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Hay que reconocer que buena pinta tiene. Estéticamente hablando, claro, porque lo
demás está todavía por ver. Y las previsiones no son nada halagüeñas... De momento, la
comunidad LGTBI patria tiene este 2020 algo que celebrar: se cumplen 15 años de la
reforma del Código Civil que acabó con siglos y siglos de discriminación y nos catapultó
a la esfera de países líderes en el reconocimiento de nuestros derechos y que permitió
que las parejas del mismo sexo tuvieramos los mismos derechos que la que hasta entonces había sido el ‘modelo de pareja tradicional’. Y es increíble todo lo que ha cambiado
nuestra sociedad desde entonces. Solo hay que ver unos cuantos capítulos de First Dates
–qué gran labor está haciendo para la eliminación de tabúes y prejuicios– para comprobarlo. Para la mayoría de los jóvenes del siglo XXI, el matrimonio homosexual es tan normal –o tan anormal– como el heterosexual, y me encanta cuando rechazan las etiquetas
que los carcas de mi generación tratamos de imponerles –en parte porque nuestra educación no nos dio las alas para que los conceptos de género y orientación fueran más
libres–. ¡Cuánto tenemos que aprender de nuestros jóvenes! Siempre que no tengan
unos progenitores como los que en Murcia están promoviendo el dichoso pin parental.
Y es que no podemos bajar la guardia, toca luchar con uñas y dientes por lo conseguido
y seguir avanzando. Por eso hay que agradecerle tanto a Juan Antonio Alcalá, el primer
periodista deportivo que salió del armario, su sinceridad en la columna de aquí abajo. Su
visibilidad y la de deportistas como nuestro querido waterpolista Víctor Gutiérrez, el
patinador Javier Raya, el yudoca Marc Fortuny o la jugadora de fútbol Mapi León son un
ejemplo para todxs, sobre todo, para nuestros jóvenes. ¿Será 2020 el año en el que por
fin veremos a un futbolista de élite hablar abierta y tranquilamente de su homosexualidad? ¡Ojalá que así sea!

A L f O N S O L L O PA R T, D I R E c T O R
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CONFIESO QUE
HE SUFRIDO
POR JUAN ANTONIO ALCALÁ

me viera. A las doce de la noche presentaba
el programa en un estado anímico bajísimo, y ponía tímidamente en antena Ni tú ni
nadie como contribución a la causa.

legó un día en que yo no podía respirar. Era
una sensación realmente asfixiante. No se
puede pretender ser la persona que no eres
en realidad, pero eran los años 90, Chueca
no era lo que es ahora, la sociedad de entonces no era la de hoy, y además…, además yo
trabajaba en el ámbito del fútbol y del periodismo
deportivo. Aunque resulte incomprensible al iniciar la
tercera década del siglo XXI, son dos sectores que parecen seguir instalados en la Edad Media, y la homosexualidad era entonces y sigue siendo hoy un tema tabú.
No existe. No se habla. No se menciona. Don’t ask, don’t
tell.

L

Yo tenía 20 años y viajaba de campo a campo, y de gol a
gol, con la radio. Con mi familia directa y con mis amigos de verdad ya había dado el paso hacía muchos años.
Pero el Juan Antonio Alcalá ‘periodista-deportivo-deradio’ seguía encerrado en un armario bajo mil millones
de llaves. A fin de cuentas, yo veía cómo a Michel y a
Guti (dos estrellas del Real Madrid de aquellos años) les
insultaban al grito de “maricón, maricón” en todos los
estadios de España… y nadie decía ni hacía nada. Era lo
normal, los códigos del fútbol, “esto es un deporte de
machotes”, decían todos, y esa falta de referentes me
mantenía muy dentro de ese armario.
Mil veces, formando parte de aquella exitosa redacción
de El larguero que hizo historia –positiva– para la
cadena SER, intenté entrar al despacho de mis jefes
para contarles que había una explicación para mi sensibilidad describiendo paisajes y emociones. Que había

algo que me hacía diferente a mis compañeros. Que una
parte de mí que necesitaba salir afuera. Pero nunca me
atreví. Los años 90. Cuando la manifestación del
Orgullo LGTBI pasaba por la Gran Vía, algunos compañeros de redacción gritaban desde las ventanas de la
octava planta “¡maricones, maricones!”. Unos gritaban
y otros les reían las gracias. Yo estaba preparando el
programa de la medianoche y me iba de la redacción
para no presenciar aquello y para llorar sin que nadie
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Han pasado más de veinte años, y duele
recordarlo. Yo ya no me escondo de nada ni
de nadie. Fue un proceso que llevó su tiempo, quizá demasiado, pero fue mi proceso y
mi tiempo. Ojalá hubiese tenido la posibilidad de hacerlo antes, o la sociedad me lo
hubiese puesto más fácil. Hoy les doy las
gracias a los compañeros del diario El
Mundo y de la revista Shangay por su
ayuda. Celebro vivir en uno de los países
más respetuosos del mundo con el colectivo LGTBI, y la pasión por la radio y mi
compromiso firme con la diversidad son,
quizá, los dos pilares de mi vida. Intento
olvidar los años de plomo. Estoy muy agradecido a mi empresa y a mis compañeros.
Pero sigo sin entender por qué el universo
del fútbol sigue siendo un mundo aparte, y
a veces me pregunto si habrá algún periodista de 20 años que esté sintiendo hoy lo que yo sentí
entonces…
JUAN ANTONIO ALCALÁ ES REDACTOR DE
DEPORTES DE LA CADENA COPE, Y MIEMBRO DEL EQUIPO DE EL PARTIDAZO.
ILUSTRACIÓN IváN SOLDO

⌃

[ PINk BOx ]

LA PALMA Y SHANGAY
vOYAGER, DE LA MANO EN
fITUR GAY (LGTB+)
No es la primera vez que vamos juntos, pero este año lo
hemos hecho a lo grande. Y Víctor Gutiérrez ha sido nuestro
mejor aliado. Con la espectacular portada que hicimos con el
waterpolista en la isla canaria tuvimos el que, sin duda, fue
el stand más espectacular de Fitur Gay (LGTB+). No hubo
nadie que no se parara a verlo. Hasta el propio Víctor estaba alucinado y lo contó en su Instagram: “Nunca me he
visto tan grande”, bromeó al subir una foto suya cuando
vino a vernos. Y qué mejor momento que este para presentar el próximo Isla Bonita Love Festival. Por ahora solo
podemos decirte una cosa: resérvate el 25 de julio para ir
a La Palma. Seguiremos informando… Y muy pronto,
además. [visitlapalma.es]

⌃
TODO UN ALIEN

⌃

Deja que te posea. Durante la noche,
cuando las temperaturas alcanzan los
extremos más fríos, los rayos de luz
se curvan de modo que el reflejo de
los objetos que tocan flota sobre
ellos. Alien Man Mirage, de Mugler,
es una reinterpretación olfativa de
ese espejismo. Una dimensión mineral vibrante, con un resplandor marino de un frescor exultante. Es una
eau de toilette amaderada, acuática, y
con toques de cuero de Amélie
Jacquin y Nisrine Grillé. Lo dicho,
deja que te posea. [mugler.es]

LA MEJOR cERvEzA DE ESPAñA
El pasado diciembre, los World Beer Awards volvieron a premiar por
cuarto año consecutivo a Madrid Lager de Cervezas La Virgen como
mejor cerveza de España en su categoría. Es una cerveza artesana de
baja fermentación y madurada a bajas temperaturas durante más de 40
días para conseguir un gusto sutil y equilibrado. Su sabor moderadamente amargo es perfecto para acompañarla con tortilla de patata o
encurtidos. Pues habrá que probarla… [cervezaslavirgen.com]

⌃

UNIENDO fUERzAS

El grupo Air France-KLM sigue sumando. Acaba de anunciar un acuerdo de código compartido que ofrece nuevos servicios y oportunidades a sus clientes. Su
alianza con el grupo Qantas les permitirá acceder a beneficios adicionales.
Porque ya se sabe, en Air France, el cliente siempre es vip. [airfrance.es]

⌃
MíMATE
En pleno centro de Madrid, al lado de
Chueca y Malasaña, está uno de los
establecimientos más cool de la capital: el Hotel URSO. Reúne exclusivas
propuestas de bienestar y salud de
Sisley y Natura Bissé –además de tratamientos propios– con las que regalarse un momento especial de desconexión y relax en sus instalaciones. Y
para acompañar cualquiera de sus
tratamientos, nada mejor que relajarse en su zona de aguas y hammam
oriental de vapor, a los que es posible
acceder antes o después de dejarse
llevar por sus tratamientos. Date un
capricho y mímate en este hotel de 5
estrellas que, además, está en el
barrio. [hotelurso.com]
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EL VERDADERO AROMA DEL

AMOR

No se nos ocurre nada más original que sorprender a nuestro chico en San Valentín con una
fragancia que impregne nuestra piel de pasión y sentimiento. Estas tres propuestas, símbolo de
valentía, modernidad y elegancia, son un acierto asegurado para los que todavía estén pensando
qué regalar en un día tan especial.
TEXTO cLAUDIO GALáN
FOTO IváN PRz

SPIRIT OF THE
BRAVE
DIESEL
(EDT 125ml. 8,20€)

La nueva fragancia
masculina de Diesel,
creada mano a mano
con el futbolista
Neymar Jr, es el
perfume de los
hombres que
enfrentan a sus
miedos y a los retos.
Llena de notas
cítricas y frescas, solo
es apta para valientes
y modernos.

SPICEBOMB
vIkTOR&ROLf
(EDT 90ml. 8,20€)

Sensual, poderosa y
audaz. Así es la
explosiva fragancia
de viktor&Rolf, que
conquista gracias a
sus notas de pimienta
rosa, chile y piel de
pomelo, su corazón
de flor de sal, lavanda
y toques cítricos. Un
espíritu fresco y
ardiente que
despierta deseo.

ACQUA DI GIÒ
GIORGIO ARMANI
(EDT 100ml. 9€
EDT 200ml. 16,70€)

Su aroma acuático
con toques de
bergamota,
mandarina y jazmín,
cargado de
sensaciones y
contrastes, lo ha
convertido en uno de
los perfumes
masculinos más
vendidos en todo el
mundo. Una ola de
frescor y sensualidad
inspirada en el lugar
donde su creador
repone fuerzas.

[ SHANGAYBELLEZA. 6 ]

Amigos.

Recuerdos.

Música.

Horizonte.

En OD Hotels tenemos nuestra propia
y personal clasificación de estrellas,
porque nos gusta salirnos de la norma,
de lo que se puede medir y calcular.
Hoteles para exprimir el destino
al máximo, gracias a sus excelentes
localizaciones. Para sentir los detalles,
el arte, la música, la arquitectura,
el diseño que te rodea.
Hoteles boutique sostenibles, abiertos,
plurales, amables y llenos de vida.

Atardecer.

[ BELLEzA ]

PELO
EN PECHO

La técnica FUE, que tan buenos resultados da en
el cuero cabelludo, también se puede aplicar en
otras partes del cuerpo. En la Clínica Estetoria
se han especializado en zonas como el pecho,
barba o incluso las piernas.
TEXTO DAvID BOScO

ANTES

DESPUÉS

cLíNIcA ESTETORIA

UN AÑO DESPUÉS
DEL INJERTO
El 14 de febrero se cumple un año desde que me hice un injerto de cabello
en la Clínica Estetoria de Estambul con la técnica FUE. Cada vez que me
miro al espejo, mi única pregunta es: ¿Por qué no me lo hice antes?
ANTES

TEXTO ALfONSO LLOPART
FOTOS DAvID MEDINA / MIGUEL áNGEL fERNáNDEz

T

⌃

odo el mundo me lo dice: “Te veo
estupendo”, “¿Qué te has hecho?”,
“Te has quitado diez años de encima”. Muy pocos –por no decir nadie–
aciertan. Que si me he puesto botox,
ácido hialurónico, qué cremas uso... La
respuesta está más arriba. El trasplante
capilar que me hice el año pasado es la
razón de que todo el mundo me vea así
de bien. En las fotos del antes y el después –sin retocar– que acompañan este
texto se aprecia la diferencia. La línea
de pelo ha descendido considerablemente, por lo que ya no se me ve tanta
frente. Las entradas han desaparecido.
Y por detrás, la tonsura de franciscano
que tenía se ha reducido lo suficiente
para que, con el pelo más largo que
llevo ahora, ni se vea. Y lo más importante, queda natural, no se nota que me
he hecho un injerto.

¿Y
DESPUÉS?
De los folículos
injertados, una
cantidad no llega
a enraizar. Para
minimizar su
caída, es
importante
‘preparar el
terreno’ antes de
la operación con
técnicas como la
bioestimulación
capilar (PRP) y la
carboxiterapia.
Terapias que
pueden –y deben–
continuarse
después de la
operación, para
que el resultado
sea aún mejor. La
Dra. Espallargas
es una experta en
la materia.

DESPUÉS

Los responsables son el doctor
casa. Más instrucciones de los cuidados de los siguientes
Ahmet Genk de la Clínica Estetoria en
meses, y ese mismo día puedes regresar a España. Yo me
Estambul y su equipo. Hace exactamenquedé un día más para disfrutar de las maravillas de
te un año me subía a un avión rumbo a
Estambul.
Estambul –una de mis ciudades favoritas– para hacerme el injerto, después de
Es cierto que en este último año han proliferado clínicas en
que Berrak, su agente en Madrid, realiEspaña que hacen injertos a precios más competitivos y lo
zara una primera inspección para comde irse a operar a Estambul puede darte un poco de pereza.
probar que era apto para el trasplante.
+ INFO EN:
Pero no se trata solo del precio. Un injerto bien hecho no
Te recogen en el aeropuerto y te llevan
CLÍNICA MEDICINA
ESTÉTICA DRA.
deja de tener su arte. La cantidad de folículos, la dirección en
al hotel (todo incluido en el precio). Al
ESPALLARGAS
la que te injertan el cabello para que el resultado quede
día siguiente, la operación: te rapan el
www.draespallargas.com
natural, la atención posterior... Y de eso el Dr. Genk y la
pelo, el Dr. Genk te cuenta lo que va a
Tel. 913191437 (Madrid)
Clínica Estetoria saben mucho. Si te miras al espejo y el
hacerte, te ponen la anestesia –lo único
Tel. 976484704 (Zara–poco– pelo te hace parecer mayor, no lo dudes. Llama a
que duele un poco– y del resto no te
goza) Tel. 978834628
Berrak Ertay al teléfono 647 292 301 y pide ya mismo tu prienteras de nada. Al cabo de seis horas,
(Alcañiz, Teruel)
mera consulta gratuita. Seguro que me lo agradecerás.
te puedes ir al hotel a descansar, después de recibir las instrucciones de lo
que puedes hacer y lo que no. Un día de descanso, y a la maña{ MáS INfORMAcIóN EN www.ESTETORIA.cOM }
na siguiente te llevan de nuevo a la clínica a hacerte una primera limpieza y te explican cómo te la tienes que hacer en
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l doctor Ahmet Genk, de la Clínica Estetoria de
Estambul, se ha convertido en todo un referente en la técnica FUE de injerto de cabello. Por
eso no es de extrañar que, además de en el cuero
cabelludo, se haya especializado en injertos de pelo en
otras zonas del cuerpo que sus clientes demandaban.
El pecho es quizás la más sorprendente. Gente con
poco pelo en el pecho puede ahora conseguirlo de una
manera sencilla. La técnica es la misma que la del
cabello, y los resultados son increíbles, como puedes
ver en las imágenes de arriba. Las barbas ralas, poco
pobladas, también pueden transformarse en auténticas barbas hipster en las manos del Dr. Genk. Si lo
tuyo es el rollo peludo, la clínica Estetoria tiene la
solución.

E

{ + INfO: www.ESTETORIA.cOM }

[ E N P O R TA D A ]

VIAJES

LAS PALMAS
DE GRAN
cANARIA
PARA EL MUNDO:
EL CARNAVAL Y SU
GALA DRAG
Toda la ciudad se vuelca en la
celebración del Carnaval y su reconocida
Gala Drag. Fiestas que forman parte del
espíritu de Las Palmas de Gran Canaria y
que, cada vez más, son elegidas por
decenas de miles de turistas para pasar
unas semanas increíbles rodeados de la
mejor gente y con un clima inmejorable.
ENTREVISTA DANIEL RóDENAS
FOTOS MIGUELANGELfERNANDEzPHOTO.cOM
AYTE. FOTOGRAFÍA DAvID MEDINA
FOTO DRAG CHUCHI EN LAS PALMAS qUIqUE cURBELO

L

Junto a ella, otros y otras representantes del
Carnaval han venido a la capital para dar a conocer
su ciudad y sus numerosos encantos. “Para nosotros es una satisfacción compartir, junto a las
reinas y los drags ganadores, lo que es la fiesta
más importante de nuestra ciudad”, nos cuenta la
concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran
Canaria y Tercera Teniente de Alcalde, Inmaculada
Medina. “Ya hemos venido a Madrid en varias
ocasiones y nos lo pasamos genial, pero sobre
todo queremos que la gente se lo pase bien con
nosotros”.

Huyendo del frío que se vive en las
calles de Madrid, buscamos refugio en el
Teatro Rialto, donde se representa
actualmente el musical La jaula de las
locas y en el que, a decir verdad, encajarían perfectamente la reina y las damas
del Carnaval, así como los ganadores de
su inigualable Gala Drag. “Por mucho
RuPaul’s Drag Race que haya, la primera gala drag queen de grandes
dimensiones fue la nuestra, y eso lo
podemos decir con orgullo. Me
encanta que este tipo de concursos,
de estética y de plataforma sean únicos, y que se hayan extendido a la
península”. Son palabras de Drag
Chuchi, quien gracias a su fantasía
“Repite mi nombre...” ganó este certámen el año pasado. “Siempre he sido
muy carnavalero, aunque ser drag
queen es algo que no tenía en mente;
pero fueron pasando los años y me picó el gusanillo. He tenido que trabajar mucho, y ganar ha
sido uno de los mayores logros personales de mi
vida”. Su labor sirve también de escaparate y como
mensaje de libertad para todos aquellos y aquellas
que ven en esta fiesta una ventana abierta para
poder ser como realmente son. “Hay momentos en
los que no eres consciente de la repercusión que
tienes. Pero si Pedro, que es mi nombre perso-

“

LA PRIMERA GALA
DRAG QUEEN
DE GRANDES
DIMENSIONES ES LA
NUESTRA, Y ESO LO
PODEMOS DECIR CON
ORGULLO

[ SHANGAYENPORTADA. 10 ]

“

as bajas temperaturas nos recuerdan que,
aunque muchos y muchas estén deseando que
lleguen los días de sol y playa, nos encontramos en pleno invierno. Pero mientras en Madrid los
abrigos y las bufandas llenan las calles, hay un lugar
con un clima envidiable en el que ya están sacando
las plumas y los brillos. Hablamos de Las Palmas de
Gran Canaria, un pequeño gran paraíso repleto de
rincones que visitar y experiencias por vivir que ya
lo tiene todo preparado para la celebración de su
mayor fiesta: el Carnaval. “Es una identidad, una
manera de ser, de vivir... Es la gente con la que te
rodeas, tu pueblo, tu fiesta. Viene gente de todas
partes a disfrutar y a compartir la alegría. Sobre
todo es unión”, nos explica Erika Echuaca Sebe,
quien hace un año se alzó con el título de Reina del
Carnaval.

(DRAG CHUCHI)

nal, ha podido, cualquier otra persona podría. Lanzar ese mensaje es
una de las cosas más bonitas que
tiene este proyecto”.

Al igual que Drag Chuchi, su compañera y primera clasificada de la gala
en 2019, Drag Noa, también siente la
responsabilidad de representar a
todas aquellas mujeres que quieren
formar parte de este mundo. “Fui la
primera mujer drag queen del
Carnaval de Las Palmas de Gran
Canaria, he participado durante
muchos años y había decidido que
esta iba a ser la última vez. Así que
lo disfruté muchísimo y me despedí
muy a gusto”. La participación de las
mujeres en las competiciones de
drags tiene muchos detractores, pero
Noa nunca se ha dejado achantar por
estos. “He tenido una educación muy fuerte
detrás, y siempre me ha importado poco lo que
la gente opina a nivel negativo. Siempre he
luchado por lo que me gusta, y si encima abro
una puerta a gente que quizás lo tiene más difícil, pues muchísimo mejor”.
A lo largo de los años, algunas fantasías de esta
cita han desatado la polémica. Hay quienes las han

⌃

⌃
censurado por jugar con dife- ARRIBA LA
rentes ideologías o religiones. Y PLUMA
ante las opiniones en contra,
cristina Mola, Drag
Drag Chuchi tiene las cosas muy
vulcano, Erika
claras. “Hay un principio básiEchuaca Sebe,
co cuando empiezas a indagar
Drag chuchi, Drag
en inteligencia emocional:
Noa y Adela
uno se ofende si se deja ofencorujo llenaron de
der”, sentencia. “La interpretaplumas, brillo y
ción es libre para cada indivifantasía el Teatro
duo. Puedo entender que haya
Rialto, ubicado en
personas a las que les moles- la Gran vía
ten determinados espectácu- madrileña, donde
los, pero es tan sencillo como en estos
no verlos. No creo que haga momentos triunfa
falta ir a hacer un linchamien- la divertidísima
to a la persona que lo está comedia musical
representando. Creo que cual- La jaula de las
quier espectáculo, te guste locas.
más o menos, debe ser respetado, porque hay mucho tiempo, mucha gente y muchas ilusiones detrás”.

TRIUNFO Y
ORGULLO
La Reina del
carnaval 2019,
Erika Echuaca
Sebe, y el ganador
de la Gala Drag,
Drag chuchi,
forman un gran
tándem. Ambos se
sienten muy
orgullosos, y
también
responsables, de
representar esta
gran fiesta, y de
lanzar un mensaje
de libertad y
perseverancia al
mundo.

Lo cierto es que, aunque estas fiestas ocupen tan
solo unas semanas del año –este 2020 el Carnaval se
celebra del 7 de febrero al 1 de marzo–, los participantes de la Gala Drag –con dos citas: la preselección el 22 de febrero, y la final el 24– trabajan
durante meses para llevar a cabo su espectáculo y
lucir el mejor traje. “Termina un año y ya empe-

[ SHANGAYENPORTADA. 11 ]

[ E N P O R TA D A ]

⌃
DESTINO
IMPRESCINDIBLE

Las Palmas de Gran Canaria se vuelca con su
Carnaval, y tanto sus gentes como las instituciones
públicas sacan lo mejor de sí para que el mundo
conozca esta icónica celebración. “Como responsables de la fiesta, trabajamos para no dejar nada
a la improvisación”, explica la concejala de
Carnaval. “Esto es una fiesta, pero también un
reclamo turístico y un generador de economía y
recursos, hay mucha industria a su alrededor”.
La afluencia de turistas aumenta cada año. Miles de
visitantes –en los últimos años han rondado los cuarenta mil– que no quieren perderse ninguno de sus
eventos: los concursos de murgas, los de comparsas,
el Carnaval Canino, las mencionadas Galas de la
Reina y Drag Queen. El broche de oro lo pone la
Gran Cabalgata del 29 de febrero que recorre toda la
ciudad. Y, como no podía ser de otra manera, termina con el Entierro de la Sardina el 1 de marzo.
Todo ello en una ciudad que recibe con los brazos abiertos a los visitantes, quienes aprovechan el

viaje además para disfrutar del
clima y sus reclamos turísticos,
como su casco histórico, donde
encontramos los barrios de
Vegueta y Triana; su catedral,
sus fortalezas, su Jardín
Botánico –el más grande de
España– y, por supuesto, sus
playas. La de Las Canteras es
considerada la mejor playa
urbana de las islas. Tres kilómetros de arena a los que sigue en
paralelo un paseo marítimo
donde se encuentran numerosos hoteles, restaurantes, bares
y terrazas.

“

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA ES
UNA CIUDAD
IGUALITARIA DONDE
PRIMAN EL RESPETO,
LA TOLERANCIA, LA
CONVIVENCIA Y LAS
LIBERTADES

“

zamos a planificar la siguiente fantasía”, nos cuenta Drag Vulcano, tercer finalista de la Gala Drag 2019.
“Conlleva mucho esfuerzo y mucha
gente. Esto va a más, los vestuarios
son cada vez más elaborados y sin
la ayuda de todo un equipo no
podríamos hacerlo”. Por su parte, la
seleccionada como segunda dama de
la Gala de la Reina 2019, Adela Corujo,
siente que “somos todos una familia,
estamos todo el año pegados, ayudándonos en nuestro tiempo libre,
dándolo todo”.

Un gran motivo
para acudir al
carnaval de Las
Palmas de Gran
canaria es
descubrir la
ciudad, sus playas,
su gente y su
gastronomía.
como nos
recuerda Drag
chuchi, ganadora
de la gala en 2019,
posando en las
alturas de este
paraíso canario.

(INMACULADA MEDINA)

El espíritu de la ciudad y de su
Carnaval han contribuido a que este enclave se haya
convertido en un solicitado destino LGTBI, algo de
lo que presume la concejala Medina. “Las Palmas
de Gran Canaria es una ciudad muy igualitaria
donde priman el respeto, la tolerancia, la convivencia y las libertades. Es una singularidad que
tiene que ver con nuestra condición isleña y
forma parte de la identidad de todos y cada uno
de los que residimos en Canarias”, nos explica. “El
Carnaval es un acompañamiento a esa diversidad y a la libertad, y la Gala Drag ya es lo máximo”.
Todo está listo en el Parque de Santa Catalina y
su emblemático escenario. El tema de este año es
“Erase una vez el Carnaval”, cuentos, fábulas y leyendas. Las drags volverán a calzarse de nuevo sus
impresionantes plataformas y las candidatas a rei-
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nas sus admirables trajes para probar
suerte de nuevo en las correspondientes galas, dirigidas por el genio de
Israel Reyes. Es el caso de Drag
Vulcano o la actual primera dama
Cristina Mola, quien piensa “volver a
disfrutarlo al máximo porque siempre ha sido mi sueño desde niña”.
También dejarán espacio a las nuevas
generaciones, a las que Drag Chuchi
recomienda “que sean auténticos,
busquen su personalidad y trabajen
el refuerzo positivo en su cabeza. Es
importante tener claro que cuando
te subes a un escenario va a haber
críticas y comentarios, pero tienes
que estar por encima de eso, creer
en la idea que tengas e ir a por ella”.

Todo lo que nos cuentan los protagonistas acerca de esta emblemático Carnaval y la gran ciudad
que lo alberga es estupendo. Pero, tal y como explica Inmaculada Medina, “el Carnaval no se disfruta
a través de imágenes, hay que vivirlo. Una vez
que vas, te quedas enganchado y procurarás no
faltar ningún año”.
{ EL cARNAvAL DE LAS PALMAS DE GRAN
cANARIA SE cELEBRA DEL 7 DE fEBRERO AL
1 DE MARzO. LA GALA DE LA REINA TIENE
LUGAR EL 21 DE fEBRERO, LA PRESELEccIóN
DE LA GALA DRAG EL 22 Y LA GALA DRAG EL
2. MáS INfORMAcIóN EN
www.LPAcARNAvAL.cOM }

Ahora sí,
me caso en el centro.

NO LO IMAGINES, HAZLO REALIDAD
¡EL CENTRO ESTÁ DE MODA!
Nos han bautizado como “El hotel de las bodas
especiales” porque hacemos realidad vuestra
boda tal como la habéis soñado, en un escenario
especial con el servicio más completo y exclusivo.
Os prometemos una boda diferente e inolvidable.

C/ San Bernardo, 1 - Madrid
Tel. 91 547 98 00
email: bodas@hotelsantodomingo.es
bodas.hotelsantodomingo.es

Os ofrecemos una propuesta culinaria elaborada
por nuestros chefs pensada en gustar a todos
vuestros invitados y un equipo con los mejores
profesionales pendientes de vosotros. ¡Confiadnos
vuestros sueños!

[ vIAJES ]
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MÉXICO:
EN UN PAÍS
MULTICOLOR...
San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y el Cañón del
Sumidero, en el estado de Chiapas, representan la parte
más auténtica y desconocida de México. Un país lleno de
riqueza y diversidad donde todavía quedan rincones de
cultura indígena, ruinas mayas y gastronomía exquisita
que merece la pena explorar a fondo.

PARA
DESCANSAR
El Hotel Bo,
construido y
dirigido por una
familia local, es
una buena opción
para alojarse en
chiapas. Este
hotel de lujo
tiene un diseño
original y un
personal de trato
amable y
delicado, y es
todo un oasis de
paz y tranquilidad
dentro del
bullicio de la
ciudad. También
es un gran lugar
para degustar la
gastronomía de la
región.


no de los países más ricos y diversos del mundo, lugar de
peregrinación de millones de turistas –también LGTBI–,
esconde rincones maravillosos más allá de su concurrida
capital y las playas paradisiacas de Cancún. México es lindo (y querido) por rincones auténticos que han sobrevivido al paso del tiempo y que aún deben explorarse a fondo. Uno de ellos es el oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Chiapas, sin duda una de
sus regiones más desconocidas, donde la cultura indígena está todavía muy viva y que alberga las ruinas mayas más sorprendentes de
toda Centroamérica. En apenas dos horas de vuelo desde Cancún
hasta su capital, Tuxtla Gutiérrez, y otra más por carretera, llegaremos a San Cristóbal de las Casas [1 y 2]. La ciudad mantiene intacto
el estilo colonial en sus viviendas, templos y catedral, y cuenta con
interesantes museos, como el del ámbar o el del cacao, y animados
mercados de artesanías, textiles y dulces [5]. La oferta gastronómica es muy variada –imperdible el cochito, carne de cerdo horneada
y bañada en una salsa conocida como recado, que se acompaña de
lechuga y cebolla–, con restaurantes singulares en donde la cocina
chiapaneca es la protagonista; en ellos, aparte del clásico tequila o
del mezcal, promover la cultura del vino local es una actividad en
auge. San Juan Chamula [4], cerca de San Cristóbal, es uno de los
lugares más singulares y enigmáticos de la zona. Su iglesia, famosa
por las limpias y costumbres religiosas donde los chamanes
realizan una serie de rituales para curar el alma, resulta inquietante. Y para descubrirlo solo queda viajar hasta allí, pues se
puede acceder al interior, pero no tomar fotografías, ya que se considera una ofensa. Desde ahí, una de las excursiones ‘obligatorias’
nos traslada al Cañón del Sumidero [3] y al pueblo mágico de Chiapa
de Corzo, ubicado dentro del propio cañón, una impresionante
grieta por donde discurre el río Grijalva. En un trayecto de dos horas en lancha, podrás disfrutar de
formaciones imaginarias en los acantilados y de
una animada fauna formada por garzas, monos
araña y cocodrilos. Un absoluto deleite...

U
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La compañía aérea
mexicana Volaris une
México DF con el
aeropuerto de Tuxtla
Gutiérrez en Chiapas
con dos vuelos diarios,
y Cancún con tres
vuelos semanales.
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TEXTO DAvID BOScO

[ MODA ]

(IZDA.)
Camisa ASOS
Bermudas DOCKERS
Cinturón LEVI’S
Deportivas JUST CAVALLI

love
in

F OTO S

J OA N c R I S O L

ESTILISMO JORGE GONzáLEz

MAQUILLAJE Y PELO ALMUDENA GARBEL

MODELOS DANIEL BARRIOS Y BENJI POIRIER

FEBRERO ES EL MES DE LA PASIÓN Y, POR LO TANTO, DE LOS TONOS ROJOS.
UN COLOR QUE SIMBOLIZA ESE MOMENTO DE MÁXIMA COMPLICIDAD, DONDE
TÚ Y TU PAREJA OS CONVERTÍS EN UNO. UN BESO, UNA MIRADA, EL ROCE DE
LA PIEL... SI DURANTE EL AÑO ES MUY IMPORTANTE CUIDAR CADA DETALLE,
EN SAN VALENTÍN LO ES TODAVÍA MÁS.
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(DCHA.)
Chaqueta ESPRIT
Camiseta tirantes DSQUARED2
Bermudas WRANGLER
Deportivas ANTONY MORATO

(IZDA.)
Camisa LEVI´S
(DCHA.)
Chaqueta CALVIN KLEIN
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(IZDA.)
Cazadora JOHN RICHMOND
Pantalón LEVI’S
Deportivas ANTONY MORATO
Calzoncillo ES COLLECTION
Riñonera EASTPAK
(DCHA.)
Polo FRED PERRY
Pantalón ASOS
Deportivas ANTONY MORATO

Boxer HAPPY SOCKS
Slip CODE 22
Camiseta LEVI’S
Pantalón ELLESSE
Slip ADDICTED
Deportivas BERSHKA
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(IZDA.)
Jersey MANS CONCEPT
(DCHA.)
Traje X ADNAN
Camisa JUST CAVALLI
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(IZDA.)
Camisa DSQUARED2
Pantalón DOCKERS
Cinturón ZARA
(DCHA.)
Sudadera LEVI’S
Short DSQUARED2
Pañuelo FURLA
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¡La gran comedia musical de Broadway!

“Àngel Llàcer es una estrella,
lo sabe, lo confirma y lo merece”
ABC

DIRIGIDO Y PROTAGONIZADO POR ÀNGEL

LAJAULADELASLOCAS.ES

LLÀCER
Entradas en:

fEBRERO

LGTBIMETRO
Estas son las recomendaciones más LGTBIfriendly
de nuestra agenda de estos meses.

HALSEY

Inicia su esperada gira mundial, para presentar el recién
editado Manic, en nuestro país. El 6 de febrero actúa en
Madrid (WiZink Center) y el 7 de febrero, en
Barcelona (Sant Jordi Club).

¡Grande, Pepa!

“PASSING STRANGE”

Te enganchará esta novela de Ellen
Klages (Ed. Amor de madre) sobre
un grupo de mujeres queer en el
San Francisco en los albores de la
Segunda Guerra Mundial.

Acaba de reeditarse en vinilo uno de los discos
más comprometidos de Pepa Flores, Galería
de perpetuas, que vio la luz originalmente en
1979. Una joya para coleccionistas.

21/02
Llega a los cines

“HUMOR DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL”

MONOS,

película colombiana en
donde destaca el personaje que interpreta

SOFÍA BUENAVENTURA,

HA REGRESADO AL
TEATRO ARLEQUÍN
(MADRID) EL PRIMER
SHOW DE COMEDIA EN
VIVO LGTB, CON ARCHIE
BEZOS, LIBERTAD MONTERO Y ALBERT BOIRA.

a la que entrevistamos
en la pág. 28

ª GALA
DRAG DEL
cARNAvAL
DE TORREMOLINOS

Eventazo a la vista
el sábado 15 de
febrero en la capital
LGTBI de Málaga.
Lo presentan Amor
Romeira y Luis
Rollán, y actuarán,
entre otres, La
Prohibida y Divino.

SE ESTRENA EN CINES
SOLO NOS QUEDA BAILAR EL

07/02,
Y ENTREVISTAMOS A

LEvAN GELBAkHIANI
pág. 26

KINDNESS
actúa en
Razzclub el 8 de
febrero. El
artista no binario
llega a
Barcelona con
banda de cuatro
componentes
para presentar
en vivo su
estupendo
tercer álbum,
Something Like
A War.
Imperdible.

CONGRESO
DEPORTE Y
DIVERSIDAD
SE CELEBRARÁ SU
2ª EDICIÓN LOS DÍAS
14 Y 15 DE FEBRERO
EN MADRID (SALA EL
ÁGUILA), CON LA
PARTICIPACIÓN DE
PALOMA DEL RÍO Y
OLGA VIZA.
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“WASTED”
TIENES HASTA EL 01/03 PARA
VER EN EL TEATRO FERNÁN
GÓMEZ (MADRID) ESTA ORIGINAL OBRA, ESCRITA POR LA
POLIFACÉTICA CREADORA
BRITÁNICA (ABIERTAMENTE
LESBIANA) KATE TEMPEST, DE
LA QUE EN ESPAÑA SE CONOCE SOBRE TODO SU FACETA
MUSICAL. UNA ESTUPENDA
OPORTUNIDAD PARA DESCUBRIRLA COMO DRAMATURGA.

[ CINE ]

EL ORGULLO DE SER

“JUDY”

⌃

Renée Zellweger brilla con su interpretación de la legendaria
Judy Garland en esta película que la ha convertido en la gran
favorita a hacerse con el Oscar a la mejor actriz, y ya le ha
reportado el Globo de Oro. Judy es un amargo y emotivo retrato
de una diva única que no supo gestionar su éxito.
TEXTO AGUSTÍN G. CASCALES

UN
RETORNO
SONADO
Todos los elogios
que está
cosechando
Renée Zellweger
son absolutamente merecidos.
En cuanto arranca
la película vemos
a Judy Garland.
Ahora existe un
motivo más para
recordar por
siempre a la diva:
la laureada
interpretación
que hace de ella
una actriz en
estado de gracia,
en plena forma.

irigida por Rupert Goold, esta película invita al espectador a sumergirse en la psique de la gran artista en sus
últimos años. En una cinta en que los recuerdos tienen tanto protagonismo, los flashbacks, también los tienen. Porque treinta años después del estreno de la mítica El mago de Oz, que propulsó a la niña prodigio –a
su pesar– Judy Garland, su estrella no podía estar más apagada. Incapaz de sacar adelante a sus dos hijos más pequeños, cobrando miserias por actuar en antros, no tenía futuro, solo un pasado que no podía exprimir más. Así
arranca Judy, en donde la nominada al Oscar Renée Zellweger se deja la piel, y presta su voz –y cómo– a aquella Garland que ya apenas la podía utilizar –por no hablar de su asombroso parecido físico; recordemos que la película también está nominada al mejor maquillaje y peluquería–.

D

Retrocedemos en varios momentos al rodaje de El mago de Oz, de la que muchos espectadores guardamos un idílico recuerdo, pero que a la protagonista le generó traumas que la acompañaron de por vida, hasta que falleció a los
47 años, meses después de la serie de conciertos que dio en Londres, el epicentro de esta película biográfica. A través de esos episodios, comenzamos a comprender mejor el porqué del errático comportamiento de la diva ya adulta,
insomne, depresiva, insegura, caótica... Su última oportunidad llegó con esa residencia en la capital británica; era el
momento de redimirse. Y en Judy seguimos ese periplo, que le obligó a abandonar temporalmente a sus hijos pequeños y a intentar reafirmarse como la gran estrella que era, aunque una gran parte del público lo dudase.
Basada en la función teatral End Of The Rainbow, de Peter Quilter, esta película pone también sobre la mesa cuestiones como la fidelidad, la resistencia y el valor de la diferencia. Cuestiones bien planteadas entre el drama existencial de Judy Garland y su eterna música, que defendió en Londres con las pocas fuerzas que le quedaban. Frente a esa
mayoría que la daba por acabada, cómo no, sus fans gays celebraran su regreso a los escenarios. Y resultan conmovedoras las secuencias que comparte con una pareja homosexual que acude regularmente a verla y a esperarla a la
salida. Sola y triste, Garland les propone ir a cenar juntos, y esa noche se crea un vínculo muy especial entre ellos, que
representa de maravilla el que muchos admiradores LGTB han sentido, y sienten, por Garland, todo un icono. Que supo
defender la diferencia como valor añadido, y así aparece plasmado en la película, y verbalizado por ella cuando conoce las injustas penurias que sus admiradores sufrían por el mero hecho de ser homosexuales.

Efectivamente, Judy es también una oda a
la resistencia. No podemos evitar sentirnos especialmente atraídos por los artistas de vida
turbulenta, que en ocasiones no han sido capaces de mimar su talento y han preferido
hacer todo lo posible por anularlo. Esta película muestra cómo lo hizo Judy Garland. Como
vemos en la cinta, ella intentaba encontrar
motivos para seguir viviendo esperanzada,
pero los reveses eran continuos. Salvo cuando
el ángel volvía a ella sobre el escenario.
{ JUDY SE ESTRENA EL
31 DE ENERO EN CINES }
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[ CINE ]

cia en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional. “Georgia es un país
muy homófobo, sigo teniendo la sensación de que allí te pueden matar por se
gay. Aunque pueda parecer terrorífico,
al final del día pesaba más la responsbilidad de saber que estaba haciendo
algo importante para mi país y para
mí”.

LEVAN GELBAKHIANI
CUANDO SER LIBRE ES UNA
PROFESIÓN DE RIESGO

A este actor y bailarín georgiano se le queda pequeña la palabra ‘desafío’. Da vida a un
joven gay en Solo nos queda bailar, cinta que a través del folclore tradicional de su país
pretende denunciar y acercarse a la homofobia que sigue existiendo en un territorio
otrora soviético. Su discurso, teniendo en cuenta los obstáculos que han tenido para acabar la cinta, es un inconmensurable ejercicio de valentía.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA

n 2013, medio centenar valientes salieron a las calles de Tiflis ataviados
con banderas arcoíris para reivindicar que su orgullo no es una patología. Fueron increpados (e incluso agredidos) por
cientos de integrantes de la Iglesia ortodoxa,
unas imágenes que, desafortunadamente,
pusieron en el mapa a la capital de Georgia,
y que demuestran que en este pequeño país
abundan los prejuicios. A Levan Gelbakhiani,
joven y prometedor actor que debuta en Solo
nos queda bailar, no hace falta que se lo expliquen. El rodaje fue un calvario, y un gran
ejemplo de compromiso. “Fue difícil, aunque yo no era consciente de todos los
problemas que estábamos teniendo porque estaba concentrado en mi trabajo”,
recuerda. “Los productores se encontraron con muchos obstáculos. Teníamos
guardaespaldas en el set, nos negaban
autorizaciones para grabar constantemente (te ponían la excusa de que había
obras o cosas así)... También recibimos
amenazas y mensajes de odio”. No haberse dejado invadir por el miedo y el chantaje es, según nos explica, su gran triunfo.

E
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FOTO LEVAN MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

SIN AYUDA
El Instituto de
Cine Georgiano
solo les concedió
la financiación
–insuficiente– que
les impone la ley.
Levan
Gelbakhiani
destaca durante
la entrevista que
sin el gobierno
sueco, país de
origen del
director, habría
sido imposible
llevarla a cabo.

En Solo nos queda bailar (And Then We
Danced) da vida a Merad, un bailarín que
lleva toda la vida ensayando con pareja,
Mary, y que no puede continuar ocultando
su homosexualidad cuando Irakli, compañero y rival por hacerse con su puesto, se
cruza en su camino. Un romance lleno de
sensualidad que avanza mientras desafían
uno de los estamentos más conservadores
del antiguo territorio soviético: el cuerpo
de baile georgiano, porque allí solo tiene
cabida lo hetero-normativo. “Oficialmente no está prohibido ser gay en el
cuerpo, pero… Ya sabes cómo funciona
esto. Sobre el papel no debería influir,
pero la cultura del baile georgiano es
complicada”, se lamenta. Su interpretación no solo es un canto a la libertad sexual
y al anhelo del deseo prohibido, también
el reflejo de una realidad con un futuro demasiado oscuro, que pretenden voltear
poniendo su granito de arena. “La película
ayuda a mostrar la homofobia en Georgia, y te hace sentir empatía por la situación injusta de mi personaje. Todos
aquellos que piensan que ser gay es
una enfermedad se lo pueden llegar a
replantear”, explica con esperanza. “De
hecho, sé que gente de ideología más
conservadora, después de ver la película, nos han dicho que jamás volverán
a pronunciar una palabra homófoba”.
Gelbakhiani siente que la responsabilidad
que conlleva su papel va más allá de la
gran pantalla; de hecho, ya está recibiendo
feedback muy positivo. “Cuando presentamos la película en Georgia, ante un
grupo reducido de miembros de la comunidad LGTB, nos agradecieron que
estuviéramos abriendo puertas y que
les acompañáramos en su lucha”.

Un apoteósico baile final –sin spoilers– deja un pequeño halo de esperanza al que agarrarse. “Es el momento cumbre, mi personaje
enseña al coreógrafo que no le importa lo que piensen de él.
Hay que romper tabúes y las normas patriarcales establecidas”.
Aunque el auge de la ultraderecha y de los que torpedean los derechos LGTBI azote toda Europa, y en países como Georgia la influencia de la LGTBIfóbica rusa sea aún demasiado visible. “El mundo se
está volviendo loco. En Europa del Este parece que seguimos en
la Unión Soviética... Y esa corriente homófoba procedente de
Rusia nos está haciendo mucho daño”. De hecho, en lo que al folclore de su país se refiere, la tolerancia también ha sufrido una involución. “Hace cincuenta años eran más abiertos de mente que
ahora, las mujeres podían interpretar papeles masculinos.
Ahora eso es impensable, todo se reduce a historias de parejas
heterosexuales. Necesitamos tener la posibilidad de contar
otras historias, no solo de hombres que aman a sus mujeres”.
Levan está convencido del poder de la cultura como vehículo
transformador social, y se alegra de la buena crítica que en los últimos años están acumulando las cintas LGTBI. “Call Me By Your
Name es una verdadera obra de arte, por ejemplo. Y películas
así, tan bien hechas además, siguen siendo muy necesarias”. Y
puntualiza para terminar: “Nosotros vamos un poco más allá con
esta película, para denunciar cómo piensa un determinado
grupo de gente, para mostrar un problema que afecta al mundo
entero… y que nos dejen de llamar maricones”.
{ LA PELÍCULA SOLO NOS QUEDA BAILAR (AND THEN WE
DANCED) SE ESTRENA EL 7 DE FEBRERO EN CINES }

El film dirigido por Levan Akin se hizo
con la Espiga Arcoíris en la SEMINCI 2019 de Valladolid –Gelbakhiani también se llevó el galardón a la mejor interpretación masculina–, el Premio ‘Ocaña’ a la mejor película LGTBIQ+ del Festival de
Cine Europeo de Sevilla, y fue seleccionado para representar a Sue-
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TAXI GIRL
De María Velasco
Dirección Javier Giner

5 feb – 15 mar 2020
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

Coproducción CDN, Sociedad Cervantina y Celia Freijeiro

NAUFRAGIOS
DE ÁLVAR NÚÑEZ
De José Sanchis Sinisterra
Versión y dirección Magüi Mira

12 feb – 29 mar 2020
Teatro María Guerrero

Producción CDN
entradasinaem.es
902 22 49 49

cdn.mcu.es
@centrodramatico

De Jez Butterworth
Traducción Cristina Genebat
Dirección Julio Manrique

Teatro Valle-Inclán
22 ene — 1 mar 2020

JERUSALEM

COMO
UNA
PERRA
EN UN DESCAMPADO
De Clàudia Cedó
Traducción Matilde Castillo
Dirección Sergi Belbel

Producción Sala Beckett y Grec 2018 Festival de Barcelona

31 ene – 16 feb 2020
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

Coproducción CDN, Teatre Romea y Grec 2019 Festival de Barcelona

[ CINE ]

SOFÍA BUENAVENTURA

MÁS ALLÁ DEL GÉNERO

No se siente ni hombre ni mujer..., y ahí es donde se encuentra cómode. Del mismo modo le pasa a Rambo, el personaje que interpreta en Monos. Una moraleja sobre la
búsqueda de identidad en pleno conflicto colombiano.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA
FOTO SOFÍA MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

onos, dirigida por el colombiano-ecuatoriano Alejandro
Landes, es una película que no deja indiferente. El filme
–nominado al Goya a mejor película iberoamericana–
es un reflejo de la violencia colombiana, la adolescencia y las pulsiones de la vida, en el que llama especialmente la atención el personaje que interpreta
HECHA A
Sofía Buenaventura. Rambo no se sabe si es homSÍ MISMA
bre o mujer, ni importa, y en ese sentido tiene
mucho que ver con el/la intérprete, que se define
Sofía se
como persona no binaria.
sobrepuso a la
falta de
SHANGAY: ¿Quién es Rambo?
información para
SOFÍA BUENAVENTURA: Una de las cosas que me
construir su
gustan de mi personaje es que no tiene género. La
identidad: “A la
mitad de la sala de cine pensará que es un chico, y la
música también le
otra que es una chica. La película trata de sacarnos
debo muchísimo;
de nuestra zona de confort… Fue brutal, como interpersonajes como
pretarme a mí mismo, porque toda mi vida he estado
Lady Gaga me
en un proceso de buscarme y sentirme cómodo.
reforzaron,
S: ¿Y quién es entonces Sofía Buenaventura?
porque artistas
S.B: Hace unos dos años y medio me dije a mí misma
como ella invitan
que no necesitaba encasillarme, y por momentos me
a la gente a ser
siento cerca de ambos géneros, pero no me identiellos mismos, sin
fico con ninguno. Desde que nacemos nos imponen
importarles la
una serie de cosas, pero hay que tratar de consopinión de
truirse a uno mismo. A los 11 años me corté el pelo
terceros”,
como un chico, y mi familia no entendía nada… Penconfiesa.
saba que me habría gustado nacer siendo chico,
pero luego me di cuenta de que no quería ser ni
hombre ni mujer, solo quiero existir.
S: ¿Qué pretende Monos con esta visión tan peculiar de la guerra en Colombia que ofrece, centrada en personajes como el tuyo?
S.B: Busca mostrar que dentro de esta metamorfosis que supone la adolescencia existe todo un proceso de descubrimiento. Buscas desesperadamente algo con lo que sentirte
identificado, y cuando lo logras, es fácil arrepentirse por haberte sentido obligado a hacerlo. Es una manera de transmitir el conflicto interno y el externo, la guerra y tu guerra.
S: ¿Está preparada la sociedad colombiana para aceptar
identidades como la tuya?
S.B: Cuando salgo a la calle, reconozco que lo hago con miedo.
Las fuerzas policiales están violentando nuestros derechos, secuestran a personas en las manifestaciones sin razón… Cosas
muy locas que me hacen pensar que igual un buen día no vuelvo
a casa. Y en nuestro colectivo es aún peor, somos más vulnerables porque allí lo diferente es un objetivo. Mi madre me dice
que hay que protestar, pero que me cuide mucho. Y que si tengo
que correr, que lo haga... y que me esconda.

M
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{ LA PELÍCULA MONOS SE ESTRENA EL 21 DE
FEBRERO. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

NEWS

COSMO

¡QUE VIVA EL AMOR!
No hace falta recordar que el 14 de febrero es San Valentín. Aunque por si acaso, y para celebrarlo,
COSMO ha querido invocar a Cupido con un maratón de cine romántico para disfrutar en pareja bajo
la manta y con una buena provisión de palomitas. Desde las 15.15h hasta las 24h –hora en la que se
proyectará la última de ellas–, el canal emite clásicos mágicos como Eternamente comprometidos,
La boda de mi mejor amigo, Wimbledon: el amor está en juego, Cita a ciegas, Agua para elefantes
[foto] o Más allá del odio. Películas que nos permitirán disfrutar de las brillantes actuaciones de
Julia Roberts, Emily Blunt, Kirsten Dunst o Robert Pattinson, entre otros. Una tarde-noche llena de
sucesos inesperados en clave de comedia, con bodas interrumpidas, romances sobre la pista de tenis
y bajo la carpa de un circo, amores de verano que se complican... Pero donde solo habrá cabida para
los finales felices, por supuesto.
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OPTIMIZACIÓN HORMONAL
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

www.clinicasdoctorlife.com
C/ de Las Infantas 32, 28004 Madrid |

910 889 528

[ CINE ]

“JOJO RABBIT”
FANATISMO ENTRE
SONRISAS Y LÁGRIMAS
rase una vez un solitario niño de 10 años perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve cómo, poco antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, su mundo se pone patas arriba al descubrir
que su propia madre esconde en su ático a una joven judía... Su nombre es
Johannes Betzler, aunque todos le conocen como ‘Jojo Rabbit’, que es precisamente el título de una de las cintas más deslumbrantes de este 2020.
Una comedia fresca, emotiva, con guiños LGTBI y visualmente impecable,
con ciertos tintes que nos remiten al mejor Wes Anderson, y dirigida por
una de las promesas del cine actual, Taika Waititi –que también se pone
delante de la cámara para interpretar a un hilarante y satírico Adolf Hitler–. No en vano, la cinta acumula un total de seis nominaciones a los
Oscar –entre ellas, Mejor película y Mejor guion adaptado–, Mejor actriz secundaria incluida gracias al inmenso trabajo de Scarlett Johansson.

É
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En Jojo Rabbit,
la música también
forma parte de
los interesantes
giros de la cinta.
En ella suenan
hits como Heroes
de Bowie o
I Wanna Hold
Your Hand de The
Beatles,
versionados en
alemán.

La neoyorquina hará doblete en la alfombra roja del Dolby Theatre de
Los Ángeles, pues también está en las quinielas para hacerse con la estatuilla a Mejor actriz por su papel en Historia de un matrimonio. En abril, pasará de madre coraje a agente secreta en Viuda negra, la primera película
del universo Marvel de la que será protagonista absoluta. Siempre camaleónica, la que fuera musa de Woody Allen está sin duda en el momento más dulce de su carrera.

Los lectores de Shangay tuvieron la oportunidad de comprobar en exclusiva las virtudes de
Johansson y sus compañeros de reparto en Jojo Rabbit durante el preestreno que organizamos
el pasado 14 de enero. Un éxito absoluto con una sala de cine abarrotada de la que solo salieron
buenas críticas. Una película imperdible.
{ LA PELÍCULA JOJO RABBIT SE PROYECTA EN CINES }

[ T E AT R O ]
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“CORTEO”
ESPECTÁCULO COMO FORMA DE
CELEBRAR LA VIDA

PURA
EXHIBICIÓN
Vuelos de
fantasía, brincos
increíbles en
camas gigantes,
ejercicios de
coordinación
deslumbrante...
Corteo es todo
eso y mucho más.

ste año, Cirque du Soleil está presentando más de una veintena de espectáculos de forma
simultánea en todo el mundo. Ya sabemos que una de sus carpas preferidas es nuestro
país, donde cada una de sus apariciones es sinónimo de éxito. Sin ir is más lejos, Kooza
acaba de abandonar Madrid rumbo a Sevilla con un sold out casi permanente. En esta ocasión, el
espíritu del payaso Mauro, un soñador cuyo cuerpo ya pasó a mejor vida, será quien nos acompañe como personaje central de Corteo, un cortejo fúnebre convertido en una celebración de la
vida que girará por nuestro territorio –Zaragoza, Vitoria, Santiago
de Compostela, Santander, Palma de Mallorca y Pamplona, en este
orden– durante todo 2020.

E

Corteo es una de las obras más logradas con el sello de Cirque
du Soleil, un espectáculo repleto de momentos especiales donde,
en vez de guardar duelo, se invoca el más allá con risas y exuberancia entre recuerdos preciosos y extravagantes. Lleno de saltimbanquis y acróbatas, es una verdadera fiesta para los cinco
sentidos que se asemeja a una función de teatro musical en la que,
a pesar de los posibles imprevistos que conllevan los números de
riesgo físico y la interacción con el público, todo funciona con la
exactitud de un reloj suizo. O canadiense, considerando el origen
de la compañía.
También cuenta con un aspecto dramático muy trabajado que
le aleja más que nunca de las convenciones del circo tradicional.
Esa parte creativa, llena de melancolía y jolgorio, está basada en la
búsqueda de elementos que normalmente no se utilizan en el circo
y que además, deberá adaptarse a cada uno de los escenarios. Una
carta de libertad que hará diferente cada función, gracias en parte,
a las carcajadas que el público tiene más que aseguradas.

{ EL ESPECTÁCULO CORTEO SE PODRÁ VER EN EL FERNANDO BUESA ARENA DE
VITORIA HASTA EL 2 DE FEBRERO. TAMBIÉN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA,
SANTANDER, PALMA DE MALLORCA Y PAMPLONA EN 2020. MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CIRQUEDUSOLEIL.COM }

Gael García Bernal

Mariana Di Girolamo

“ELECTRIZANTE”
El Mundo

“INCLASIFICABLE”
El Periódico

“PUNK”
Variety

“VISCERAL”
La Razón

una película de

del director de

JACKIE

PABLO LARRAÍN
EL CLUB

Ya en cines

NERUDA

NO

[ T E AT R O ]

El popular actor empieza el año
regresando al Centro Dramático
Nacional con Naufragios de Álvar
Núñez, de Sanchis Sinisterra, que
establece paralelismos entre el ayer
lejano y la realidad actual.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

E
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PEPÓN NIETO
FRENTE A UN
NUEVO RETO
TEATRAL

n su anterior trabajo en
el Centro Dramático
Nacional fue dirigido
por Mario Gas en Martes de
Carnaval de Valle-Inclán, y
ahora regresa con Naufragios
de Álvar Núñez, de José Sanchis Sinisterra, dirigida por
Magüi Mira, un ambicioso proyecto que narra la expedición
a La Florida emprendida en
1527 bajo el mando del gobernador Pánfilo de Narváez, al
que da vida Nieto. Habla maravillas del texto, “tan difícil
como interesante”, y de su
directora, Magüi Mira, “cuya
dramaturgia es sorprendente; logra que nos identifiquemos con ese grupo de
españoles que son más salvajes que aquellos a los que
van a conquistar”. Hace poco,
Nieto ya había trabajado con
Mira en La duda, en la que ella
también era actriz. “Me ha
sorprendido su brillantez
como directora aquí, tiene
una lucidez y una energía
increíbles”.

TODA UNA
CONQUISTA
“Solo el CDN se
puede permitir un
espectáculo así”,
afirma Pepón
Nieto, “con
dieciséis actores,
en el que
predominan
criterios artísticos
frente a la
taquilla”. Estas
imágenes
pertenecen a los
ensayos de la
función, y las
firma
marcosGpunto.

El viaje de ocho años que
documentó Álvar Núñez en su
diario Naufragios y comentarios (“un best seller de
la época”) reflejó las tremendas vicisitudes a las que
se enfrentaron los cuatrocientos hombres que partieron desde Sanlúcar de Barrameda en busca de
nuevas tierras. “Una expedición terrible: metidos
en pantanos, sin nada que comer durante muchos días... Terminaron regresando cuatro personas”. Afirma que cuando el texto es actual es más
fácil interiorizarlo, “aquí el trabajo ha sido más
complicado a la hora de trabajar el personaje.

Pánfilo de Narváez era un tío que estaba loco.
Este villano está muy alejado de todo lo que
hecho, no tiene nada que ver conmigo”.
A Pepón Nieto le entusiasma el texto de Sanchis
Sinisterra. “Tiene un valor literario increíble, y es
necesario. Rompe con la realidad en muchos momentos, no sabes bien qué es lo que pasa realmente y qué está en la cabeza de los
protagonistas. La cultura debe ser un instrumento de comunicación y de verdad, y este texto
es muy necesario ahora mismo. No debemos ir
tapando lo que ha sucedido antes, algo muy habitual. No hay que poner mantas sobre nuestro
pasado, pretender que la memoria histórica no
exista, defender que no se desentierren a los
muertos de las cunetas del franquismo... Hay que
poner encima de la mesa lo que fuimos capaces
de hacer como civilización”. Además, en Naufragios
de Álvar Núñez se juega con distintos espacios temporales. “Pasamos del siglo XVI al XXI, porque la
historia se cuenta desde la actualidad. Eso permite establecer un paralelismo entre aquel momento, en el que nosotros íbamos a la búsqueda
de oro, y el actual, en el que tantos inmigrantes
vienen aquí en busca de una vida mejor y lo que
se encuentran cuando llegan a nuestras costas
son mantas doradas y un enorme desprecio por
nuestra parte”.
Cuando termine su participación en esta obra,
Nieto se incorporará a otro proyecto del CDN, El
chico de la última fila, de Juan Mayorga, dirigido por
Andrés Lima. Acto seguido, recuperará su otra faceta
también, la de productor, con Anfitrión, un texto de
Molière que dirigirá Juan Carlos Rubio, y que estrenarán en verano en el festival de Mérida. “Tras dos
obras en el Teatro María Guerrero, ahí ya volveré
a tener el ojete pa’ dentro”, dice riendo. “Pero me
gusta producir, si no, no lo haría. Me encanta decidir lo que quiero hacer en ocasiones, y generar
trabajo tanto para mí como para los demás. No
puedo quedarme sentado esperando que suene
el teléfono a mis 53 años. Estar desde el germen
de un espectáculo, siendo dueño de lo que cuentas y cómo quieres hacerlo mucho antes de subirte al escenario también como actor, es
fantástico”. Siempre con la intención de poner en
valor todo lo posible el hecho teatral. “Cualquier
función te tiene que mover; creo en el teatro
como un hecho transformador, más allá del mero
entretenimiento”.
{ LA OBRA NAUFRAGIOS DE ÁLVAR NÚÑEZ SE
REPRESENTA DEL 12 DE FEBRERO AL 29 DE
MARZO EN EL TEATRO MARÍA GUERRERO
(C/TAMAYO Y BAUS, 4. MADRID) DEL CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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“SEXY Y PROFUNDA”
FOX-TV

+++++
BBC CULTURE

“HERMOSA Y LLENA DE SUSPENSE”
BBC

“ARREBATADORA”
EMPIRE

21 febrero en cines

[ MÚSICA ]

ÀNGEL
LLÀCER
EL ARTE DE SER LO QUE ERES
Tras su gran éxito en Barcelona, La jaula de las locas continúa su buena racha en la Gran Vía de
Madrid. Un espectacular musical dirigido Manu Guix y Àngel Llàcer, quien ejerce además de
maestro de ceremonias. Su papel es esencial en esta gran fiesta que tan pronto te hace reír
como te emociona lanzando un mensaje de libertad.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

“

“

NO ENTIENDO A QUÉ

ada noche que se abre el telón del madrileño Teatro Rialto, el público se sumerge al instante en un
mundo lleno de plumas, brillo, música, baile, seducción, amor y mucho humor. Esa es la realidad en la que
viven los protagonistas de La jaula de las locas, el musical
basado en el texto de 1973 escrito por el francés Jean Poiret y su posterior adaptación a Broadway. En ella nos
adentramos en la espectacular La Cage aux Folles de Saint
Tropez, un club nocturno dirigido por Georges y su pareja,
la gran estrella del lugar, Albin, a quien da vida el mejor
maestro de ceremonias que este gran espectáculo podría
tener, Àngel Llàcer. “Hay gente que viene pensando
‘este es el de la tele’, y luego se van sorprendidos de
cómo canto o cómo actúo..., pero es que soy actor”. El
barcelonés encabeza este exitoso canto a la libertad, al empoderamiento y a la felicidad, un mensaje tan necesario
como enriquecedor que invita al espectador a decir orgulloso, como el mismo Llàcer canta en uno de los números
musicales, “yo soy lo que soy”.

C

SHANGAY: ¿Cómo está recibiendo la obra
el público de Madrid?
ÀNGEL LLÀCER: Está yendo superbien. La
verdad es que estoy muy contento por cómo
se lo pasa la gente, cómo se deja emocionar
por la historia. El público viene a La jaula de
las locas pensando en algo simplemente lúdico, pero es una obra que te acaba tocando la
patata. También es cierto que la mayor parte
del público son adultos, y me falta que vengan
familias con críos. En Barcelona recuerdo que
venía más gente con sus hijos, porque realmente es un musical clásico, con músicos en
directo y con una historia de amor y familiar.
S: ¿Por qué crees que ocurre esto?
A.LL: Igual no traen a niños porque consideran que la homosexualidad no es una cosa
para ellos. No tiene sentido, porque es una
historia de amor. ¿Por qué no van a llevar a
niños a un teatro musical? Hay cosas que no
entiendo, como cuando escriben que los protagonistas Albin y Georges son una pareja homosexual, si son nombres de hombre no hace
falta que pongas homosexual. Tú no dices que
Carlos y Laura son una pareja heterosexual.
S: A la hora de dar vida a los protagonistas,
¿había riesgo de caer en la parodia?
A.LL: No, porque los personajes son encantadores. Están escritos así, y solo tuvimos que
seguir el guion. Albin es una persona agradable, tierna, sencilla, muy sensible, divertida...
Yo siempre digo que en ese pueblo, en Saint
Tropez, todos los sentimientos que hay son
positivos. Porque el buenrollismo y el estar
bien es lo que quiero compartir. Yo me lo paso
súper bien haciéndola y dirigiéndola.
S: ¿Qué te llevó a ponerte detrás de este
proyecto?

me quieras ni obligarte a que me
A.LL: Fueron las ganas de llegar al
CORRESPONDE EL
respetes. Yo solo digo que soy este,
corazón de la gente. Yo me dedico a
y si quieres venir conmigo adelante,
intentar a hacer mejor la vida de las
MIEDO A LA
y si no, pues buen viaje. La libertad
personas que tengo alrededor, y
HOMOSEXUALIDAD
habla de eso. Muchas veces los coeso lo hago tanto en la intimidad
lectivos, ya sea LGTBI u otros,
como en el trabajo. Soy un gran ancuando hacen sus discursos suelen
fitrión, y si vienes a mi casa me preexigir cosas. Yo no lo hago, y sé que
ocupo de que estés bien, que no te
es un problema, pero a mí no me
falte de nada... Pues lo mismo hago
gusta exigir a nadie nada. No soy
con los espectáculos. Intento que
nada reivindicativo.
las personas que vengan, cuando salgan del teatro sean
S: Hay ciertos aspectos sobre derechos LGTBI que pamás felices de lo que han entrado. Al final es lo que se
recían superados y vuelven a ponerse en tela de juiqueda en la gente.
cio en la actualidad...
S: ¿No había ninguna intención de visibilizar la realiA.LL: Tengo 46 y sigo sin saber a qué corresponde este
dad del colectivo LGTBI?
miedo a la homosexualidad. Todos somos diferentes y
A.LL: Cuando canto Soy lo que soy, que es la canción más
todos somos iguales. El hecho de acostarte con una peremblemática del espectáculo, no intento reivindicar nada,
sona o con otra no es un rasgo diferencial. Esta obra habla
solo me muestro tal y como soy. No puedo exigir que tú
del amor, de quererse a uno mismo, y eso también quiere decir aceptar que los demás no te
quieran, no pasa nada. Es tan absurdo que por
dar amor te miren diferente... Al final es la ignorancia la que provoca estas cosas, lo que
crea el miedo. También hay mucha autocensura y autohomofobia, y ese es el problema
real. Que yo no le guste a una persona me da
igual, el problema es si yo no me gusto a mí
mismo. Hay tanto trabajo por hacer...
S: ¿Qué consideras que es el activismo hoy
en día?
A.LL: Yo creo que ser sincero contigo mismo.
Intentar que tu peor enemigo no seas tú.
S: Hay quien gracias a esta obra ha descubierto tu gran faceta interpretativa...
A.LL: Llevo trabajando en el teatro toda la
vida, pero es verdad que nunca he hecho cine
y que la televisión, que siempre me ha llamado
y me quiere, parece que ha acabado eclipsando todo lo demás. Nunca he invertido energía para trabajar en televisión, siempre ha
sido la televisión la que me ha llamado a mí.
La verdad es que tengo presencia, pero solo
he hecho tres programas, Operación Triunfo,
Tú sí que vales y Tu cara me suena, que son
grandes formatos.
S: ¿Tienes más proyectos de teatro entre
manos?
A.LL: Tengo cosas pero no puedo adelantar
nada.
{ EL MUSICAL LA JAULA DE LAS LOCAS
SE REPRESENTA DE MARTES A DOMINGO EN EL TEATRO RIALTO DE MADRID. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN SHANGAY.COM }
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CRÍTICA:
LA EMOCIÓN DE
BAILAR
Siempre se
agradecen los
discos de artistas
que rinden tributo
a quienes vinieron
antes que ellos con
tanta intensidad.
La británica apela
al sentido de
comunidad que
surgió en las pistas
de baile de
Chicago y Detroit
a finales de los 90
en su segundo
álbum,
adrenalínico,
juguetón y
adictivo. Los
guiños sonoros a
aquella escena
(que ella no vivió)
están diseminados
por todo el álbum
(ya en el tema que
lo abre, Started
Out, rinde sutil
pleitesía al clásico
Mystery Of Love de
Fingers Inc.). Lo
llamativo es que
utiliza como
vehículo un pop
electrónico que
suena
absolutamente
actual, y que por
momentos remite
a Robyn, Charli
XCX o incluso, en
temas algo más
oscuros, a Fever
Ray. Incluso se
pueden percibir
sombras de
leyendas del
tecno-pop
analógico como
The Human
League... La fiesta,
desde luego, está
servida.

GEORGIA
SE BASTA Y SE SOBRA

Su segundo álbum la confirma como una artista a tener muy en
cuenta. En Seeking Thrills ha querido rendir tributo a la cultura de
clubs primigenia, que no vivió pero de la que ha aprendido mucho,
y se acerca a la electrónica desde una irresistible perspectiva pop.
“Music makes the people come together”, una vez más. Y Georgia te
anima a bailar a su energético son.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

segura Georgia –que en el pasado ha tocado la batería para The Kills,
Kwes o Kate Tempest– que nada le hace más feliz que ver que su conexión
con la comunidad LGTBI es cada vez más potente. Y se nota que lo dice de
corazón. “Es que tengo mucha gente gay a mi alrededor, empezando
por mi hermano. Yo no soy homosexual, pero sí tan abierta como
cualquiera a día de hoy”, afirma. “Crecí en una casa donde siempre
ha imperado una mentalidad muy abierta [su padre es Neil Barnes,
conocido por haber formado parte de Leftfield, grupo fundamental de
la electrónica de los 90]. Y estuve expuesta desde pequeña a la cultura gay y queer en general, es una parte fundamental de mi vida”.
La cultura de clubs está íntimamente ligada a la comunidad LGTBI, Georgia lo sabe, además de por experiencia, porque desde muy joven comenzó a ir a raves y clubs. Y decidió dedicar un álbum a esas vivencias
que tienen lugar cuando gente muy distinta comparte bailes al ritmo de
un DJ. “He querido rendir homenaje a la era del house de Chicago,
porque trascendió lo que eran las fiestas. Se convirtió en el germen
de una comunidad”.

A

“

The Black Madonna, que ha querido contar con
Georgia para el álbum que está ultimando. “Es
una persona muy importante en mi vida.
Cuando me obsesioné con el house de Chicago y el techno de Detroit empecé a investigar de manera obsesiva sobre esos estilos.
Y cuando conocí a The Black Madonna flipé,
porque el mensaje de amor que transmite
desde la pista de baile tiene mucho que ver
con aquellos movimientos”. Cuando por fin
se conocieron la conexión entre ambas fue inmediata y ahora, además de ser grandes amigas, hacen música juntas. “Envidio a los DJs
por la facilidad que tienen para conectar
con la gente. Son como comisarios artísticos que facilitan a la gente la posibilidad de
olvidarse de su vida diaria y experimentar cosas que pueden tener
un efecto profundo en ellos”. Por
eso sus conciertos actuales tienen
tanto que ver con un DJ set. “Quiero
provocar lo mismo en mi público
que un DJ en sus sesiones. Por eso
estoy sola en el escenario, tocando
la batería y cantando, y con un diseño de luces muy propio de club”.

“

SOY UN HÍBRIDO EN
CASI TODO, MEZCLO
TODAS LAS COSAS
Y ESA SOY YO

Georgia se formó rodeada de música electrónica por los cuatro costados, y en los clubs se siente como en casa. Tiene sentido que quiera
rendir homenaje a movimientos fundacionales de la música de baile tal
y como la entendemos hoy, vía Chicago y Detroit. “Algunos de los sonidos surgidos de esas escenas puede que suenen vintage, pero lo cierto es
que sentaron un precedente para la música pop tal y como la entendemos
hoy”, afirma. “Sin esa música nacida del underground no habríamos tenido
a Madonna, Depeche Mode, Pet Shop Boys..., incluso Bad Guy de Billie Eilish
tiene ese deje. Por eso tuve claro que mis nuevas canciones iban a resultarles familiares, en cuanto a producción, a mucha gente”. De ahí Seeking
Thrills arranque con Started Out, en la que además es imposible no ver, en su manera de interpretarla, ecos de Kate Bush. “Es mi heroína. Mi hermano, que es
bailarín [Sidney Barnes], es un gran fan de toda la vida, y ha sido una gran influencia para ambos. Es como si fuese parte de la familia”, dice entre risas.
A la familia se ha incorporado también, vía colaboración musical entre ambas,

Un one woman show con el que Georgia demuestra con creces que
se basta y se sobra para crear su música, en un momento en que todavía hay quien duda de que ciertas artistas femeninas –como denunció
aquí Charli XCX– realmente compongan y produzcan sus temas. “¿Sabes
qué? Esa lucha contra los estereotipos es la que nos hace especiales. Prefiero luchar duro para crear buen arte que tenerlo fácil y
crear mala música. Ante quienes dudan, doy la cara orgullosa. Es
una pena que, como Björk dijo una vez, tengas que hacerte una foto
delante de la mesa de mezclas del estudio para que cierta gente te
tome en serio como autora. Pero, ¿sabes qué? A esa gente le digo ‘que os
jodan’, no tengo nada que demostrarles. Solo quiero hacerlo ante quienes
buscan empoderarse con mi música y disfrutarla”.
{ SEEKING THRILLS DE GEORGIA ESTÁ EDITADO POR
DOMINO/EVERLASTING. LA GIRA COMIENZA EL 6 DE MARZO EN
SEVILLA. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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21 DE FEBRERO EN CINES

[ MÚSICA ]

“

“

FUEL FANDANGO:

SI NUESTRA META FUERA VENDER,
HARÍAMOS OTRO TIPO DE MÚSICA

Han pasado más de diez años desde que el dúo Fuel Fandango comenzara a jugar fusionando el
flamenco con el soul, la electrónica o, en el caso de su nuevo álbum, Origen, con los sonidos
africanos y latinoamericanos. Culturas que han influenciado este esperado cuarto trabajo en el
que Nita y Ale derriban fronteras y festejan la unión.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

soltarlo y que sirva a otras personas,
que lo lean y se sientan identificadas.
N: Cada artista tiene que utilizar su
arte para lo que crea conveniente. Son
respetables todas las posturas, pero es
verdad que en nuestro caso siempre
nos ha preocupado mucho dar un
mensaje de aliento, intentar sanar a
los demás, a gente que lo está pasando
mal, que se siente perdida, dentro de
nuestro humilde poder. Hay mucha
gente que nos escribe y nos da las gracias por las letras que hacemos, porque les dan fuerza para continuar. En
mi caso, como cantante y compositora,
esa es mi misión. Yo no busco otra
cosa sino ayudar mediante el arte que
hacemos.
S: En los últimos meses parece que
se reconoce a Rosalía como pionera
de la fusión del flamenco con sonidos más urbanos, algo que vosotros
lleváis realizando desde hace diez
años... ¿Qué os parece su fenómeno?
N: Me parece genial que artistas jóvenes emergentes tengan ese poder de
llegar tan rápido a ciertos lugares, es
muy interesante esa puerta, y está
guay que utilicen el flamenco, que es
nuestro sello, y hagan cosas con él,
porque eso lo mantiene vivo, nunca
me cansaré de decir eso. Ahora, no ha
inventado la panacea, en todo caso se
inventó en los 70 cuando a gente como
Raimundo Amador se le ocurrió coger
una guitarra flamenca y tocar blues
como Jimi Hendrix y hacer un quejío
flamenco. Después estamos gente que hemos continuado la estela, que hemos
tocado cositas, que nos hemos cultivado en eso.
A: El flamenco es muy rico, tanto musical como estéticamente, y por eso salen
propuestas como la de Rosalía. Está muy bien que coja esos elementos y los
lleve a su terreno de una manera tan impecable, a mí me encanta. Al final,
todas las músicas están ahí para utilizarlas y jugar.
S: ¿Qué esperáis de Origen?
N: Poder ayudar a los demás. Que con este disco despierten y afloren cosas
dentro de la gente, esa es mi única meta, ayudar y poder seguir dedicándome
a la música, que es lo que llevo haciendo desde pequeña. Si nuestra meta
fuera vender, haríamos otra música. Llevamos diez años con lo mismo, yendo
a piñón fijo porque nuestra idea no es esa.
A: Al final, queremos tocar y que esas canciones que escribimos un día le lleguen a la gente. Es tan sencillo como eso, y sigue intacto desde el primer día.
Cuando perdamos eso, se acabó.

a cordobesa Nita (Cristina Manjón) y el canario Ale Acosta llevan más de una década sin
parar de trabajar, llevando Fuel Fandango y su particular mestizaje sonoro por todo el mundo. “Este
proyecto nos ha dado la posibilidad
de hacer muchos viajes, y todos
esos lugares que hemos visitado se
reflejan muy bien en este disco”,
cuenta ella. Hablan de Origen, su esperado cuarto álbum, en el que han plasmado las vivencias de sus últimos
viajes por África y Latinoamérica.
“Llegamos al origen de las músicas,
que es la percusión. De esos viajes
hemos sacado algo muy puro, que
es lo que a nosotros nos gusta y nos
inspira”, explica Ale. Una evolución
artística que ya se aprecia en los diez
temas que conforman este trabajo.

L

SHANGAY: ¿Cuesta ser fiel al formato álbum en la actualidad?
ALE: Nosotros somos de la última camada que crecimos escuchando discos
enteros, como obras completas.
Cuando empezamos a componer canciones pensamos en discos, y así
vamos a seguir porque es lo que nos
gusta. Creo que no somos capaces de
contar un concepto en tres minutos,
nosotros lo contamos en diez canciones. Seguimos agarrados a esa idea de
álbum como una obra de varios actos.
S: ¿Qué encontramos en Origen?
NITA: Es un híbrido, como todo lo que
hacemos, pero hay paisajes sonoros
muy diferentes. Tiene sonidos más primitivos, más rotos, muchos sonidos
del mundo, y hay mucho flamenco también. Es un disco entero en español,
hasta ahora siempre lo habíamos mezclado con el inglés, pero teníamos ganas
de hacerlo y pensamos que esta era la oportunidad. Es un trabajo con unos
tintes espirituales que hablan de eso, del origen, de la creación, de la vida, de
la introspección, de una serie de cuestiones que creo que está bien que nos
planteemos, como quién soy yo, dónde estoy, de dónde vengo...
S: Derribáis fronteras culturales. Un contrapunto a la realidad sociopolítica actual...
N: La música no tiene fronteras, es libre y hace que las personas se encuentren y compartan cosas. La música es generosa, eso es indudable, y realmente
vivimos en un mundo en el que no paran de ponerse fronteras y de hacer lo
contrario de lo que hace la música. Nosotros, gracias a dios, tenemos el arte
para poder unirnos.
S: ¿Debe lanzar la música este tipo de mensajes?
A: Puede ser un altavoz para contar ciertos mensajes, y nosotros lo intentamos hacer siempre de una manera positiva y poética, aunque sea el mayor
marrón del mundo. Tenemos letras que hablan de situaciones sociales que,
como individuos, vivimos en nuestro día a día. Utilizamos este medio para

{ EL ÁLBUM ORIGEN DE FUEL FANDANGO ESTÁ EDITADO POR WARNER MUSIC. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales
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or fin termina la temporada de premios, cada vez más agotadora, por la cantidad –y escasa calidad– de las galas y
celebraciones que intentan hacernos llevadera la cuesta de enero. La que más vidilla
ha dado ha sido, sin duda, la de las primera
edición de los Premios Odeón, creados de
la noche a la mañana por las tres grandes
multinacionales del sector, Universal, Sony
y Warner. El descalabro, a pesar de la cantidad de nombres conocidos que acudieron a la gala, y que estaban nominados, fue
espectacular. Cualquier show travesti
tiene más glamour y gracia que lo que se
vio en el Teatro Real en una fecha reciente
de la que no quiero acordarme. Donde lo
que más llamó la atención, y dolió, fue el
desprecio rotundo a las minorías, encarnadas por los sellos independientes, ignorados de una manera incomprensible. De
acuerdo, estos tienen los Premios MIN,
pero no es excusa. También se obvió la
opinión de expertos. Vale, los periodistas
musicales tenemos el Premio Ruido, pero
de nuevo, no es una excusa válida. En la comunidad LGTBI sabemos lo que es que se
nos haya silenciado repetidamente, que la
mayoría haya querido obviar una y otra
vez nuestra presencia, nuestro talento,
nuestros afectos, nuestros logros. Viendo
la gala de los Odeón sentí algo parecido a
esas ocasiones en que tanto ha dolido la
discriminación –por motivos muy distintos, obvio–. Y muchos profesionales del
sector independiente lo vivieron al ser silenciados –incluso estrellas de esa ‘primera división’ que celebraba haberse
conocido la hicieron pública–. ¿Qué necesidad? De igual manera, ¿qué necesidad de
negar la existencia de tantos grandes profesionales que contribuyen a que nuestra
música urbana o electrónica vivan un gran
momento? ¿Porque no encajan en su visión de lo ‘normativo’? Preguntas sin respuesta por parte de quienes perpetraron
una gala que tuvo más de viaje en el tren
de la bruja que de celebración festiva de la
–buena– música. El horror se vivió en el
patio de butacas y en los salones de casa, y
nadie se lo merecía. Hay tanto que celebrar que ¿para qué amargarnos? Solo los
Razzie cinematográficos rebosan mala
baba, y son ‘galardones’ de lo más trasnochados... Celebremos lo bueno que tenemos, y hagámoslo unides. Porque, ya se
sabe, la unión hace la fuerza. Y, por favor,
discúlpense, señorxs responsablxs de los
Odeón por poner al mismo nivel este año a
Rosalía –¡ganadora de un Grammy!– que a
Beret y Morat. NO se puede.

1
TOVE LO
“BIKINI PORN”
Menudo temazo se marca, producido por el hermano de Billie
Eilish. Adictivo y muy sexy.

2
DOJA CAT
“BOSS BITCH”
No tiene desperdicio la banda
sonora de Aves de presa, como
prueba este tremendo bop.

3
ROSALÍA
“JURO QUE”
Desde ahora, siempre la asociaremos a su triunfo en los
Grammy, tan merecido.

LA ZOWI
“ÉLITE”

MURA MASA
“R.Y.C.”

(LA VENDICIÓN)

(POLYDOR/UNIVERSAL)

“Lo tengo en oro, lo tengo
en cash”, repite La Zowi a
lo largo de Fulana, puro
oro con el que abre su
nueva mixtape, un nuevo
lanzamiento de la artista,
que demuestra que se está
tomando muy en serio
cada nuevo paso de su discografía. Esta mixtape es
oscura y potente, una
muestra diversa de la riqueza de la música urbana
patria, y que cuando llega
Gogo –qué buena producción de Mark Luva– confirma que habría servido
perfectamente como
banda sonora alternativa
de Hustlers. Si Boss Bitch
es algo formulaica, Drug
Dealer es una sugerente
joyita de perreo minimal,
y Phonecall la emparenta
inevitablemente con Bad
Gyal, aunque La Zowi se
distingue por su actitud
distante como intérprete.
“Soy la puta del momento”, afirma autotuneada en Full Time, y desde
luego, a juzgar por Élite,
no hay quien se lo discuta.

Muy interesante el giro
que da el joven productor
Alex Crossan en su segundo álbum, infinitamente menos chispeante e
inmediato que su debut,
pero con muchas más
capas, y riesgo. Mura Masa
refleja los momentos convulsos que vivimos con un
álbum fiero, con una primera parte en donde las
guitarras tienen un predominio inesperado, y con
un espíritu punk que le da
a buena parte de sus
temas un carácter bien
afilado. No Hope Generation, I Don’t Think I Can Do
This Again (con Clairo) y
Deal Wiv It (con Slowthai)
son buenos ejemplos de
esta nueva actitud de
Mura Masa, que emparenta con unos primeros
80 que ni vivió. Live Like
We’re Dancing (con Georgia) es el único momento
de euforia real en un
álbum introspectivo y rabioso, que crece con cada
escucha.

SELENA
GOMEZ
“RARE”
(INTERSCOPE/UNIVERSAL)

Una de las grandes virtudes de Selena Gomez
como artista es la empatía
que genera, la capacidad
que tiene para moverse
entre la fragilidad y el poderío sin recurrir jamás a
la sobreactuación. Para
ser la estrella de masas
que es, sorprende la escasa ambición de este
álbum, tan esperado. En
cierto modo, planea sobre
él un espíritu similar al de
los dos últimos de Ariana
Grande, la pena es que no
haya reunido un repertorio tan brillante como
Grande en esos trabajos. A
favor, su apuesta por cortes de baile tan sutiles
como Dance Again y Look
At Her Now, de igual manera que Rare o Vulnerable son vehículos de
desahogo emocional perfectos. El conjunto es correcto, pero la verdad es
que debería haber aspirado a la excelencia.
A.G.C.

A.G.C.

A.G.C.

4
L DEVINE
“BORING PEOPLE”
Single a single, se reafirma
como una de las queer pop
stars más interesantes.

5
DUA LIPA
“PHYSICAL”
Cada vez coge más cuerpo, y
mejor pinta, su nueva era
disco-tecno-popera.

6

SINGLE
“HOLA”

CRUZ CAFUNÉ

(ELEFANT)

“MOONLIGHT”

Lo bueno, si breve, dos
veces bueno. Es una constante en la trayectoria de
Errazkin-Iturrioz. En su
cuarto álbum como dúo,
Single proponen un nuevo
viaje a su universo interior, una demostración
más de su capacidad para
reinventarse sin renunciar en ningún momento a
sus principios artísticos.
Hola, que sería la banda
sonora perfecta de un
western musical, evidencia, una vez más, que son
únicos a la hora de crear
collages con una capacidad de sugerencia exquisita. Siempre
sorprendentes a la hora
de combinar sonidos e influencias que a primera
vista –o escucha – podrían
parecer imposibles de fusionar, en esta ocasión,
Errazkin e Iturrioz vuelven a hacerlo, a la vez que
recuperan la esencia de
otro de sus celebrados
grupos, Le Mans.
A.G.C.

Qué buena esta colaboración
con Alba Reche, que nos lleva
de repente a los ‘00.

7
HIDROGENESSE
“¿DE QUÉ SE RÍEN LOS
ESPAÑOLES?”
Creado para la exposición
Humor absurdo en el CA2M.

8
JESSIE REYEZ
“LOVE IN THE DARK”
Su álbum debut llega en
marzo, y este delicado anticipo resulta impecable.

9
THE BLAZE
“SOMEWHERE”
Darán su única actuación en
España este año en Sónar
2020, y hay que celebrarlo.

10
H.E.R.
“SOMETIMES”
Para su regreso, apuesta por
un soul de lo más clásico, que
le sienta como un guante.
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PET SHOP BOYS
“HOTSPOT”
(X2/AWAL/EVERLASTING)

Terceras partes rara vez fueron buenas. Y ni Pet Shop Boys,
expertos en derrumbar mitos, logran sorprendernos con el fin
de su trilogía con el productor Stuart Price, no tan relevante
como hubiéramos deseado. A Neil Tennant no le hizo especial
gracia que le dijera que un buen título para este disco hubiese
sido Eclectic, pero creo que lo resume a la perfección. Le falta
unidad, más allá de la voz y la lírica de Tennant, y sobre todo,
anda escaso de canciones memorables. Campa en él un fuerte
espíritu retro, de manera que todas las canciones de Hotspot
nos recuerdan a otras que han hecho antes –y casi siempre,
mejor–. Arranca fuerte, porque Will-O-The-Wisp nos lleva a los
primeros tiempos del dúo, con una capacidad de sugerencia
estimable. Llama la atención que los temas más bailables no
tengan una garra excesiva, con la excepción del single Monkey
Business (Happy People es una continuación descafeinada de
Se a vida e; Dreamland no cuaja ni en el contexto del álbum;
Wedding In Berlin no tiene la gracia que debería). De manera
que el peso del álbum recae en los medios tiempos y las baladas, y ahí sí hay donde rascar. Salvo Burning The Heather, que
nos retrotrae al olvidable Release, encontramos joyas como
You Are The One y Only The Dark, cuya sencillez es su mayor
virtud. ¿Y si el próximo álbum fuese Simple?
A.G.C.

[ ARTE ]

EL GUSTO BURGUÉS:
ANTES... Y DESPUÉS
Dos exposiciones, casi en cada punta de España, vienen a ilustrar lo que apenas un siglo y medio ha tardado en transformar el tantas veces nombrado “gusto burgués”: los valores estéticos asociados a una
clase definida por su ansia de significarse a través del capital. Lo más curioso es que en ambas se apela
a lo que el burgués más temía, por su carácter liberador: lo sensual y lo extraño.
TEXTOS GUILLERMO ESPINOSA

“FANTASÍA ORIENTAL:
PINTURA ORIENTALISTA EN ESPAÑA 1860-1900”

“NOT A RETROSPECTIVE”
DE NADIA LEE COHEN

l Museo Carmen Thyssen de Málaga acoge la colección privada de la baronesa: las
obras que ella misma, una señora ya muy burguesa antes de devenir aristócrata, fue
adquiriendo para su disfrute personal. Apostó por la pintura española, con especial
atención por la academicista del siglo XIX y del cambio al XX: escenas costumbristas, paisajes
preciosistas, bodegones, pintura de viajes y de exaltación histórica del pasado de España, y
visiones urbanas de la Belle Époque. No le faltó olfato para incluir, entre tanto pintor académico y comercial hoy olvidado, grandes nombres singulares: Mariano Fortuny, Julio Romero de Torres, Sorolla, Zuloaga o Iturrino, que con sus estilos ayudaron a la evolución del
realismo desde la academia hacia otras órbitas.
La exposición temporal Fantasía oriental viene a revelar uno de los primeros cambios
sociales que trajo el capital burgués: la posibilidad de viajar a territorios exóticos a medida
que avanzaban los procesos colonizadores. Los burgueses fueron los primeros turistas, y el
norte de África un destino natural para buscar esa idea romántica de vida anciana, rural, artesana y sencilla, perdida durante la Revolución Industrial. Lo que llenó el arte de esos años
de temáticas exóticas, a medida que Occidente iba descubriendo el mundo. Además, en nuestro país se intentaba crear una visión exaltadora de las colonias en el imaginario colectivo,
tras la reciente victoria en la guerra con Marruecos.
Consecuentemente con todo esto, la exposición está dividida en tres áreas: el paisaje
como el motivo principal para adecuar lo lejano y extraño a la tradición pictórica occidental; luego la pintura de escenas o ambientes, que van de la mezquita al zoco o al misterioso
harén, y que incluye también la imágenes de gestas coloniales heroicas, hechos históricos y
leyendas del mundo árabe. Por último, una parte dedicada al retrato de esas tipologías humanas y etnográficas que enfrentaban, desde su salón, al burgués blanco y colonizador con
otras razas, o con el gurú, el encantador de serpientes o la mujer musulmana.
Lo mejor de la exposición, aparte de magníficos paisajes y acuarelas de Fortuny, y el trabajo
de contextualizar las pinturas con fotografías de época –incluso las utilizadas como inspiración de los cuadros–, es comprobar cómo la pintura española acarició por esta vía orientalista
uno de los rasgos que menos han sobresalido en su historia: la sensualidad. Las paletas de color
de los pintores se revolucionan, se liberan las composiciones haciéndolas más gráciles y vivas
y se añaden temáticas de un limitado carácter erótico, pero abiertamente sensuales para la
recta moral católica de la época. Lo que ya suponía todo un avance de mentalidad.

E

lo largo de sus casi dos siglos de historia, la fotografía ha ido paulatinamente desplazando a la pintura como medio narrador de la realidad burguesa, aunque los burgueses sigan prefiriendo la pintura como medio de transmisión de sus valores: la
realidad fotográfica es quizá demasiado descarnada –y también desveladora– del trasfondo
socioeconómico real del asunto como para resultar una herramienta de propaganda ideológica efectiva. Y esta transmisión de valores ha abandonado la exclusividad de los salones
burgueses para llegar a todas partes: hoy se transmite más rápida y efectivamente a través
de las revistas, del Vogue al Hola. Esto lo sabe bien Nadia Lee Cohen (Reino Unido, 1990),
fotógrafa británica que saltó a la fama al exponer con solo 22 años sus retratos en la National Portrait Gallery de Londres.
Afincada desde hace años en Los Ángeles, Lee Cohen utiliza precisamente las fórmulas
estéticas de la tradición del retrato y la fotografía de moda –se formó en el London College
of Fashion– para retratar el suburbio americano, entendido como esas zonas residenciales
autónomas, alejadas de la pobreza, donde una nueva burguesía del hoy, la del show business y el entretenimiento visual, deportivo o musical, marca los cánones estéticos y los valores de las nuevas generaciones: basta con analizar el fenómeno de la familia Kardashian
para comprender a qué nos referimos.
La nueva cultura del dinero ha abandonado la discreción, la austeridad aparente o incluso
los viejos rasgos definitorios de la pertenencia a una clase para abrazar descaradamente el exceso y la ostentación, invitándonos a todos a disfrutarlo como espectadores, envidiándolo,
pero también acercando los usos y costumbres del pueblo (incluidos los más ‘vulgares’, como
el sexo), que es en definitiva de donde salen las nuevas fortunas, apoyadas en los conceptos
de superación personal y el ‘American Dream’: quien quiere, puede conseguirlo todo.
Independientemente de lo verdadero o falso, beneficioso o pernicioso de este lema vital,
el talento de Lee Cohen es precisamente cimentar la narración de sus saturadas, coloristas
y excesivas fotos en los dramas internos que vive esta nueva burguesía, y en concreto sus
mujeres: esa melancolía que no borra el dinero, la posibilidad del escapismo sexual como
única vía liberadora (aunque sea tan poco burguesa), la soledad que se vuelve más palpable rodeada de tanta acumulación material... Nadia Lee Cohen es una maestra en añadir detalles irónicos, y en resaltar que en un mundo con la apariencia como principal valor del
burgués hoy, nadie termina por ser lo que realmente parece.

{ FANTASÍA ORIENTAL PUEDE VISITARSE HASTA EL 1 DE MARZO EN EL MUSEO
CARMEN THYSSEN DE MÁLAGA (C/COMPAÑÍA, 10). MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CARMENTHYSSENMALAGA.ORG }

{ NOT A RETROSPECTIVE SE PUEDE VISITAR HASTA EL 29 DE MARZO EN EL
CENTRO NIEMEYER DE AVILÉS (AVDA. DEL ZINC, S/N). MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CENTRONIEMEYER.ES }
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POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

El amor te acompañará durante toda la
semana, marrana. Te acompañará a la
ducha, al trabajo, al bar de la esquina,
al gimnasio, al supermercado, al restaurante... e incluso al cuarto oscuro.
Pero lo increíble es que tú seguirás estando más sola que la una, pues esa
fantasía que tienes montada en tu cabeza de chorlita boba y enamorada es
irrealizable. Entre las pajas mentales y
las otras, estás que te sales.

Estás pilladísimo por un chulazo que,
la verdad sea dicha, te viene bastante
grande... en todos los sentidos, maritonta. Pero ya tú sabes que la esperanza es lo último que se pierde, y
ahora te pasas las horas muertas estudiando posibles tácticas de aproximación. Chica, me parece estupendo que
ejercites el cerebro de vez en cuando,
pero no abandones el manubrio por si
la cosa no te funciona...

TAURO

ESCORPIO

Lo tuyo no tiene remedio: o no te
comes un rosco durante meses o empiezas a salir con tres tíos a la vez. Tus
equilibrios para llevar una triple vida
me admiran casi tanto como la loca
voracidad de tu ano, tu boca y tu
mano (toma rima). No sé, me da en la
nariz que al final vas a quedarte con el
chico que más te llene... que, por supuesto, te abandonará en menos de lo
que se empalma un Virgo.

La perjudicial presencia de Saturno en
tu signo está tocando a su fin, con lo
cual es muy probable que las cosas
empiecen a mejorar. Pero no seas tan
pasiva como de costumbre y pon un
poco de tu parte. Por mi parte, te digo
que vas a conocer a un intelectual muy
majo. Conserva la calma, aprieta el
culo y procura no abrirte de piernas
antes de tiempo. Ah, y háblale de cualquier cosa menos de ti...

GÉMINIS

SAGITARIO

Te propongo un cambio de estrategia
para encontrar pareja estable. Cuando
consigas engañar a algún incauto para
llevártelo a la cama, finge que para ti
echar un polvo es como ir al gimnasio.
Olvídate de servirle el desayuno en la
cama y dile que el agua caliente no
funciona. Si después de todo, el tío te
vuelve a llamar, no lo dudes: has encontrado al merluzo dispuesto a
aguantarte toda la puta vida.

A los astros y a servidora nos da la
sensación de que llevas una temporada luchando contra tus principios
para transformarte en una chica medio
malota. Pero no, querida, tú no eres
mala en absoluto: eres simplemente lo
mejor de lo peor. Mi dilatada experiencia me ha demostrado que las medias
tintas nunca funcionan. Así que haz
como yo: no te quedes a medio camino y sé una auténtica hija de puta.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Estás hecha un manojo de nervios y te
ha dado por pensar que alguien está
tramando una conspiración judeo-maricónica contra ti. Pero reina, ¿quién en
su sano juicio perdería el tiempo pensando en ti? Voy a darte un consejo de
amiga: compra una caja de Valium (te
puedo dar el teléfono de mi prima, que
hace recetas falsas) y métetelas todas
(en el culo no, so tonta). Ya verás lo
que te relajas...

Has empezado el año muy lacia, y tienes a tu gente muy preocupada, sobre
todo a la panadera de tu barrio, que
está la pobre intentando poner más
miga en tu vida. Salir a la calle te da
pereza, trabajar te da pereza, comer te
da pereza, Instagram te da pereza,
cascártela te da pereza... Y como seguro que hasta leer el Horroróscopo te
da pereza, voy a aprovechar para decirte que eres mi signo favorito.

LEO

ACUARIO

Durante las próximas semanas te vas a
plantear nuevos retos, harás nuevos
amigos y recuperarás amistades que
en los últimos tiempos habías dejado
bastante descuidadas. Conseguirás
también hacer frente a tus muchas inseguridades y no quedarte bloqueada
cuando surjan los problemas. Desde
luego, mari, volver a sacarte el abono
mensual de la sauna te va a sentar de
maravilla...

Mucho cuidado con los que te rodean.
Aries y Piscis te pondrán continuas
zancadillas; Sagitario y Capricornio
querrán ponerte a cuatro patas y rellenar tus dos agujeros; Libra te castigará
con la indiferencia; Escorpio te dará
una puñalada trapera, y Virgo querrá
desplumarte. En fin, si creyeras más en
los astros igual hasta podrías pasar un
buen rato con Géminis y Leo, pero qué
le vamos a hacer, reina...

VIRGO

PISCIS

¡¡Sexo!! Bien, este truco barato siempre
funciona para captar la atención de las
marivirgo de la peor calaña, como tú,
sin ir más lejos. Ahora, tan solo espero
que hagas caso de mis sabios consejos. Durante unos días te convendría
dejar de pensar únicamente con la cabeza del pene (uy, qué fino me ha quedado), así te darías cuenta de que tus
expectativas de ligue no se cumplen
casi nunca. De nada.

La perjudicial presencia de Saturno en
tu signo está tocando a su fin, con lo
cual es muy probable que las cosas
empiecen a mejorar. No, un momento,
el amor te acompañará durante toda la
semana, marrana, eh... ¡Sexo! Mira,
nena, la verdad es que esta quincena
no tengo nada claro lo que va a acontecer en tu miserable vida. Menos mal
que tú sí que lo sabes, tía lista: tendrás
justo lo que te mereces.

DOLLY PARTON

LAS BAJAS PASIONES

El invierno está siendo mucho
más ameno con el Dolly Parton Challenge, que con todas
sus variantes se ha hecho viral
en redes sociales.

El trío de música urbana publica el día 14 su álbum, Bichx
Rarx, donde lanzan un mensaje de libertad a ritmo de reguetón y electrónica.

MACANAO TORRES

PIN PARENTAL

Una de las figuras más reconocibles y atípicas del porno
gay patrio nos dejaba hace un
mes a los 35 años. Descansa
en paz, Pedro.

La medida propuesta por Vox
e implantada en Murcia supone un peligroso paso hacia
una educación que no contempla la diversidad sexual.

BLAS CANTÓ

“¡ESTEFANÍAAA!”

El representante de Eurovisión 2020 representará a España con este medio tiempo
pop con tintes electrónicos
donde luce su voz.

El grito surgido en La isla de
las tentaciones nos satura, e
incluso se coló en la gala de
los Goya y en OT. ¿Hasta
cuándo va a durar esto?

BANCOS ARCOÍRIS

DUA LIPA

La retirada de los bancos
LGTBI de Oviedo o las pintadas homófobas en los de Vallecas suponen un paso atrás
para la libertad.

Los adelantos del nuevo
álbum de la cantante británica, Future Nostalgia, nos
están encantando. ¡Estamos
deseando escucharlo entero!

G E N E R AC I Ó N
SELFI
ORO JONDO
ACTIVISMO TRASH

Si juntas a Lola Flores con Britney Spears, Rosalía o incluso Albert Rivera, el resultado es el ADN de Oro Jondo.
El proyecto artístico del murciano Juan Sánchez Porta, que bebe de nuestro folklore, lo kitsch, la televisión actual... y que el artista aplica a objetos como camisetas, bolsas o su ya famoso calendario.

,

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

Todo comenzo en la universidad
Oro Jondo es un proyecto artístico que creé, después se
ha convertido en mí porque
la gente me llama directamente así. Surgió en la universidad,
yo estudié Bellas Artes en la Complutense de Aranjuez, y allí aprendí
de manera autodidacta a utilizar
Photoshop. En mis ratos libres, para
hacer los montajes que luego pintaba, cogía imágenes chorras de Internet y practicaba con las
herramientas. Lo hacía todo mal,
cosas con las que un diseñador gráfico se tiraría de los pelos. Eso me
divertía mucho, y fue cogiendo más
protagonismo que otros proyectos
que tenía. Ensalcé lo que no había
que hacer y cogía como referencia,
en lugar de una imagen bien tratada,
el típico collage que hace tu tía para
San Valentín con su foto y unos angelitos. Y empezó a interesarme
mucho esa cosa tan kitsch...”.

“

El auge de

lo trash

Gracias a Internet y plataformas como Tumblr o Instagram, y a todas las
imágenes a las que estamos sometidos día tras día, la gente tiene mucha
más cultura visual que antes, y sabe apreciar este tipo de obras. A nivel
musical ya está ocurriendo... Las cosas mainstream de hoy en día son
mucho más atrevidas que hace unos años. Mi teoría es que lo comercial siempre
ha bebido de lo underground, de tendencias que han surgido en el gueto o el outsider, pero le pasa un filtro, lo blanquea. Eso tiene un lado bueno y otro malo. Banalizar algo no es tan positivo, pero por otro lado, dar crédito a subculturas sí
está guay. Lo que pasa es que muchas veces, en lo mainstream, el origen no llega
a la masa, se queda como una tendencia que surge pero no se sabe realmente de
dónde procede, y eso me da un poco de pena. Aunque ahí ya entran en juego más
cosas, como la sociedad en la que vivimos o la educación”.

“

arte

con compromiso
Aparte de una reivindicación social, sí me interesa generar
con mi obra una reflexión en el espectador. Yo trabajo con
la saturación de información visual a la que estamos sometidos a diario y que no podemos digerir. En mi obra, tras la
capa de circo, purpurina e iconos que se puede ver, la reflexión que
intento meter es darnos cuenta de que vivimos en un mundo saturado de información visual. Con tanta información, lo que se hace
es ‘desfocalizar’. Con el auge de la ultraderecha, estamos llegando a
unos límites que no me imaginaba... Yo no tengo una definición universal de lo que es activismo hoy en día, pero creo que cada uno a
su manera puede hacerlo. No hay una única forma de hacerlo, no
hay que ir a una manifestación; lo puedes hacer desde tu casa, a
través de tu obra o hablando con tu tía la del pueblo que ha votado
a Vox... No voy a decir que una persona es más activista que otra
porque haga una cosa y no otra”.

“

Historia

de un calendario

El mundo calendario ha estado a mi alrededor porque vivía
en el campo y ya desde pequeño veía en los talleres de coches esos calendarios con vírgenes, al lado de la imagen de
un gatito y una tía desnuda con el coño abierto. Me veía
identificado con esos iconos, esa cosa tan kitsch, y me vino a la cabeza hacerlo. Con el tiempo te das cuenta de que como artista plástico de galería es muy difícil vivir, así que tiré por el arte aplicado;
el calendario era como un complemento más, y al final ha tomado
mucha notoriedad en mi proyecto. Para que alguien aparezca en mi
calendario tiene que ser un personaje trascendente, al menos para
mí. Tiene que tener carisma, guste o no, y haber hecho algo importante. Antes sí tenía más filtro, solo incluía a alguien que yo considerara que tuviera talento, que fuese un personaje jondo... Pero
ahora es que he metido hasta a Albert Rivera. Más que en el personaje, me fijo en la figura que representa o en un suceso que haya
acontecido y del que ese personaje sea protagonista. Evidentemente, a mí Albert Rivera no me gusta nada”.

“

