a tener
bastantes problemas para comunicarte con los demás (es decir, hablar sin
arañar). Tal vez te iría bien sacarte un
abono mensual en una sauna y relajarte un ratillo cada día con el culo en
pompa. Si no te funciona, prueba a
emigrar a algún país del hemisferio
sur... Sí, eso estaría bárbaro, che.

LEO

ACUARIO

Una chica tan mona como tú no debería permitir que su teórico novio la
humillara una y otra vez delante de
amigos y desconocidos. Como además de un cabronazo, el tío es medio
gilipollas (o incluso tres cuartos), no
tiene un puto duro y es más bien feíto
(a ti los guaperas no te van), deberías
mandarlo a tomar viento fresco cuanto antes, que el Tarzán de tu vida no
tardará mucho en llega-a-a-a-ahrrr...

Deberías tener un poco más de tacto
(o un poco menos, según se mire) con
tu novio. La verdad es que al principio
le daba morbillo que le sacudieras,
pero lo cierto es que el pobre está
empezando a cansarse de tanta hostia. En fin, ya sabemos que el chico es
muy poquita cosa, pero ándate con
cuidado, que se acaba de matricular
en un cursillo de defensa personal y te
puedes llevar una sorpresa.

VIRGO

PISCIS

Durante estos días, Venus transita por
tu signo, lo cual, como todo el mundo
sabe, significa que tu situación laboral
puede empezar a mejorar. Aprovecha
para ganarte el cariño de tus compañeros: la amabilidad y la diplomacia
(características que nunca fueron
innatas en ti) podrían abrirte muchas
puertas. Y si no funcionan, pues siempre podrás recurrir a hacer servicios
especiales debajo de las mesas...

Hacia el 6 de junio, cuando la luna
entre en cuarto menguante, vas a
notar que tu apetito sexual empieza a
disminuir. No te pongas histérica
todavía, tú aprieta el chocho e intenta
mantener la calma. La luna también va
a hacer que estés predispuesto a
manifestar sentimientos nobles, profundos y auténticos... Así que rebusca
en lo más íntimo de tu ser, a ver si con
suerte todavía te queda alguno.
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