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vIRUS,
cON Y SIN cORONA
Un organismo chiquito chiquito –divide un milímetro un millón de veces, para hacerte
una idea– nos está amargando el comienzo de década hasta el punto de que puede que
cambie nuestras vidas en muy poco tiempo. Si hacemos caso a los expertos, su expansión por todo el planeta es inevitable. De hecho, lo más probable es que ya se pasee por
nuestras ciudades haciéndose pasar por un virus de la gripe vulgar, de los que no tienen
corona. Yo mismo hace unos días pillé un resfriado del que ya me he recuperado que
podría haber causado el coronavirus –he viajado en las últimas semanas y fijo que cerca
de turistas chinos, italianos o iraníes–. Y como los síntomas pueden ser desde muy leves
hasta muy graves, no sería de extrañar que mucha gente lo esté padeciendo ya sin enterarse. Y si otros parientes de menos abolengo acaban con la vida de más de 6.000 personas en España al año (aproximadamente medio millón de personas contraen el virus
de la gripe, lo que supone una tasa de mortalidad del 1,2%), según los datos del propio
CSIC, ¿a qué viene tanto alarmismo? Está claro que la sociedad de la información en la
que vivimos tiene sus cosas buenas y malas. Esta es una de las malas: tanta información
y tanta gente hablando de ella ha conseguido que se convierta en una psicosis. Y si no,
intenta comprar una mascarilla por Internet.... Da miedo pensar que algo tan pequeño
pueda cambiar el mundo. Ya se han cancelado eventos deportivos, ferias, carnavales y
están en el punto de mira los Juegos Olímpicos de Tokyo y las celebraciones del Orgullo.
Sí, eso es lo único bueno de estos diminutos monarcas: no discriminan a nadie, ni por su
edad, ni por su sexo, ni por su raza, ni por su orientación sexual...

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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CRUISING
POR LUISGÉ MARTÍN

Y en esta esquina del camino llegamos, como siempre, al dilema moral: ¿la promiscuidad es buena o
es mala? Durante un tiempo dijimos que era inevitable: la represión obligaba a buscar espacios oscuros y silenciosos. Luego comprobamos que ese sexo
anónimo, sucio, liberado de romanticismos, nos
seguía fascinando. Que casarse no era incompatible con ir de cruising. Que la pulsión animal, primaria, redentora, seguía persistiendo. Una pulsión
eminentemente masculina, pues no me consta que
las lesbianas hayan creado nunca espacios semejantes ni los echen de menos. Una pulsión de cazador, testicular, insaciable.

a primera película gay que vi fue Cruising
–en España se titulaba A la caza–, de
William Friedkin, con Al Pacino convertido
en policía infiltrado para dar con un asesino
en serie de homosexuales. El primer antro
gay en el que empecé a pasar noches inacabables y en el que conocí a alguno de mis mejores amigos
se llamaba también Cruising, y estaba en la calle Pérez
Galdós de Chueca. Tenía un sótano con pista de baile y
con dos grandes cuartos oscuros en los que aprendí todas
las artes de la caza y captura del sexo anónimo.

L

La Editorial Dos Bigotes acaba de publicar un apasionante libro de Alex Espinoza titulado Cruising, en el
que, aparte de repasar la historia de esta práctica desde
los antiguos griegos –todo empieza siempre en los griegos–, elabora una teoría glorificadora del cruising que
resulta muy sugestiva. Espinoza, nacido en México pero
criado en Los Ángeles desde los dos años, discapacitado,
de piel oscura y rasgos racializados, descubrió que a través del cruising en baños públicos y en zonas al aire
libre sentía por primera vez algo parecido a la igualdad
y a la libertad. El cruising se convierte en un elemento
democratizador del sexo. En un espacio de libertad y de
hermandad en el que nadie queda relegado. El mundo
que le despreciaba fuera, le hacía allí sentirse deseable.
Yo tal vez viví algo parecido. Blanco, con ojos azules y
sin ninguna discapacidad, tenía sin embargo mis propias perturbaciones sexuales. Los miedos de ser descubierto, de ser repudiado, de sufrir burlas. En el territorio del cruising, a pesar de su aparente hostilidad y peligro, todo eso desaparecía. En los cuartos oscuros, en los
parques o callejones frecuentados por gais y en las sau-

nas, la desnudez y la vulnerabilidad disponían las cartas
del deseo de otra forma. Ese merodeo paciente, excitado, lleno de emociones que concernían a los cinco sentidos, se convertía en una forma de vida. Es evidente que,
sin el instinto sexual, no habría existido, pero a partir de
un determinado momento iba mucho más allá de ese
instinto, y podía prolongarse con el deseo ya saciado. Se
trataba de un juego, con tablero y con fichas.
El cruising es algo indisociable de la promiscuidad. La
célebre promiscuidad gay, que, a pesar de que los tiempos han cambiado, no ha cambiado demasiado, como
prueban las aplicaciones móviles, los clubs de sexo y la
pervivencia de espacios de ligue directo.

[ SHANGAYAPERTURA.  ]

Alex Espinoza sostiene en su libro que ninguna regla
social debe acabar con el cruising porque en ese anonimato depredador –él no lo dice con estas palabras,
lo reescribo yo– hay un rasgo de divinidad. “La búsqueda está en nuestra sangre”. Por encima de razas,
de edades, de cánones estéticos y de culturas: el
merodeo y el acecho nos dan identidad.
Hay quienes creen –y yo entre ellos– que en el cruising
tradicional hay una adrenalina y una plenitud corporal
que no existen en Scruff o en Grindr. Todos somos hijos
de nuestro tiempo, pero a menudo conviven varias épocas a la vez y se puede comprobar que incluso la promiscuidad tiene categorías.

LUISGÉ MARTÍN ES ARTICULISTA Y ESCRITOR. SU ÚLTIMA OBRA PUBLICADA ES EL
ENSAYO EL MUNDO FELIZ (ANAGRAMA).
ILUSTRACIÓN IváN SOLDO

[ PINk BOx ]

⌃
LOvE BOAT

⌃

Norwegian Cruise Line, considerada una de las compañías de cruceros más innovadoras del mundo, y Shangay os invitamos a participar en un sorteo muy especial con motivo del 15 aniversario del
matrimonio igualitario que celebramos este 2020. Se trata nada
más y nada menos que de un crucero de 7 días por las Islas Griegas
para una pareja a bordo del recién renovado Norwegian Spirit.
Estad atentos a nuestra página web y redes sociales para saber qué
tenéis que hacer para participar en el sorteo y celebrar vuestra
segunda luna de miel gracias a Norwegian Cruise Line y Shangay.

EL HOMBRE LOEwE

El frasco icónico de Loewe Solo se tiñe de gris mate
para este lanzamiento. Representa la fuerte personalidad que solo unos pocos poseen.
Todo para este eau de parfum –obra
de la perfumista Nuria Cruelles– compuesto, al igual que la fragancia original, por cuatro acordes contrapuestos: lavanda y hojas de higuera frente
a la flor de azahar y mandarina. Pedro
Pascal vuelve a ser imagen de la casa,
ahora con Loewe Solo Mercurio. En
2020 el chileno vuelve a encarnar la
personalidad provocativa que representan sus fragancias. Como este perfume, el hombre Loewe tiene un
aspecto desconocido e intrigante, un
hombre con dos caras... y con dos historias que contar.
[perfumesloewe.com]

⌃
PRIMAvERA DE SHOPPING

⌃

Una temporada más, La Roca Village (en Barcelona) y Las Rozas
Village (en Madrid) dan la bienvenida a la primavera y se convierten en los mejores destinos de moda y estilo donde disfrutar del
shopping, en sus más de cien tiendas de las mejores marcas nacionales e internacionales. Pero también de una exquisita gastronomía, del arte en todas sus facetas y de un servicio de hospitalidad
cinco estrellas para convertir la visita en una experiencia inolvidable. [larocavillage.com y lasrozasvillage.com]

vISTAS SIN OBSTácULOS
Dejar entrar el exterior en el hogar y disfrutar de la sensación de
espacio extra y luz natural ya es posible con la ventana proyectante
Velux Integra®, gracias a su apertura estable de 45 grados y a
su sistema operativo eléctrico. La ventana crea una sensación
de balcón que permite disfrutar de unas vistas panorámicas y conecta nuestra propia casa con la naturaleza,
inundando la estancia de luz natural y aire fresco.
Además, se puede colocar en cualquier zona y
accionar de forma remota a través de Velux
Active. [velux.es]

[ SHANGAYPINK BOX.  ]

⌃

APERITIvEANDO

Servir frío, con hielo y una rodaja de naranja. Esa es la única premisa para
disfrutar del vermú rojo Zecchini fórmula original, el más antiguo de
Madrid, que data de 1940. Elaborado a partir de los mejores vinos mezclados
con hierbas aromáticas, es ideal para el buen tiempo que se acerca.
[vermutzecchini.com]

[ BELLEZA ]

LOS 5 IMPRESCINDIBLES DEL
RITUAL DE BELLEZA

1
HIDRATANTE
DE CUERPO
EAU
DYNAMISANTE
DE cLARINS

Basta con seguir estos cinco pasos para conseguir una piel
limpia, suave, luminosa, llena de vitalidad y con un aroma de lo
más agradable. Anota los imprescindibles de tu día a día.

(EDT 250ml. 39,50€)

Esta leche
corporal hidrata,
tonifica y satina
la piel. Un
tratamiento suave
que envuelve el
cuerpo con
sutiles notas
perfumadas de lo
más refrescantes.

TEXTO cLAUDIO GALáN FOTO IváN PRZ

2
FRAGANCIA
EAU
DYNAMISANTE
DE cLARINS

1

(EDT 200ml. 73€)

Llena de frescor y
vitalidad, esta
agua de
tratamiento, con
su aroma de
notas hespérides,
chipres y
amaderadas,
resulta ideal para
despertar los
sentidos.

3
3

GEL
REVITALIZANTE
DE
cLARINS MEN
(EDT 90ml. 83,20€)

2

5

Este tratamiento
facial atenúa de
manera efectiva
los primeros
signos de la edad
y aumenta la
vitalidad de la
piel aportando
luminosidad y
juventud.




DESODORANTE
ROLL-ON DE
cLARINS MEN
(EDT 50ml. 21€)

Sin sensación
pegajosa ni
alcohol, este
desodorante
controla de
manera duradera
la transpiración
respetando su
proceso natural.

5
GEL DE
BAÑO EAU
DYNAMISANTE
DE cLARINS
(EDT 150ml. 2€)

Gracias a su pH
neutro, este gel
de ducha
espumoso limpia
la piel con
suavidad y la deja
lisa a la vez que
flexible, todo con
un delicado
toque aromático.

[ SHANGAYBELLEZA. 8 ]

Olafur Eliasson, In real life, 2019. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2019 Olafur Eliasson

[ BELLEZA ]

LUCE LA IMAGEN
QUE SIEMPRE HAS QUERIDO
Nada debe impedirnos ser quienes realmente somos y tener esa imagen que siempre
hemos querido. Gracias a la ayuda de Hair Solution han desaparecido todas las
barreras, y poder lucir ese preciado look es más fácil que nunca.
TEXTO DAvID BOScO

uestra imagen dice mucho de
nosotros, es una proyección de
nuestra personalidad y un
escaparate donde mostrar nuestros
gustos e ideas. Poder elegir cada detalle de la misma nos empodera, nos da la
libertad de ser quienes realmente
somos. Por ello nada debe coartarnos a
la hora de mostrarnos como siempre
hemos querido. Es cierto que a veces
encontramos ciertos factores que
hacen más difícil este camino.
Obstáculos que impiden alcanzar esa
imagen que siempre hemos deseado o
que con el tiempo hemos perdido. Por
ejemplo, uno de los problemas más comunes con el que se encuentran a menudo los hombres es la pérdida de cabello. Para muchos
este es un tema tabú al que no saben cómo enfrentarse. Lo más normal es no tener claro a quién preguntar, en quién confiar o cómo
conocer las diferentes vías que existen para volver a recuperar nuestro look. Hay diferentes “remedios milagrosos” que no están al alcance de todo el mundo por su elevado coste, algo que saben muy bien
los creadores de la marca Hair Solution. Es normal encontrarte con
todo tipo de productos y “soluciones milagrosas” que suelen ser bastante costosas. Métodos que no están al alcance de todos y que, en
ocasiones, no generan demasiada confianza. Precisamente, es en esta
situación en la que se encontraron los dueños de Hair Solution. Pero
lejos de darlo todo por perdido, comenzaron a investigar acerca de
las últimas novedades del mercado a nivel global, en busca de una

N

⌃
CUIDADOS
A MANO

Las prótesis capilares indetectables son el producto principal de
Hair Solution, un método eficaz para la caída del cabello con el que se
han convertido en líderes en España. Estas son fáciles de colocar y, lo
más importante, indetectables tanto al tacto como a la vista. Con ellas
se puede llevar una vida completamente normal, no hay que tenerle
ningún miedo a practicar deporte o bañarse y, por supuesto, no se
despegan durantes las horas de sueño.
En sus centros de Madrid y
Barcelona, que acaba de ser
inaugurado, te esperan estilistas especializados en la colocación y el mantenimiento de
estas prótesis con las que conseguir mayor confianza y
seguridad. Nada mejor que
apostar por aquellos que han
pasado por lo mismo que tú,
para lucir la imagen que siempre hemos querido.
{ MáS INfO EN
www.HAIRSOLUTION.ES }

⌃

En las prótesis
capilares de Hair
Solution el
cabello natural
está implantado a
mano, y su
acabado es 100%
integrado.
Además, se
pueden graduar
en densidad,
tamaño y
longitud, sin que
se noten bordes,
transiciones o
uniones. Todo
ello con la
garantía de la
marca líder en
nuestro país.

solución real que se adecuara a sus necesidades. Es así como nació
este proyecto en el que ofrecen las mismas innovaciones que ellos
utilizaron, y que han desarrollado para ayudar a otros hombres con
la misma problemática.

SOLUCIONES A MEDIDA
Todos los tratamientos de Hair Solution, ya sean prótesis capilares
indetectables, fibras para densificar el cabello o productos anticaída, se
adaptan a las necesidades de cada cliente. Es así como se consigue la mejor
solución para volver a lucir la imagen que siempre has querido.

[ SHANGAYBELLEZA. 10 ]

Precios “desde” por persona en habitación o cabina doble, válidos para determinadas fechas de los meses publicados, y sujetos a disponibilidad. Todos los programas de Resorts Gays incluyen vuelos desde Madrid, tasas aéreas, y traslados aeropuerto. Cruceros gays incluyen: tasas portuarias, propinas obligatorias y seguro especial de viaje; No incluye vuelos ni traslados. Gastos de gestión incluidos. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de
Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 – Madrid.

Prepara tu verano
con Viajes El Corte Inglés LGTBI

2
Pago en
3 meses

Resorts Gays

Grandes Cruceros Gays
I Crucero

Punta Cana
I Punta Cana
I Riviera Maya
República Dominicana República Dominicana México

por el Atlántico
y Mediterráneo

Crucero por el caribe
Riviera Maya
8 días | 7 noches

9 días | 7 noches

9 días | 7 noches

9 días | 7 noches

Hotel Chic
Punta Cana 5*

Club Med Punta Cana 4*

Club Med Cancún 4*

11 días | 10 noches

2.130€ TI

2.199€ TI

Salida 12 de julio

Salida 31 de mayo

Salida desde Amsterdam

Salida desde Miami

Salida 22 de junio

1.475€ TI

Incluye: vuelos desde
Madrid y traslados.

Salida 31 de octubre
Incluye: vuelos desde
Madrid y traslados.

w

Salida 25 de abril

Incluye: vuelos desde
Madrid y traslados.

914 546 033
lgtb@viajeseci.es

MS Norwegian Jade 4* Sup.

Buque Virgin Scarlet
Lady 5*

2.085€ PC

2.165€ PC

¡¡Últimas Plazas!!

[ MODA ]

LUIMELIA
EL SALTO QUE LA FICCIÓN NECESITA
F OTO S
S A LvA M U S T É
ENTREVISTA DANIEL RóDENAS ESTILISMO ANTONI fOLcH
MAQUILLAJE Y PELO JENNIfER vALLADARES AYTE. FOTO ADRIáN cAMPOS AYTE. ESTILISMO RAUL
RODRÍGUEZ
AGRADECIMIENTOS OLIvIER BERNOUx SHOP (c/fERNANDO vI, 2 · MADRID)

LAS ACTRICES PAULA USERO Y CAROL ROVIRA SE HAN CONVERTIDO, SIN
PRETENDERLO, EN REFERENTES PARA EL COLECTIVO LGTBI. LA RELACIÓN DE SUS
PERSONAJES LUISITA Y AMELIA EN LA SERIE AMAR ES PARA SIEMPRE HA SIDO UN
FENÓMENO EN TODO EL MUNDO. UN ÉXITO QUE ELLAS AGRADECEN Y CUIDAN, Y QUE
AHORA SE MATERIALIZA EN SU ESPERADO SPIN OFF, #LUIMELIA.

[ SHANGAYMODA. 12 ]

(EN LA OTRA PAG.)

(EN ESTA PAG.)

Paula lleva:
Top MIETIS
Chaqueta LEE
Falda PEPE JEANS X DUA LIPA
Zapatos LIUJO
Bolso OLIVIER BERNOUX

Paula lleva:
Chaqueta MIETIS
Mono RAINS
Calzado ABARCAS MIBO
Joyas ANTON HEUNIS

Carol lleva:
Top PALOMA SUÁREZ
Chaqueta MIETIS
Pantalón ROXY
Zapatos BOHOO
Bolso OLVIER BERNOUX

[ SHANGAYMODA. 13 ]

Carol lleva:
Chaqueta YNONYME
Mono WRANGLER
Calzado ABARCAS MIBO
Cinturón LIUJO

(EN ESTA PAG.)
Carol lleva:
Chaqueta y pantalón MAITE BY LOLA CASADEMUNT
Body CHAMPION
Zapatos MANGO
Paula lleva:
Chaqueta y pantalón CUSTO BARCELONA
Top PALOMA SUÁREZ
Zapatos MANGO
Joyas ANTON HEUNIS

(EN LA OTRA PAG.)
Paula lleva:
Top PALOMA SUAREZ
Chaqueta y pantalón PEPE JEANS X
DUA LIPA
Zapatos LIUJO
Cinturón DULCEIDA X PRIMARK
Joyas ANTON HEUNIS
Carol lleva:
Top PALOMA SUÁREZ
Chaqueta PEPE JEANS X DUA LIPA
Falda CHAMPION
Zapatos BERSHKA

[ SHANGAYMODA. 1 ]

E“

“

CON #LUIMELIA
PONEMOS
ENCIMA DE LA
MESA, SIN
NINGÚN TIPO DE
TABÚ, LO QUE
ES UNA
HISTORIA DE
AMOR ENTRE
DOS MUJERES

ra principios de 2019 cuando en Twitter se
comenzó a extender el hashtag #Luimelia,
que hacía referencia a la relación entre dos de
las protagonistas de la serie de época de
Antena 3 Amar es para siempre, Luisita y
Amelia. Una trama que fue sumando seguidores en España y en numerosos países del
mundo. Espectadores que pedían a gritos
mayor protagonismo para ellas. Ahora, cadena y productora han tomado ese particular
hashtag para dar título al primer spin off
español protagonizado por una pareja LGTBI,
#Luimelia. Poco imaginaban las actrices que
dan vida a Luisita y Amelia, Paula Usero y
Carol Rovira, respectivamente, que sus papeles las llevarían a contar con su propia ficción,
cuya trama resulta de lo más curiosa. “Nos
encontramos con una Luisita y una Amelia
totalmente distintas a las que conocemos
de 1977. Es una historia renovada, sacada de contexto, en la que
vamos a contar cosas totalmente necesarias que nos apetecían
mucho a las dos”, nos cuenta Usero. La actriz se refiere al cambio de
época de estos personajes, que saltan de finales de los 70, donde actualmente se desarrolla su serie de origen, a la actualidad. “En Amar... hay
cosas que, por la época, no podemos contar”, explica Carol Rovira.
“Pero al trasladarlas al día de hoy se nos abre un abanico de posibilidades”, y rompe a reír al señalar los numerosos abanicos que visten, a su
alrededor, las paredes de la boutique de Olivier Berdoux donde hemos
pasado varias horas realizando este reportaje.

En esta nueva realidad, los personajes de Luisita y Amelia se siguen
encontrando con barreras que condicionan su relación. De hecho, según
Carol Rovira, “esta es la clave. Cambiar la época y contextualizarlas en
otro lugar sirve para reflexionar sobre qué ha cambiado y qué no, que

es lo más preocupante. Ponemos encima de
la mesa los problemas sociales y familiares
de la vida en general, y los hablamos”. Entre
ellos, obviamente, se encuentra la visibilidad y
la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.
“Es algo natural y no hay que dramatizar
sobre esto, ni hacerlo especial, ni titularlo
como tal”, cuenta Usero. Un deseo que, por
desgracia, no siempre se percibe en la realidad. “Una historia de amor entre Luis y
Amelia no genera tanto palabrerío como la
de Luisa y Amelia. Esta manera de subrayar
puede apartar todavía más al colectivo
LGTBI”, lamenta.

Para Carol Rovira, la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI “es como el
feminismo, hoy en día esa palabra aparece
muchas veces, en muchos discursos... Todo
para que llegue un día en el que no haga falta nombrarla. Esto es un
poco lo mismo”. Ambas actrices han puesto toda su energía en cuidar esta
historia de amor, en mimarla al máximo y en representar de alguna manera al colectivo. Una labor que adquiere aún mayor importancia al hacerlo
–además de en #Luimelia– cada día en Amar es para siempre, una serie de
éxito cuyo mejor resultado de audiencia lo encuentra entre los mayores de
65 años. “Los espectadores han seguido nuestra historia, y han comprendido a una Luisita loca por no saber qué le pasa, por ver que lo
que siente es amor por Amelia”, dice Usero. “Es todo un triunfo que
esas personas mayores que están en el sofá de su casa y saben que en
su época esto era raro, o que incluso a día de hoy lo miran extrañados, lo hayan comprendido y lo vean como algo natural”.
{ LA SERIE #LUIMELIA ESTá DISPONIBLE EN
ATRESPLAYER PREMIUM }
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LGTBIMETRO
Estas son las recomendaciones más LGTBIfriendly
de nuestra agenda de este mes.

“TEMBLORES”

La película guatemalteca sobre
terapias de conversión llega a
los cines el 20/03. Entrevista a
su director en la pág. 48

“cRUISING”

15/03

Hasta esa fecha puedes ver TAXI

La editorial especializada en literatura LGTBI
Dos Bigotes acaba de
publicar este ensayo
imprescindible de Alex
Espinoza para profundizar en la historia del
cruising y las prácticas
sexuales en lugares
públicos. Imperdible.

GIRL, en el

CDN. Una función de lo más sugerente que habla
de cuestiones como el poliamor, aunque, sobre
todo, lo hace de la libertad.

“SPICE
WORLD”

DONASPORT
Desde este mes y
hasta mayo tiene
lugar la 10ª edición de
este torneo deportivo
femenino e inclusivo,
organizado por
Panteres Grogues.
+ INFO: donasport.cat

PUEDES VER LA
PELÍCULA
PROTAGONIZADA
POR SPIcE GIRLS EN
UNA ÚNICA SESIÓN
EN EL PALAcIO DE
LA PRENSA DE
MADRID EL /03.

“A CHORUS LINE”
TRAS SU TRIUNFAL ESTRENO EN MÁLAGA,
AHORA PUEDES VER EN EL TEATRE TÍVOLI
DE BARCELONA ESTE MUSICAL, YA UN
CLÁSICO. SOLO QUE NO ENCABEZA EL
REPARTO ANTONIO BANDERAS, AHORA
ES PABLO PUYOL QUIEN DA VIDA AL
PERSONAJE DE ZACH.

“UN DÍA
CUALQUIERA”
ES UN CELEBRADO MUSICAL
DEL OFF BROADWAY CON
PROTA GAY QUE PUEDES VER

TODOS LOS LUNES
EN EL TEATRO
NUEVO ALCALÁ
DESCUBRE EL
NUEVO VÍDEO DE
REV SILVER EL

5/03
EN UN EVENTO ESPECIAL
EN

LA JUAN
GALLERY
C/Provisiones, 26
MADRID

LA PROHIBIDA
EN BENIDORM

El 15/03 actuará por primera vez en el
mítico Benidorm Palace la divina travesti. Un marco incomparable para
disfrutar de su exquisito show en vivo,
en el que repasará su ya extensísimo
repertorio, trufado de hits.

[ SHANGAYLGTBIMETRO. 17 ]

La casa Mastodonte
Todos los sábados puedes acudir a este
proyecto musical protagonizado por
Asier Etxeandia y Enrico Barbaro, a la
hora del vermú en el teatro EDP Gran
Vía de Madrid.
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MALLORCA
LIVE
FESTIVAL

uando llega el calor, los
chicos... y la chicas se van
de festival. Es lo suyo,
porque la tradición está más que
asentada en nuestro país. Y la
variedad de propuestas es casi
inabarcable. El de Mallorca Live
Festival es planazo, no cabe
duda. En tiempo récord se ha
establecido como un evento con
suficientes atractivos como para
ser considerado indispensable.

C

Para su quinta edición cuentan con un cartel de lujo, amplían
escenarios y proponen una experiencia que supondrá un anticipo
ideal para la temporada estival de festivales. Porque ya se sabe que en
mayo cualquiera sentirá que es verano en Mallorca.

La de 2020 será su quinta edición, y se celebrará del 14 al 16 de mayo. En esta ocasión han decidido ampliar su oferta y comenzar a disfrutar del fin
de semana el jueves 14, con lo que ya son tres los
días de programación que ofertan. El antiguo
Aquapark de Calvià acoge todas las actividades, con
una cartel ya prácticamente cerrado –aunque a
fecha de cierre sabíamos que quedaba alguna novedad jugosísima por anunciar, que cuando leas estas
líneas ya será una realidad confirmada–, y que
llama la atención por su diversidad. Algo muy de
agradecer en un momento en que no son tantos los
festivales que apuestan por tener una personalidad
propia, y que arriesguen con una programación en
la que reine el eclecticismo. Eso sí, con criterio. Y
aquí es evidente que lo hay.

TEXTOS AGUSTÍN GóMEZ cAScALES

Mallorca en mayo es ya sinónimo de verano, y
esta es una de las citas festivaleras que anticipan el
frenesí veraniego al que procuramos abandonaros
quienes disfrutamos en eventos como este. La jornada de apertura se plantea como una toma de contacto, con una programación reducida. A día de hoy,
el 14 de mayo están confirmados Kaiser Chiefs,
Leiva, Natos y Waor, Monarchy, Shinova, Ginebras y
Siloé. El viernes 15 comienza el frenesí, con los
escenarios principales copados por Crystal Fighters,
Miles Kane, Kate Tempest, Carolina Durante, Ama
Lou, León Benavente, Miss Caffeina, Delaossa,
Mateo Kingman, Tu Otra Bonita, Y La Bamba, Le
Parody, Go Cactus, Sistemas Inestables, Peligro y
Saïm. El sábado 16 continuará la locura con Pet
Shop Boys, Michael Kiwanuka, Kase.O, Nathy
Peluso, Temples, Austra, Maikel Delacalle,
Guitarricadelafuente, Alizzz, Parquesvr, Biznaga,
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Alberto & García, Baywaves,
Jose Domingo y Trigga.

No es tan fácil de asimilar de
una sentada tanto nombre, ¿verdad? Recomendable, si ya has
decidido ir, comenzar a poner
orden a la agenda festivalera
mallorquina en función de gustos y preferencias. Y hemos querido dejar para el final la otra
gran apuesta de este festival en su edición 2020: su
escenario dedicado a la electrónica, Tròpic Stage. Y
no solo por el refuerzo de su programación, también por lo que supondrá de experiencia para quienes lo visiten. Será un escenario 360º en un espacio
celestial, en plena naturaleza, que evidencia la
apuesta del Mallorca Live Festival por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Y con una
serie de nombres que dejan claro el peso específico
de este escenario: Jeff Mills, &Me, Mano Le Tough,
Akkan, Cooper Saver, Alizzz, Marcel Dettmann, dOP,
Or:La, Red Axes, Titi Calor, Ángeles Marqueño, Vik.T
y Frink están ya confirmados.
{ MALLORcA LIvE fESTIvAL SE cELEBRA DEL
1 AL 1 DE MAYO EN cALvIÀ (MALLORcA).
MáS INfO EN MALLORcALIvEfESTIvAL.cOM }

E N T R E v I S TA

E xc L U S I vA

apropiáramos con orgullo. Es un término que
tiene un punto misterioso que me gusta, ‘gay’ es
más suave”. Si en su momento Pet Shop Boys mantuvieron cierto misterio sobre su sexualidad –que
Chris Lowe continúa defendiendo–, Olly Alexander
ha sido muy abierto desde que se dio a conocer. “Es
que a los artistas de su generación les sale de
manera instintiva hablar abiertamente sobre sí
mismos y sus elecciones, y volcar eso en sus canciones; es una manera muy distinta de trabajar”,
afirma. “La música pop de hoy está plagada de
historias reales de quienes la defienden; yo
nunca he hablado directamente de mi vida en
nuestras canciones. Y si lo he hecho alguna vez
ha sido pretendiendo ser otra persona. Me
resulta liberador meterme en la piel de otros”.
Como dúo clásico que es, por encima del bien y
del mal, lo cierto es que pueden permitirse lo que
quieran. Neil Tennant asegura que no se paran a
pensar en objetivos que les queden por lograr. “No
buscamos la trascendencia en nuestras canciones”, asegura. “Tratamos asuntos muy serios en
ocasiones, pero con ligereza. Nunca querríamos
forzar al oyente a empaparse de trascendencia,
los artistas que se empeñan en hacerlo me parece que andan faltos de talento”. Ahora salen de
nuevo de gira con Dreamworld: The Greatest Hits
Live, con parada confirmada en el Mallorca Live
Festival. Teniendo en cuenta que sus conciertos
están siempre repletos de éxitos, ¿qué piensan
aportar con este tour? “Que los vamos a tocar
todos. Llevamos varias giras sin hacer Being
Boring, Rent, So Hard o Where The Streets Have
No Name. Cantar tantos hits en un mismo concierto va a ser emocionante. Y una declaración
en toda regla de quiénes somos Pet Shop Boys”.
{ EL áLBUM HOTSPOT DE PET SHOP BOYS
ESTá EDITADO POR x2/AwAL/EvERLASTING.
LEE LA ENTREvISTA cOMPLETA EN
SHANGAY.cOM }

SÁBADO
16 DE MAYO
POP

eil Tennant deja muy claro
en varias ocasiones lo orguPET
llosos que están de Hotspot,
su nuevo disco, el que cierra la trilogía –junto con Electric (2013) y
Super (2016)– que han grabado con
el productor Stuart Price. “Es uno de nuestros
mejores álbumes”, es lo primero que declara.
“Cada uno de los discos de la trilogía es distinto
al resto, Electric era muy bailable, Super era más
popero, y en este hemos querido ofrecer un
sonido distinto. Frente a los otros dos, eminentemente digitales, Hotspot suena más analógico”. Este hecho tiene mucho que ver, según cuenta,
con el lugar donde se grabó la mayor parte del disco.
“Muchas de las canciones las escribimos en
nuestro estudio de Berlín. En otras ocasiones
hemos ido a grabar a Los Ángeles,
pero nos planteamos que este iba
ser nuestro álbum berlinés, así
que propusimos a Stuart Price
que viniese a grabar allí”.

N

SHOP BOYS

sa, taciturna. Le enseñé esa foto y
le pregunté ‘¿más así?’. Y dijo ‘¡es
perfecta!’. Es una foto de hace cuatro años, en que aparecemos
reflejados en un espejo”.

Para el primer single, Dreamland, contaron con
Olly Alexander, de Years and Years, todo un icono
LGTBI para las nuevas generaciones, igual que
Tennant lo ha sido desde que salió del armario
públicamente en 1994. “Olly es un gran intérprete, y nos apetecía mucho colaborar con él; cuando se lo propusimos, ni sabíamos qué tipo de
canción íbamos a hacer”, recuerda Tennant. “En
ningún momento se me ocurrió pensar que iba a
suponer un dúo entre dos iconos queer”, bromea.
Tennant explica que quiso componer una letra con
un fondo político, dado que habla de una tierra a la
que querrían ir porque allí se puede
ser libre, y no necesitas pasaporte.
“Es un canto a la libertad, y no
solo de las personas queer”. Casi
se puede ver como una versión
actualizada de otro himno LGTBI
CANTAR TANTOS
del dúo, Go West. “Sí, solo que en
esta ocasión el mensaje no es tan
HITS EN UN MISMO
obvio, y tiene un componente
CONCIERTO VA A
místico. Y, de nuevo, habla de
escapar, como el primer tema de
SER EMOCIONANTE
nuestro primer álbum...”.

“

Hotspot es un álbum variado,
con guiños muy evidentes a las producciones de sus inicios en algunos
cortes. Tennant apunta incluso que
quisieron que el disco comenzara
como su primer álbum, Please, que
abría la legendaria Two Divided By
Zero. “Aquella canción comenzaba con una pareja que camina
por la calle”, recuerda. “En esta
ocasión [en Will-O-The-Wisp], el
protagonista se dirige hacia una
estación de tren, para coger el U-Bahn”. Quizá
por ello han apostado por una portada que nada
tiene que ver con las de las otras dos entregas de la
trilogía; aquí vemos a unos Pet Shop Boys borrosos
en una imagen nada colorista, con predominio de
marrones. “Representa perfectamente el sonido
del disco”, afirma. “Utilizamos una foto hecha con
mi móvil... En principio teníamos otra idea, pero
Chris dijo que la portada debía resultar brumo-

“

Le pregunto por su visión sobre
artistas
tan
jóvenes
como
Alexander con un discurso LGTBI
tan potente, y Tennant hace memoria. “Cuando empezábamos teníamos a Jimmy
Somerville, un gran activista con un fuerte discurso político. Olly lo es de una manera distinta,
porque vive en un momento distinto, nació en
una era en que la gente en general es mucho mas
abierta hacia las personas queer. De hecho, es
maravilloso poder utilizar la palabra queer
como lo hacemos ahora, porque en los 80 se utilizaba como insulto, y fue estupendo que nos la
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ELEcTRóNIcA

ALIZZZ

AUSTRA

s responsable, como
productor o remezclador, de los algunos de
los más potentes hits de la
música urbana patria reciente. Y muchos suenan en sus
sesiones como DJ, obvio. Ha
trabajado con C. Tangana,
Dellafuente
o
Mikael
Delacalle, y desde su sello
Whoa! Music está empezando
a dar a conocer a nuevos
nombres de la escena con
indudable proyección. En sus
sets fusiona trap, r’nb, pop y
electrónica, y siempre deja su
sello propio, como sucede en
sus más celebradas producciones.

o puede llegar en
mejor momento al
Mallorca
Live
Festival la canadiense Katie
Stelmanis, el alma y la voz de
Austra. Ya han avanzado Risk
It de su nuevo álbum, y llegarán con nuevo show y nuevo
disco bajo el brazo. Icono
LGTBI indiscutible, Stelmanis
tiene un carisma muy especial, y su propuesta de pop
electrónico es de lo más emocional, y emocionante. Con
diez años de trayectoria,
Austra es uno de esos grupos
que enamoran, y cuenta con
cada vez más adeptos.

E

N
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GUITARRIcADELAfUENTE

JEff MILLS

kATE
TEMPEST

MAIkEL
DELAcALLE

MANO
LE TOUGH

on solo 21 años se ha
convertido en uno de
los nombres con
mayor proyección de nuestra
escena pop indie, tan necesitada de artistas con carisma.
Con su inseparable guitarra,
Álvaro Lafuente es de
momento difícil de clasificar;
su magnetismo no necesita
de etiquetas. 2020 promete
ser un año clave para el desarrollo de su carrera como
solista, y su presencia en festivales como este indica que
el interés por su música va
mucho más allá del universo
del boca a boca que tanto ha
hecho ya por él.

l genio de Detroit
encabeza el renovado
Tròpic Stage, una
apuesta clave de esta edición
del festival, que quiere ofrecer una experiencia inmersiva única para los amantes de
la electrónica que acudan a
esta cita en mayo. Nadie
mejor que el maestro para
encabezar un cartel muy
variado de DJs que podrán
lucirse en un escenario de
360º, ideal para perderse en
sus propuestas. Como Jeff
Mills nunca falla, los technoheads que acudan a su sesión
se llevarán una experiencia
de esas que siempre se
recuerdan.

o es tan fácil ponerle
sello a su música, ni a
ella.
Dramaturga,
poeta y cantante, la británica,
abiertamente lesbiana, es un
ejemplo de originalidad y
tesón. Siempre utiliza nuevas
vías para vehicular sus
inquietudes, y su facilidad de
palabra resulta impactante.
Tras su visita a nuestro país
hace unos meses para presentar en vivo el excelente
álbum The Book of Traps and
Lessons, donde ofreció conciertos inolvidables, hay que
celebrar que regrese para
seguir poniendo el vello de
punta a su público.

l tinerfeño pisa muy
fuerte, y su proyección
internacional
resulta sorprendente dada su
corta trayectoria profesional.
Está claro que su carisma
juega a favor de un artista
urbano que puede presumir
ya de haber trabajado con
productores como SkyRompiendo o TheRudeBoyzz
y de haber incluso protagonizado un crossover pop gracias
a su colaboración junto a
Mahmood en Soldi. En sus
energéticos directos se deja
la piel, y fijo que de aquí a
mayo su repertorio habrá
crecido considerablemente.

a facilidad melódica del
DJ y productor irlandés
es incuestionable. En
sus eclécticas sesiones caben
el house, el techno, la música
disco e incluso la new wave, y
lleva ya convertido en un
nombre habitual en numerosos festivales que se rinden a
su capacidad para remover
las pistas mediante mezclas
imprevisibles y una maestría
técnica incuestionable. Que
esté en la nueva edición del
Mallorca Live Festival dice
mucho también de la apuesta
clara que han hecho por
reforzar el poderío de su programación electrónica.

VIERNES
15 DE MAYO

SÁBADO
16 DE MAYO

VIERNES
15 DE MAYO

JUEVES
14 DE MAYO

SÁBADO
16 DE MAYO

ELEcTRóNIcA

SOUL

POP

POP

URBANA

MARcEL
DETTMANN

MIcHAEL
kIwANUkA

MISS cAffEINA

MONARcHY

NATHY PELUSO

abitual en ese templo
del clubbing que es
Berghain en Berlín,
Dettmann es un nombre que
se asocia al techno más innovador. El alemán, como buen
alumno de la vieja escuela,
apuesta por sesiones que se
convierten en viajes repletos
de matices, en los que combina el techno minimal con el
house más oscuro de Chicago.
Los matices son siempre
ricos y diversos, y se agradece que Dettmann procure
siempre rendir tributo a sus
antecesores en una escena
que le ha elevado a la cumbre
por méritos propios.

ras dos triunfales álbumes que le convirtieron
un
nombre
imprescindible del soul contemporáneo, el tercero, que
tituló con su apellido, le confirmó como un intérprete
único. No cuenta su más
reciente trabajo con singles
de impacto inmediato, pero
en él Kiwanuka exploró nuevas atmósferas y diferentes
vías para sacar el máximo
partido a su voz, muy rica en
texturas. Sus conciertos destacan por su intensidad, y
resulta poco menos que
imposible no rendirse a su
talento cuando se le disfruta
en directo.

aro es el festival de
primera categoría
que se precie que no
cuente con ellos en su cartel.
Y es que a día de hoy Miss
Caffeina se han convertido en
un valor seguro para arrastrar no solo a sus fieles seguidores, también a los amantes
del indie pop menos prejuiciosos. Además de sus coqueteos ocasiones con Varry
Brava en Dancetería, el cuarteto continúa recorriéndose
el país con la gira, extensísima, con que continúan promocionando su más reciente
álbum, Oh Long Johnson.
Mallorca será una parada
más en su camino.

no de sus miembros,
Andrew Armstrong,
estableció hace ya
tiempo su sede de operaciones en Madrid, por una razón
evidente: Monarchy gustan
mucho en nuestro país. Su
electropop ha conectado con
un público cada vez más
amplio, y de hecho sus últimos lanzamientos los ha
puesto en circulación la filial
española de Warner Music.
Tras su adictivo álbum
Mid:Night acaban de lanzar
nuevo single, Just Give Me
Your Love. Y su tour por nuestros festivales continúa, como
debe ser.

leva un tiempo on fire,
y con el lanzamiento
del single Business
Woman demuestra que va a
por todas, dispuestísima a
convertise en la fuckin’ jefa de
nuestra música urbana.
Aunque ya no le baste con
tener todo un nombre en la
escena nacional, porque
Nathy Peluso está dispuestísima a comerse el mundo.
Canciones no le faltan para
hacerlo, como ya ha demostrado. En el Mallorca Live
Festival presentará además
nuevo show, de manera que
las expectativas son bien
altas.
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ué tal estás”, decimos al entrar en la sala en que nos espera. “Fumando, como siempre”. Así es Najwa Nimri, directa
y, sí, fumadora empedernida. No viene a hablar de series
como Vis a vis: El oasis o La casa de papel, que han vuelto a hacer de
ella una superestrella a niveles casi impensables hace unos años.
Vuelve a su otra gran pasión, la música, y lo hace con un nuevo
álbum, Viene de largo. Un proyecto que de momento presenta en
directo con solo dos fechas, pero que piensa desarrollar en los próximos meses, como nos revela en esta entrevista, más una charla
distendida que una cita promocional al uso. Así es Najwa siempre.

Q

“

SOY UNA
‘LOSER’ DE
LUJO

“

SHANGAY: Por fin has parido...
NAJWA: Sigo pariendo. Pero dije “venga, vamos a sacar parte de lo
que tenemos ya”. Porque si no, esto no acaba nunca. Vendrá más
música, no hemos acabado. Pero ahora que tenía tiempo para
hacerlo quería publicar parte de esa música como un todo. Porque
no me apetecía sacar ‘track’ a ‘track’, paso de ese formato ahora
mismo. Así la gente se hace una idea de este universo.
S: ¿Cómo definirías el universo de Viene de largo?
N: Guay [risas]. Oscuro, downtempo y bastante afilado. Después de
haberlo pulido mucho, porque ha pasado por muchos estadios, ha
quedado un álbum bastante desnudo.
S: Escuchando Güija me da la impresión de que tu colaboración del año pasado con Mala Rodríguez te ha permeado...
N: A la Mala la llevo escuchando desde los confines del tiempo, y
hemos tenido mucha relación. De hecho, toda la vida he tenido
feedback de los hiphoperos de este país. Es más, cuando la compuse, hablé con ella, le dije que tendría que cantar una parte. Cabe que
pueda pasar en algún momento.
S: ¿Disfrutas al ver que la gente lo pasa tan bien viendo que
das miedo en tus más recientes personajes televisivos?
N: No es que lo disfrute... Piensa en Dead For You, que tiene ya casi
treinta años, y ya estábamos así. Me avala la carrera. Pero es tan
apabullante lo que está sucediendo con esas series que se me permite la licencia dar miedo de manera más abierta. Ahora puedo
hacerlo a tope; la libertad ya no me la tengo que tomar, me la han
dado. Antes tenía que tirar de actitud, ahora puedo pensar exclusivamente en la sonoridad.
S: Estás que te sales, y encima uno de los temas del álbum se
titula Tasqtesales...
N: [Canta un poco] No te creas, estoy medio contracturada, estoy
bastante señora mayor..., soy una anciana. No me responde el cuerpo igual, tengo un nivel de agotamiento heavy. No paro, y lo noto.
No pesan los kilos, pesan los años [risas]. Ahora quiero frenar un
poco, aprovechando que tengo unos meses hasta que vuelva a grabar La casa de papel.

S: Dices en Viene de largo: “Sigo siendo hatera / a veces pienso
en matar / ya quemé la bandera / y me paro a respirar”.
¿Habla un personaje que has creado para la canción o eres tú?
N: Es el personaje que he creado para todo, como el que todos nos
creamos para enfrentarnos a la vida. Por mucha ilusión tolai que
sobrevuele, los humanoides vamos a full... No estoy desconectada
del día a día, me llega el agobio general. La gente sigue sin poder
llegar a fin de mes, el mundo está que arde, y todo eso me preocupa, y me ocupo de ello. Pero no tengo un speech bien fundamentado, así que me dedico a hacer canciones. Cuando me agobio lo que
hago son temas.
S: ¿Sigues saliendo a bailar?
N: Sí, sí, una buena sesión me pierde. Es más complicado ahora
salir sin que la gente me reconozca, claro. Pero no es un acoso, porque a partir de una hora a todo el mundo le da igual si te conoce, y
en España más. Si vas a lo tuyo, al final la gente te deja en paz, no
es tan complicado; hablas con todo el mundo y ningún problema.
Pero a las cinco o seis de la mañana déjame de selfis, eso sí, sácate
una foto tú y mira la cara que tienes.
S: Está muy bien verte tan conectada con la escena de clubs,
dada tu música...
N: No puedes hacer álbumes así si pierdes el contacto. Que se lo
digan a Madonna, con todos mis respetos. O estás en el ruedo o
estás fuera. Y cuando estás fuera tienes que tener a todo un séquito que te diga qué está pasando; si estás en tu burbuja es complicado pillar el input.
S: ¿Te sientes afortunada de seguir alimentando el diálogo con
tu público?
N: Lo hago porque a mí me interesa alimentarlo. Si no, quizá esta-

NAJWA
Se ha hecho de rogar (seis años), pero por fin es una
realidad el nuevo álbum de Najwa, que como su nombre
indica, Viene de largo. El inicio de una nueva etapa musical
de la polifacética artista que nos revela cuáles son sus
planes a corto y medio plazo.
ENTREVISTA AGUSTÍN GóMEZ cAScALES FOTO vIRGILI JUBERO
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ría haciendo música para otros. De hecho, cuando vea que pierdo el
input con lo de fuera, espero tener la decencia de retirarme. Por
favor, para eso sirven los amigos, para que en ese momento te
digan “tía, quítate de en medio, que estás haciendo el ridículo”.
S: Con la fama de temperamental que tienes, cabría pensar
que nadie se atrevería a decirte algo así...
N: Qué va, la gente que tengo cerca pasa de cómo soy, y si me tienen que decir algo, lo hacen. Saben que no me molesta. Críticas
molestas me han hecho toda la vida. Siempre me he sentido como
una sparring, al igual que los personajes que interpreto. He sido la
loser por excelencia, pero soy una loser de lujo. Nunca he representado a la winner, así que al loser le puedes decir lo que quieras.
A mí me han dicho de todo todo el rato, ¡estoy acostumbradísima!
S: “Soy una loser de lujo” puede convertirse en una de tus frases míticas como “Estoy tirada, pero de Prada”... ¿Te acuerdas
de aquello?
N: Eso fue maravilloso. Estaba en la calle Valverde, creo; había un
barecito que estaba abierto siempre y yo estaba sola. Pasó una
maricona mala, me miró y dijo: “¡Mírala, ahí tirada!”. Y le respondí:
“Tirada, pero de Prada”. Nos empezamos a reír, y ya hicimos migas.
S: Una vez más, la sparring...
N: La frase llegaba para causarme dolor, porque estaba baja de
defensas, sin armadura... Pero salió mi monstruo interior [risas].
S: ¿Te consideras una superviviente?
N: Más que ser superviviente, tengo un grado de dignidad que me
gusta. El orgullo no es lo mismo que la dignidad; en el orgullo el ego
se antepone y está por encima de todo. La dignidad no tiene que
ver con el ego; no es un caparazón, es algo que todo el mundo tendría que defender desde que nace, por el hecho de estar vivo. Esa
dignidad no la pierdo nunca.
S: “Viva la estupidez mental”, dices en Tasqtesales...
N: He cortado la mitad de la letra de esa canción, porque era muy
heavy. “Viva la estupidez mental, el encefalograma plano, solo
espero que esta vez no me revientes el ano. Es una cuestión de hormonas, sigo en mis trece, dando vueltas a lo mismo, dando vueltas
a los mismos...”. Pero la he dejado suavecita.
S: ¿Por qué?
N: Porque no soy reguetonera [risas].
S: Por cierto, ¿qué opinas del boom de Rosalía?
N: Que menos mal que ha pasado. A veces me planteaba: “¿Alguien
lo va a reventar de verdad? La que lo consiga, ¿cómo será?”. Iban
saliendo artistas que decía “bueno, vale, bueno, vale”... ¡Pero cuando escuché la fusión que ha hecho Rosalía! Me gusta más que
muchas americanas: su sonido, su rítmica... ¿Su actuación en Sevilla
[en los MTV EMA]? ¡Tócate la polla, Manolo! ¡A tope de power! A mí
Rosalía me pone las pilas, así te lo digo. Que para susurrar ya estoy
yo [risas].
{ EL áLBUM VIENE DE LARGO DE NAJwA ESTá EDITADO
POR MUSHROOM PILLOw. NAJwA AcTÚA EL 5 DE MARZO
EN MADRID (OcHOYMEDIO) Y EL , EN BARcELONA (RAZZMATAZZ 1). LEE LA ENTREvISTA cOMPLETA EN
SHANGAY.cOM }
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segura que no parte de un concepto concreto cuando empieza a trabajar en un
nuevo disco, aunque según avanza el trabajo, ese concepto se va definiendo.
“De entre las muchas canciones que compongo, voy eligiendo las que veo
que tienen conceptos en común”, explica. ¿De qué ha querido hablar en Un extraño
entre las rosas? “De sentirse raro, solo y vacío en un mundo que va muy rápido,
que te pertenece pero que a la vez sientes ajeno. Las rosas del título representan la urgencia, la belleza efímera”. Y a lo largo y ancho del álbum habla de gente
que se siente desplazada, que es lo que dice que le ocurre a él a veces. “Las personas
LGTB, en general, nos sentimos así a menudo”, dice. “Parece que estamos aceptados, pero seguimos viviendo dentro de un sistema heteropatriarcal, e incluso
las personas LGTBI nos regimos por él porque es en el que nos hemos criado. A
veces es muy difícil romper esas barreras”.

A

ALGORA:

“

LA MÚSICA
ME HA
SALVADO

“

Algora se muestra especialmente contento de su nuevo álbum, Un extraño
entre las rosas, “el más directo de mi carrera”. También en el que más
presencia tienen los sintetizadores, y el más abiertamente electropopero
que ha grabado. Es el camino por el que quiere seguir, y no ha podido
inaugurar mejor esta nueva etapa.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO GONZA GALLEGO

SHANGAY: ¿Es la música la terapia que utilizas para superar traumas y reforzar
tu visibilidad?
ALGORA: Sí, la música me ha salvado. Terapia como tal nunca he hecho, aunque me lo
hayan recomendado a menudo, pero nunca he dado el paso. Empecé a escribir en la
adolescencia, cuando sufría un bullying muy duro, y me refugié en la música y en la
poesía, encerrado en mi habitación. Y allí empezaron a salir canciones.
S: En tu nuevo disco se pueden ver reflejos de New Order, y de Robyn...
A: Robyn de hecho salió a relucir en una conversación con Cristian [Pallejà], el productor. Porque cuando escuchó Drogas nuevas me dijo que le había recordado a su
estilo, y por eso quiso meter algunos recursos que pudieran recordar a su música. A
nivel de composición he intentado contar las cosas de una manera más sencilla. A
veces me han dicho que quiero contar demasiadas cosas en mis canciones, y esta vez
he querido jugar a lo contrario, jugar más al pop.
S: ¿Te ha costado ser más directo?
A: No. Trabajar con La Prohibida me ha ayudado a hacer canciones más directas, y
ahora estoy disfrutando mucho ese nivel de composición. Me gusta unir mi parte reflexiva y la hedonista a través de la música de baile, y creo que en este disco es donde
mejor he logrado plasmarlo.
S: Mucha gente te ha descubierto gracias a ella. ¿Te molesta que digan “este es el
chico de Baloncesto”?
A: Todo lo contrario, es un honor. Nunca voy a pretender estar por encima de ella ni
nada parecido, que me relacionen con ella me hace siempre muy feliz. Y gracias a ella
también, que me ha invitado a cantar en muchos de sus conciertos, he perdido el pánico escénico y la inseguridad que tenía a la hora de actuar en directo: ahora tengo
mucha más confianza y lo disfruto muchísimo.
S: ¿Ser un artista abiertamente LGTB ha podido influir en que todavía no puedas
vivir exclusivamente de tu música?
A: Totalmente. Durante años no lo quise ver, pero está claro que ha tenido que ver. Nos
ponen la etiqueta, que está bien, pero solo cuando no significa que te van a meter en
un gueto. Una persona que trabajaba para un festival me dijo una vez que yo actuaría
en él cuando hubiese un escenario para artistas LGTB... Lo dicen como si la gente heterosexual no se pudiese identificar con nuestras historias, así que nos apartan. Pero me
muestro optimista, las cosas están cambiando para bien.
S: Por supuesto, vuelves a contar historias LGTB en este disco...
A: En discos anteriores he contado cosas mucho más personales. Esta vez he querido
distanciarme un poco, no compartir historias tan íntimas, y aunque algunas experiencias son mías las pongo en boca de otros personajes. En Chicos transparentes, por
ejemplo, cuento la historia de un chico que busca el amor en Grindr pero lo hace sin
relacionarse con otros perfiles, solo espera que el chico que le gusta le escriba y le invite a un café... no a follar, que es lo que se suele buscar en esas aplicaciones [risas]. En
Elaid y Tiberiu reflejo la historia de amor, un tanto invisible, entre dos hombres racializados homosexuales.
S: ¿Cómo es tu relación con Grindr?
A: Nula. Porque no me siento cómodo utilizándola, me genera mucha inseguridad. Los
cánones de belleza limitan mucho el poder relacionarte con otra gente.
S: Lo dices tú, que estás considerado por no pocos en el ambiente gay un sex symbol...
A: Pues es así. Soy el típico que siempre piensa que no voy a gustar a alguien que me
interesa. En las redes te bombardean con piropos, pero siempre pienso que cuando
quedemos cara a cara no voy a gustar, porque una foto está llena de filtros...
S: ¿Apuestas por un mundo sin filtros entonces?
A: ¡Tampoco es eso! [risas] Está muy bien el ‘mundo filtro’ y es genial cuidar la apariencia, pero tenemos que cuidar también lo de dentro. Creo que se le da demasiada
importancia al exterior, y demasiada poca al interior. Los gimnasios están llenos, pero
las bibliotecas no. Hay que buscar un equilibrio entre el físico y el corazón.
{ EL ÁLBUM UN EXTRAÑO ENTRE LAS ROSAS DE ALGORA ESTÁ EDITADO POR
EL GENIO EQUIVOCADO. ALGORA ACTÚA EL 12 DE MARZO EN MÁLAGA (VELVET CLUB), EL 13 EN SEVILLA (OBBIO TRASTAMARA) Y EL 28 EN GRANADA
(BOOGACLUB). LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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SIN FILTROS

“

“

RODRIGO CUEVAS:

LA FOLCLÓRICA ES UN TERCER
GÉNERO, Y YO SOY UNA

Acaba de lanzar el álbum Manual de cortejo, producido por Raül Refree, y se autodenomina “agitador
folclórico total”, pero es mucho más, desde un artista multidisciplinar difícilmente etiquetable a un
referente del Orgullo LGTBI rural. Aunque antes de colocarle más etiquetas, mejor dejar que sea el propio
Rodrigo Cuevas quien se desnude, en sentido metafórico, y nos confiese gustos, manías, filias, fobias y más.
TEXTO A.G.C FOTO M2 VISUALSTUDIO

TEST

DATOS PERSONALES
1. NOMBRE COMPLETO.
RODRIGO CUEVAS
2. EDAD.
25...
3. NACIONALIDAD.
ASTURIANA.
4. LUGAR DE RESIDENCIA.
ASTURIES.
5. TUS REDES SOCIALES.
EN TWITTER E INSTAGRAM, SRODRIGOCUEVASG
6. ESTADO CIVIL.
DIVORCIADO.
7. PROFESIÓN.
FARANDULERO.
8. DEFÍNETE EN TRES PALABRAS.
AGITADOR FOLCLÓRICO TOTAL.

1. UN SUEÑO.
Irme a la casa a la que me voy a vivir ahora. Siempre elijo
sueños que estén a punto de cumplirse, para no frustrarme.
2. UNA PESADILLA.
Que se me caigan los dientes.
3. UN DEFECTO.
¿Qué es eso? No tengo ninguno [ríe].
4. UN SECRETO INDISCRETO.
Me meaba en la cama hasta que cumplí 12 años.
5. UNA PERVERSIÓN.
Me gusta muchísimo sacarme mocos.
6. ¿QUÉ TE DA MIEDO?
La violencia.
7. ¿PREFIERES DORMIR SOLO O ACOMPAÑADO?
Acompañado.
8. UNA PARTE DE TU CUERPO.
El pecho.
9. ÚLTIMA VEZ QUE FUISTE AL TEATRO.
Fue hace poco, pero no me acuerdo. Tampoco recuerdo lo
que cené ayer...
10. UNA PELÍCULA.
Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda.
11. UN LIBRO.
Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
12. UN DISCO.
Granada, de Sílvia Pérez Cruz.
13. UNA CANCIÓN.
Canción total, de Maria Arnal y Marcel Bagés.
14. UN ÍDOLO.
Lina Morgan.
15. UN DJ.
Nicola Cruz.
16. UN CLUB O BAR.
Casa Maribel, en Vegarrionda (Asturias).
17. UNA DROGA.
La marihuana.
18. EL EMOJI QUE MÁS USAS.
El risueño que le caen ‘lagriminas’.
19. LA WEB QUE MÁS VISITAS.
Eldiario.es
20. UNA SERIE.
Years and Years.
21. UNA DIVA QUE ADORES.
Beyoncé. Es tan auténtica. Va sobrada en todo y le queda
natural cualquier cosa que haga, incluso la impostación.
22. UNA DIVA QUE TE PONGA DE LOS NERVIOS.
Marta Sánchez, por lo mismo que Beyoncé, pero al revés.
23. UNA TRAVESTI.
La Prohibida.
24. UN SEX SYMBOL.
Gael García Bernal.
25. UNA CIUDAD.
León.
26. CUANDO DICEN QUE MANUAL DE CORTEJO
ES EL EQUIVALENTE ASTURIANO DE EL MAL
QUERER, ¿QUÉ PIENSAS?
Que no. El mío es un disco lento, largo, habla de que hay
que tomarse mucho tiempo para las cosas... El concepto es
diferente.
27. “NO HAY PAJA EN ESTE DISCO”, SE HA
ESCRITO SOBRE ÉL. ¿SE PUEDE UNO MASTURBAR A SU RITMO?
Sí. Se puede hacer escuchándolo de principio a fin..., de
cabo a rabo [risas].
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28. ¿TE SALE NATURAL FUSIONAR TRADICIÓN
Y MODERNIDAD?
Sí. La tradición es moderna, es la vida contemporánea,
teniendo en cuenta el pasado y el legado.
29. ¿POR QUÉ LE HAS QUERIDO DEDICAR UNA
CANCIÓN A RAMBAL (RAMBALÍN)?
Porque es un referente a reivindicar, y está olvidado para
más de una generación. Rambal nació en 1929, y vivió la
etapa de Franco más dura. Se declaró abiertamente homosexual, se travestía por la calle en un barrio muy popular
de Gijón y ejerció su libertad sexual. Fue todo un emblema.
30. ¿LA FOLCLÓRICA YA NO TIENE GÉNERO
COMO ANTES?
Tampoco lo tenía antes, lo demuestran figuras como
Miguel de Molina, el mariconeo siempre estuvo ahí. La folclórica es un género en sí misma, un tercer género. Yo me
considero folclórica, y es durísimo serlo. Tienes que
aguantar a los paparazzis detrás de los setos y cosas así
[risas].
31. ¿CON QUÉ ESTRELLA POP ACTUAL
GRABARÍAS UN DÚO?
Con Niño de Elche.
32. ¿ROSALÍA O BAD GYAL?
A nivel artístico, Rosalía; a nivel personaje, Bad Gyal.
33. TUS FOTOS SEMIDESNUDO CON PACO
TOMÁS, DE MANO MARTÍNEZ, DIERON QUE
HABLAR. ¿TODO LO QUE TE LLEGÓ A TI ERA
PARA BIEN?
Todo para bien. El feedback que tuve fue en plan “¡fuego!”,
“¡guau!”, “bombón”, “culín”, todo cosas buenas. Sé que
hubo polémica por el hecho de que Paco Tomás, que tiene
cincuenta y tantos, se hiciera fotos con alguien que tiene...
veinticinco [risas]. Me parece de una garrulez tremenda...
¿Por qué no vamos a hacernos fotos? ¿O follar si nos da la
gana? ¡Pero bueno!
34. ¿POR QUÉ TE GUSTA TANTO LUCIRTE EN
ROPA INTERIOR?
Me parece una liberación desnudarse en público. No lo
hago con intención erótica, aunque puede que sí haya algo
de exhibicionismo, de “venga, miradme en pelotas”. Es
como cuando voy a una playa nudista, que en cuanto te lo
quitas todo y te aceptas como eres, tengas las cosas más
grandes o más pequeñas, es muy liberador y te sientes
muy a gusto contigo mismo; eso es maravilloso.
35. ¿CUÁL ES TU MAYOR FETICHE SEXUAL?
Me gustan muchísimo las piernas, sobre todo los muslos.
36. ¿ALGUNA FANTASÍA QUE TE QUEDE POR
MATERIALIZAR?
Nunca he follado en un avión. Creo que debe ser un poco
incómodo, pero habrá que probarlo. Mi gran fantasía es
follar detrás de un arbusto, es donde más me gusta, y eso
sí lo he hecho muchas veces.
37. ¿TU PRINCIPAL ARMA DE SEDUCCIÓN?
Mi encanto personal.
{ EL ÁLBUM MANUAL DE CORTEJO DE RODRIGO
CUEVAS ESTÁ EDITADO POR ARIS MÚSICA /
ALTAFONTE. RODRIGO CUEVAS ACTÚA EL 14 DE
MARZO EN AVILÉS (CENTRO NIEMEYER) Y EL 17 DE
ABRIL EN MADRID (TEATRO FERNÁN GÓMEZ). LEE EL
CUESTIONARIO COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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EZRA FURMAN

CARISMA NO BINARIO

Una legión de fans de la serie Sex Education reclamaba
que se publicara su banda sonora, creada por el artista
de género no binario Ezra Furman, y por fin es una
realidad. Nunca antes la música de Furman había
llegado a un público tan amplio, y no puede ser más
positiva, tanto a nivel profesional como personal, la
visibilidad que le está dando.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

L

MUY
EDUCATIVA
El fenómeno Sex
Education es
imparable. Y
muchos fans de la
serie estaban
deseando que se
editara su banda
sonora. Pues ya
es una realidad, y
un empujón
importante para
Ezra Furman, que
todavía no puede
asegurar si
también
compondrá
música para la 3ª
temporada, ya
confirmada.

SHANGAY:¿Cómo reaccionaste cuando te ofrecieron componer la banda sonora de Sex Education?
EZRA FURMAN: Me puse muy nervioso. Para empezar, porque me temía que fuera a ser una serie mala. Como casi no
veo la tele, no sabía qué me podía esperar. Claro, pensé “una
serie de televisión que va a tratar de adolescentes que practican sexo”..., sonaba a desastre seguro [risas]. Me tranquilizó
saber que iban a involucrar a expertos a la hora de ofrecer
una imagen sana del sexo, y que se iba a apostar por cierta
diversidad a la hora de retratar a esos adolescentes.
S: Tu exposición resulta positiva a un nivel personal. Es
importante que una creadora no binaria sea quien pone
música a una serie como esta, que también busca dar
visibilidad a la diversidad afectivo-sexual...
E.F: [Silencio al otro lado del teléfono] Sí... estoy de acuerdo. Es una
exposición positiva. Sería muy distinto si participara en la serie, pero
solo hice un pequeño cameo. Si se me viera constantemente en ella seguro que recibiría mucha negatividad, y eso es algo que temo. Porque para
mí es positivo mostrarme como una persona no binaria en público, pero
a la vez no puedo olvidar cómo se ataca a personas como yo continuamente. Recibo comentarios muy desagradables online sin parar, pero
bueno...
S: Estás viendo la serie, ¿verdad?
E.F: Sí. Casi siempre empiezo los capítulos escéptica, porque muchas
veces me parece al principio que el tono se asemeja al de los dibujos animados, o que se exagera todo demasiado. Es una sensación que dura
pocos minutos, porque enseguida me gana la serie en cada capítulo, se
nota el mimo que hay puesto en los personajes, que representan a tanta
gente en el mundo real.
S: ¿Te identificas con algún personaje en concreto?
E.F: En el instituto al que más me parecía era a Otis. Ahora con el que me
más me identifico es con Eric [risas].
S: ¿Eras consciente ya en el instituto de tu identidad de género?
E.F: Entonces no sabía exactamente qué era. A veces me ponía vestidos
de mujer en secreto, pero en aquel momento no pensaba que eso quisiera decir algo sobre quien yo era... Me costaba incluso aceptar que me
sentía atraído por otros chicos. Pero no era capaz de verme como bisexual o gay, era algo que ni siquiera me podía decir a mí mismo.
S: ¿Cuándo fuiste capaz de autoaceptarte?
E.F: Cuando dejé la casa familiar para irme a la universidad. Entonces vi
que podía ser una persona distinta a la que era en casa mis padres. No
me empecé a mostrar en público de una manera femenina hasta los 25,
fue un proceso lento. Cuando veo Sex Education no puedo evitar pensar
que me habría gustado crecer en ese mundo. Veo que tantas cosas que
para mí eran cuesta arriba ahora no tienen la mayor importancia, y me
encanta.
S: En nuestra última entrevista declaraste sentirte más pansexual
que bisexual. ¿Sigues sintiendo lo mismo?
E.F: ¿Dije eso? Curioso, normalmente suelo definirme como bisexual,
pero en realidad es una cuestión de lenguaje, porque en realidad para mí
es lo mismo. Lo que sé es que me atraen más de dos géneros, así que el
término ‘bisexual’ no termina de englobar lo que siento, me resulta limitado. A nivel lingüístico, ‘pansexual’ parece más correcto, aunque suelo
decir que soy bisexual, quizá porque lo llevo utilizando más tiempo.
S: ¿Has superado la lucha a la que te has enfrentado con el género?
E.F: La lucha continúa. Me sorprendería que alguien que se enfrente a
una situación como la mía diga que ese conflicto ha terminado, incluso

⌃

o primero que le pregunto a Ezra, que se suele mostrar
con ropa tradicionalmente femenina, es qué pronombre quiere que utilice cuando escriba en español, ‘él’ o
‘ella’. Se queda pensando unos segundos y finalmente dice.
“Utiliza ‘ella’... o ‘él’. Realmente no le doy mayor importancia
al género del pronombre”. Una vez aclarada esa cuestión, toca
felicitarle por la reciente publicación de la banda sonora de la
serie Sex Education “Ya era hora, ¿no?”, y ríe. “Mucha gente
quería escucharla sin necesidad de ver la serie, y me alegra
que finalmente hayamos encontrado la manera de publicarla.
Al final, ha sido bueno esperar, porque así toda esa música ha
podido dar forma a un disco”.

si ha superado una transición. Yo ni siquiera sé si estoy en un proceso de
transición,simplemente intento vivir acorde a quien soy. Y siento que
me lanzan flechas desde todas direcciones que intento esquivar. Me
identifico con lo que dijo en una ocasión Alok [Vaid-Menon, artista y performer trans de género no binario]: “No es que naciera en el cuerpo
equivocado, nací en el mundo equivocado”. Yo quiero que el mundo
cambie para sentirme segura y amada; no quiero cargar con todo el peso
que implica vivir en un mundo tan transfóbico como este.
{ LA BANDA SONORA DE SEX EDUCATION ESTÁ EDITADA EN
BELLA UNION/PIAS IBEROAMÉRICA. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

NUESTRO

TOP
SIN
GLES
DEL
MES

PENA, PENITA,
PENA

C

ómo han cambiado las campañas de
promoción. Y eso que los artistas siguen
siendo iguales, personas de carne y hueso
entregadas a su arte –unas tienen más que
otras, eso está claro–. Pero la manera de
comunicarse con su público no deja de
evolucionar; se busca desesperadamente
la cercanía con el fan, el misterio de antaño ya no se cultiva. Aparentemente, ya no
interesan lxs artistxs enigmáticxs. Aunque
visto lo visto últimamente, no me extrañaría que en breve cambiasen las tornas si
algún avispado publicista de superestrella
se da cuenta de que tampoco es necesario
acercar tanto a sus clientxs. ¿Por qué digo
esto? Porque de un tiempo para acá, no
son pocos los nombres de primer nivel que
han decidido apoyar las campañas de promoción de álbumes, singles o giras en
documentales cuyo propósito no se termina de entender. Los ejemplos más claros
–y recientes– son los de Justin Bieber y
Taylor Swift, dos auténticos despropósitos.
Ya veníamos de ver –o más bien, sufrir– los
que lanzaron, por ejemplo, Lady Gaga o
Backstreet Boys, que en cierto modo abrieron la veda del documental que busca que
empatices con sus protagonistas a través
de la pena, de una manera por momentos
pornográfica. Y han creado tendencia. Lo
de Miss Americana de Taylor Swift no tiene
nombre. Su equipo debía ser muy consciente de la antipatía que despierta en
quienes no son fans, y han decidido intentar convertirlos –convertirnos, porque me
incluyo– a toda costa. Pues no funciona. No
entiendo que se pase por su trayectoria
musical más bien de puntillas –es lo relevante, ¿no?– y se realcen hechos como su
disgusto al no ser nominada a los
Grammys principales por Reputation –¿tan
claro lo tenían que el cámara estaba contratado para captar sus mohínes?– o que
come burritos y pasta. No lo termino de
pillar. Vale, vota demócrata y apoya a la
comunidad LGTBI, pero el modo en que
expresa esos compromisos no puede resultar más obvio. ¿Y el de Justin Bieber por
capítulos en YouTube? ¿Saltando de sus
adicciones pasadas a sus ratos en una
cámara de oxígeno, y de ahí a su boda
megapija, a la que no te apetecería nada
que te hubiese invitado? Puf, me aleja más
de él que otra cosa. Llega Rosalía con el
suyo y con el arranque de una de sus
entregas te gana en dos segundos: “San
Agustín dijo: ‘Conocemos en la medida en
la que amamos”, cita. Sigo prefiriendo
amar a los artistas a los que admiro sin
conocerles tanto, te evitas disgustos.

1
DOJA CAT
“SAY SO”
Como siga a este ritmo de sacar
singles infalibles se va a quedar
en este puesto mucho tiempo.

2
LASKAAR
“SOLO”
Qué sexy es su oda al orgullo
de soltero, con un mix de r’n’b
y urban latino irresistible.

3
TINASHE
Esto es un jitazo a lo Janet
Jackson en toda regla, y merece todo el éxito del mundo.

“SAVE ROOM FOR US”

MOSES
SUMNEY
“GRAE”

SAM SPARRO
“BOOMBOX
ETERNAL”

JUSTIN
BIEBER
“CHANGES”

JAGJAWUGAR/EVERLASTING)

(SPARRO INC)

(DEF JAM/UNIVERSAL)

Curioso el modo en que
ha decidido presentar su
segundo álbum, mucho
más ambicioso, sin duda,
que su ya espectacular
debut, Aromaticism.
Porque de momento solo
ha publicado la mitad de
dicho álbum, que completará en mayo. Pero esta
primera entrega tiene
entidad por sí misma.
Sumney, con una voz cuya
versatilidad impresiona,
la utiliza como un instrumento más en esta colección de canciones en las
que habla de lo que supone sentirse solo, o discriminado por raza o género,
por no encajar en ciertos
patrones de masculinidad.
Y lo hace unas veces a través de un soul contemporáneo con ecos de
Radiohead, pero también
a través de un r’n’b
deconstruido. Maneras de
probar que es un creador
tan original como expresivo, una voz necesaria.
A.G.C.

Lejos, muy lejos quedan
los tiempos en que Sparro
se lanzó con una multinacional que no acabó de
entender el potencial del
creador de hits instantáneos como Black & Gold. Y
ocho años han pasado
desde su segundo álbum,
Return To Paradise. El tercero –e independiente– es
la celebración definitiva
de su personalidad como
nombre aventajado del
queer pop. Sparro ha querido unir el pasado y el
presente del funk pop de
leyendas como The Time,
En Vogue y la Janet
Jackson de Control, y se
marca un ejercicio principalmente nostálgico, y
también reivindicativo de
géneros como el new jack
swing y el Minneapolis
sound, al que le sobra
alguna balada para resultar del todo contundente.

Los cambios que plasma
en su quinto álbum son
para peor. La paternidad
no suele inspirar canciones memorables, y a
Bieber la estabilidad emocional derivada del matrimonio parece que no le ha
sentado especialmente
bien. Changes es un álbum
plano, a base de medios
tiempos que apenas se
distinguen entre ellos, en
donde los estribillos infalibles marca de la casa
brillan por su ausencia, y
en el que Bieber se retrata
con una mediocridad
como intérprete que desmerece su obra previa.
Sabe a disco de transición
que aporta poco, y que
solo funciona como música para sonar en el lobby
de un hotel. Quizá sería
un piropo para otro artista con menos peso, pero
no lo es para Justin.

A.G.C.

A.G.C.

4
RECYCLED J /
ALEESHA
¿Te encanta Antes de morirme?
Pues atención a esto.

“ANGELITO”

5
DISCLOSURE
“ECSTASY”
En su nuevo EP se notan nuevos bríos, ya era hora. El
guiño al french touch mola.

6

ALLIE X
“CAPE GOD”

JESSIE WARE

(TWIN MUSIC/AWAL)

“SPOTLIGHT”

Arriesgada, y acertada, la
creación de un álbum conceptual por parte de Allie
X, cada más empoderada
como artista. Con una
concepción melodramática del electropop que por
momentos te puede
recordar a los primeros
Goldfrapp o a la primera
Bat for Lashes, Allie X ha
dado forma a un disco que
gana a base de escuchas, y
que solo se desdibuja ligeramente cuando realiza
concesiones a atmósferas
más convencionales, como
en su dúo con Troye
Sivan. Que seguro que le
servirá para llegar a un
público más amplio, pero
que a la larga no parece
que artísticamente le vaya
a reportar tantas alegrías
como el resto de las canciones de este álbum.

Un single que hace recuperar
la fe en ella, con la esencia de
sus brillantes inicios.

7
PERFUME GENIUS
“DESCRIBE”
Qué potente este avance de su
nuevo álbum, una disección
queer de la masculinidad.

8
SPENCER.
“2MUCH”
De una sencillez que desarma,
es un ejemplo de lo poderoso
que puede el bedroom r’n’b.

9
ROMEROMARTÍN
“NANA DEL CULO”
Va a dar mucho que hablar en
2020 este dúo de queerelectro-flamenco-pop, verás.

10
LADY GAGA
“STUPID LOVE”
Un single olvidable que crea
bien poca expectación ante
LG6. Pobre.
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A.G.C.

LAUV
“HOW I’M FEELING”
(AWAL/EVERLASTING)

Llega en el momento perfecto el álbum que puede hacer de
Lauv una estrella a escala global. Apuesta en lo visual por una
explosión multicolor, y en lo musical, por un pop con el punto
justo de edulcorante, con facilidad para provocar una emoción
inmediata –aunque sea fugaz, que para eso lo suyo es pop
puro y duro– y con estribillos infalibles. Ojo, que en este caso
es un mérito, porque el álbum cuenta con 21 canciones y dura
más de una hora. Menudo atrevimiento el suyo. How I’m
Feeling es un tratado confesional en donde Lauv se muestra
como un hombre que busca la luz más allá del heteropatriarcado: sensible y frágil, vuelca sus demonios, inseguridades y
sentimientos varios en canciones que rara vez pasan de los
tres minutos. Apostando en ocasiones incluso por transiciones
de lo más fluidas entre unas otras, como sucede con Lonely
Eyes y Sims –con un punto funky irresistible, que ojalá explore
más–, evidenciando su destreza para ofrecer variantes interesantes a partir de una misma estructura de canción. Arranca
el álbum con Drugs & The Internet y te viene a la cabeza Roar
de Katy Perry. A lo largo del álbum vas viendo que a Lauv se le
podría calificar de cruce entre Mika y Ed Sheeran, con un
toque de Chris Martin, en versión estadounidense. De primeras no suena apetecible, pero aquí demuestra que sí lo es.
A.G.C.

[ T E AT R O ]

PALOMA PEDRERO:

“

NINGUNA
PERSONA TRANS
TIENE QUE ESCONDER
LO QUE ES

“

La actriz, directora y autora Paloma Pedrero tiene entre manos
un muy necesario proyecto que aterrizará en el Centro
Dramático Nacional. Transformación presenta la realidad de
tres chicos trans y todas las barreras a las que tienen que hacer
frente, internas y externas, y que la sociedad aún desconoce.
Un mensaje lleno de verdad que pretende abrir una puerta al
conocimiento y la empatía.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

ca. Invita mucho más a la empatía”. Por todo ello, tanto
Pedrero como su equipo están cuidando cada detalle de
Transformación, una función que por sus saltos en el
tiempo, su gran cantidad de personajes –con sus respectivos puntos de vista– y por lo sensible de su temática
requiere mucho trabajo. “Yo no pretendo que a todo el
mundo le guste, ni que todos acepten lo que estamos
planteando, pero de lo que estoy completamente
segura es de que es una historia desde la verdad”.
Una verdad que se consigue no solo por la experiencia
personal de su autora, también gracias a su esfuerzo por
conocer a muchos jóvenes trans y a sus familias. “Cada
uno tiene su historia y su descubrimiento particular
de las cosas”. Para dotar de mayor realidad a la obra, sus
tres protagonistas son trans, porque “el teatro es una
herramienta maravillosa para que recuperen su
autoestima y su lugar. Nosotros hacemos del dolor
belleza, y luego la mostramos al mundo para que
vean lo que somos. Somos gente que puedes ser tú. Es
una transformación a través del amor y del humor”. A
Paloma Pedrero aún le quedan muchos ensayos y detalles por cerrar antes del estreno, pero tiene claro cuál es
el objetivo final de todo esto. “Que la gente entre al teatro con su idea y salga diciendo: ‘Acepto, asumo y
defiendo esto”.
{ LA OBRA TRANSFORMACIÓN SE REPRESENTA
DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO EN EL TEATRO
MARÍA GUERRERO (C/TAMAYO Y BAUS, 4 ·
MADRID) DEL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL }

lgo importante se está gestando entre las bambalinas del Centro Dramático Nacional. Un proyecto innovador, comprometido y sincero que
no solo “no va a aburrir a nadie”, como nos cuenta su
autora y directora, Paloma Pedrero, sino que también
pretende presentar una realidad que cambiará más de
una opinión en los espectadores. Hablamos de
Transformación, un proyecto que nos presenta “una historia compleja de lo que ocurre cuando una persona
plantea, en este caso son tres chicos, que son trans”,
explica Pedrero. “Vamos a ver todo ese proceso que
ellos viven, desde que son pequeños hasta que asumen lo que son, y luego se enfrentan a la sociedad y
le dicen en voz alta: ‘Yo soy esto y quiero hacer una
transformación”. Un importante mensaje que tiene su
origen en su propia experiencia personal. “Cuando mi
hija de 18 años me dijo ‘soy un hombre’, tuve que
vivir todo un proceso de aceptación. Me importaba
muchísimo entender qué es esto, porque uno de los
problemas más graves de este asunto, como de otros
tantos, es que hay una ignorancia supina”, nos cuenta.
“Yo estoy bastante metida en el mundo LGTBI y, sin
embargo, no conocía el tema a fondo. El problema es
que la sociedad dice que no mires, y tú tampoco te
empeñas en mirar..., y va pasando el tiempo hasta
que eso cae por su propio peso. La transexualidad no
es algo que les pasa a otros, no es un invento, es una
realidad y tenemos que mirarla de frente”.

A

Todo este trabajo adquiere aún mayor importancia
cuando cada día aparecen titulares anunciando nuevas
víctimas de transfobia o propuestas ultraconservadores
que atentan contra los derechos del colectivo.
“Puntualmente, estamos yendo hacia atrás, pero no
se puede parar el mal. Antes ni se hablaba de esto, y
ahora pones la televisión y está. Yo veo First Dates
porque es un programa que sociológicamente me
interesa mucho, y ahí salen parejas hetero, parejas
gays, chicos trans a los que les gustan las chicas, chicos trans a los que les gustan los chicos... Hay todo
tipo de géneros e identidades, aunque lógicamente,
haya mayoría convencional”, cuenta con esa esperanza
de un futuro en igualdad. “El problema es que muchas
veces, si te meten el concepto del pecado y te dicen
que lo que eres es malo, lo que haces es esconderte, y
ninguna persona trans, ni de ningún tipo de identidad sexual, tiene que esconder lo que es”.
Para la dramaturga, el teatro es un escaparate efectivo para presentar esta situación y provocar un cambio
emocional en el patio de butacas. “Las miradas poéticas
son mucho más fáciles de ver para el espectador y
para la sociedad. No es lo mismo contar una historia
de una manera cruda, que hacerlo de manera artísti-
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la película a través de Pablo, y me
llamó la atención comprobar que él
mismo era homófobo, y lo único que le
importaba era mantener una fachada”.
Llegó a crear un grupo de investigación
en que contó con los testimonios de 22
‘Pablos’, y lo que más le llamó la atención
fue “que todos pidieran discreción
absoluta, cuando lo suyo era un secreto a voces”.

“

“

JAYRO BUSTAMANTE,
DIRECTOR
DE ‘TEMBLORES’

EN GUATEMALA,
HOMOSEXUALIDAD
SE ASOCIA A PEDOFILIA

En Temblores resulta muy triste comprobar que la mentira se convierte en una
vía de redención. “Y voy más allá: porque como Pablo no se asume como es,
no se puede defender. Y no podemos
olvidar que en Guatemala homosexualidad se asocia a pedofilia...”.
Desgraciadamente, estamos comprobando que las terapias de conversión siguen
siendo una triste realidad, y el propio
director entró a una (“católica”) para
documentarse. “Se basan en la manipulación pura, son ridículas, a base de
repeticiones de conceptos y de fomentar la culpabilidad”.

T

⌃

Bustamante cuenta una historia de
amor entre dos hombres que podrían ser
felices, pero el espectador no tarda en
descubrir lo triste que puede llegar a ser
En Guatemala resultó controvertida esta película que habla de las terapias de conversión
lo que están viviendo, por el tormento
LGTB. En el resto del mundo, esta historia de homofobia interiorizada ha sido muy bien
que acarrea para el protagonista. “Quería
acogida, y ahora es el momento de ver cómo se recibe en España Temblores, de la que nos
mostrar que la guatemalteca es una
sociedad en que la represión moral es
habla su director.
tan fuerte que ni dos hombres ni dos
mujeres pueden mostrar su amor
ENTREVISTA A.G.C.
públicamente. Y es tal la separación
entre la clase media-alta y la baja que
ni siquiera hay una unión entre las personas LGTB guatemalemblores se presentó mundialmente en la sectecas para defender sus derechos”. Pablo y Francisco son de clación Panorama de la Berlinale el año pasado, y
ses sociales muy distintas, pero en un principio su amor puede con
en el último Festival de San Sebastián obtuvo el
todo. “Quería hablar de eso, de cómo a Pablo no solo se le recripremio Sebastiane Latino “por su osada denuncia de la
mina que haya caído en pecado, también que se rebaje socialTRISTE
‘lacra’ que suponen las llamadas terapias de convermente”. Y solo tiene palabras de agradecimiento para su actor
REALIDAD
sión LGTB”. Tras pasar por más de cuarenta festivales
principal por su trabajo. “Juan Pablo es de los actores más geneinternacionales, la cinta guatemalteca, dirigida por
rosos que he conocido”, afirma. “No tuvo problema en interCon Temblores, el
Jayro Bustamante, llega a los cines españoles.
pretar a un personaje que la mayoría de actores con los que
director Jayro
hice pruebas antes rechazaron porque era homosexual. Juan
Bustamante
Cuenta la historia de Pablo (Juan Pablo Olyslager),
Pablo es un hombre heterosexual que no tiene ningún conflicdenuncia que las
un hombre casado –con una mujer de clase alta– y con
to ni con su sexualidad ni con la de las demás personas. Y en la
terapias de
dos hijos, que provoca una auténtica tragedia cuando
promoción me parece que ha sido importante que defendiese
conversión LGTB
su familia –muy religiosa– descubre que mantiene una
a la comunidad LGTB como lo ha hecho”.
siguen siendo una
relación paralela con otro hombre, Francisco
realidad en su
(Mauricio Armas Zebadúa). Desesperados por la situaAsegura que no toda la comunidad recibió en un primer momenpaís, alentadas
ción, le fuerzan a que comience una terapia de converto de manera positiva la película. “En Berlín se llegó a decir que ya
por las distintas
sión. “La sociedad guatemalteca es muy conservaestá bien de contar historias LGTB en las que los personajes
comunidades
dora”, apunta Bustamante. “Y la película provocó
sufren. Y me parece una conversación interesante. Pero claro,
religiosas que
una gran polémica, incluso entre quienes no fueeso se puede pedir a una película que viene de Berlín, no de
existen en
ron a verla. Se llegó a decir que la Unión Europea
Guatemala o África, porque allí no se viven tantas historias
Guatemala.
me había pagado medio millón de euros para
LGTB felices, y el patriarcado opresivo no da tregua. Esta pelíhacer esta película y destruir a la familia guatemalteca por
cula es un grito para recordar esta realidad”. Precisamente, por
defender la agenda LGTB. Y muchas iglesias pidieron a sus
eso dice que no le convenció Identidad borrada, la reciente película
feligreses que no fueran a verla..., cuando el 98% de la poblade Joel Edgerton que también hablaba de las terapias de conversión.
ción es religiosa”.
“Precisamente, el hecho de que tenga un final feliz me parecía
que nos invitaba a darnos una palmadita en la espalda. Parecía
Jayro Bustamante había decidido hacer tres películas consecuque al ser una película ambientada en el pasado daba a ententivas basadas en los insultos discriminatorios que más brecha de
der que esas cosas ya no pasan hoy. Temblores, y la respuesta
separación social crean en Guatemala. “Indio” le inspiró Ixcanul, y
que está recibiendo, evidencia que sí”.
“hueco” –el término despectivo que se utiliza para los hombres
{ LA PELÍCULA TEMBLORES SE ESTRENA EL 20 DE
gais– le llevó a dirigir Temblores. “Conocí a un primer hombre
MARZO EN CINES }
que había vivido una experiencia parecida a la que cuento en
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20 AÑOS
CON LA MEJOR FICCIÓN

Dos décadas lleva COSMO apostando por
series de éxito para todos los gustos.
Comedias, dramas, thrillers... Gran
cantidad de títulos a los que este año se
suman varias novedades que llegarán
pisando fuerte. Porque estos 20 años se
merecen una celebración a lo grande.
TEXTO DAVID BOSCO

MIGUEL DIOSDADO

UN ACTOR SIN CENSURA
En la quinta temporada de Las chicas del cable el actor se convierte en el censor
de la República en plena guerra civil española. Encantado de formar parte de la
primera serie original de Netflix en España está convencido de la importancia de
crear personajes LGTBI libres de estereotipos.
ENTREVISTA PABLO CARRASCO
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

M.D: Me parece muy importante que en
series que llegan a tanta gente, aunque sean
de época, traten asuntos que nos importan a
día de hoy. Es que esos temas también afectaban en aquellos años, porque personas
HACER SERIES
LGTBI+ ha habido desde que el mundo es
CON PERSONAJES mundo. En Las chicas del cable los tratan de
una manera muy real. Además, Ana
LGTBI REALES
Polvorosa, que interpreta a Óscar, que es
trans, hace un trabajo espectacular.
ES UNA BUENA
S: ¿Y qué opinas sobre aquella polémica
FORMA DE
SHANGAY: ¿Qué tiene de especial esta últique defendía que los personajes trans
ma temporada?
solo debían ser interpretados por actores
EDUCAR
MIGUEL DIOSDADO: Hay una serie de nuey actrices trans?
vas incorporaciones muy interesantes... [broM.D: Hoy en día se arma revuelo por todo,
mea refiriéndose también a la suya]. El salto
pero también es cierto que hay que reivinditemporal que proponen los guionistas atrapa.
car al colectivo de actores y actrices trans, y
Además habla de nuestra historia, de la guevisibilizar sus problemas, porque ayuda a
rra civil española, de cómo se vivió en Madrid, de cómo se vive
que los directores de casting y los productores les tengan en
en un estado de guerra. A mí es algo que siempre me ha caucuenta. Me parece perfecto que cuando hace falta un personasado un montón de curiosidad... ¿Cómo se intenta llevar una
je trans se busquen actores trans como primera opción. Y por
‘vida normal’ en una ciudad que está siendo bombardeada?
supuesto, si no encuentran el perfil que necesitan, también
SHANGAY: E interpretas al censor de la República...
estamos el resto de actores para interpretarlo.
M.D: Exacto. Isidro Barrero es el jefe de la oficina de prensa y
S: ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar la ficción en
de las chicas del cable, que ahora están trabajando para mí. Es
materia LGTB?
un tipo analítico, que prefiere hablar y cuidar a los demás en
M.D: No estereotipar. Cada vez se hace menos y mejor. Sin
lugar de hablar de él. Curioso que me haya tocado interpretar
embargo, queda mucho por hacer. Cuando éramos pequeños,
a un censor cuando uno de los derechos fundamentales que
y tampoco hace tanto, los personajes LGTBI a nuestro alcance
más reivindico es, precisamente, el de la libertad de expresión.
eran un revoltijo de clichés, unas caricaturas absurdas. Por
Yo trabajo conmigo mismo para no censurarme en nada. El
eso creo que el siguiente paso es hacer series con personajes
único problema es que hay gente que confunde libertad de
LGTBI reales. Es importante hacer esto bien, porque una muy
expresión con no pensar o no informarse antes de expresar
buena forma de educar es a través de la ficción.
una opinión. Aun así, si algo no te gusta, no lo leas, no lo escu{ LA SERIE LAS CHICAS DEL CABLE SE EMITE
ches, no lo veas...
EN NETFLIX. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA
S: Desde el principio, Las chicas del cable ha apostado por
EN SHANGAY.COM }
tocar temas feministas, LGTBI…

T

“

“

ras un máster en series de época como
Bandolera, Acacias 38 o Amar en tiempos revueltos, Miguel Diosdado desembarca en la temporada final de Las chicas del
cable. El actor sevillano es consciente del
impulso que supone entrar en el catálogo de
Netflix, y más aún de la mano de una de sus
producciones más exitosas. Pero advierte:
“No estoy aquí por fama o followers, sino
porque me apasiona mi trabajo”.
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ecía Carlos
Gardel en su
famoso tango
Volver “que veinte años
no es nada”. Pero, sin
intención de restarle
razón, creemos que dos
décadas dan para
mucho. O si no que se lo
digan a COSMO, que este
marzo pone esa cifra
sobre su pastel de cumpleaños. Años en los que
han apostado por los
mejores programas y las
ficciones de más éxito
internacional. Por eso,
para celebrar esta efeméride, han presentado
un catálogo repleto de
novedades en el ámbito
de la ficción que podrán
verse a lo largo de 2020
en vídeo bajo demanda.
Más de 15 títulos para
disfrutar en cualquier
momento.

D

La primera serie en llegar será The Wall [foto],
que aterriza en la parrilla de COSMO el 16 de
marzo. Este intenso thriller tiene lugar en el
extremo norte de
Quebec, Canadá. Allí, una
famosa policía y su compañero deberán resolver
el asesinato de una
mujer que ha aparecido
con una máscara china, y

que ha conmocionado a
la localidad.
En abril cambian de
género para presentarnos el universo de
Sanditon, serie basada en
la novela inacabada de
Jane Austen. Un drama
histórico que se desarrolla en un antiguo pueblo
de pescadores que se
está transformando en
un balneario de moda.
En COSMO quieren tirar
la casa por la ventana, y
además de estos grandes
estrenos, tienen ya listas
las nuevas temporadas
de sus series de más
éxito, como Tándem,
Flack, Crimen en el paraíso o Frankie Drake
Mysteries. Novedades
que se suman a la amplia
oferta que ya ofrece la
cadena, entre las que
encontramos títulos
como La casa de las
miniaturas, Harlots:
Cortesanas, Ártico o
Pagan Peak, entre otros.
Veinte años dan para
mucho, y por eso hay
que celebrarlos a lo
grande.
{ MÁS INFO EN
COSMOPOLITANTV.ES }

[ LIBROS ]

“

“

ÍÑIGO AGUAS:

QUE EL LECTOR SE PONGA
CACHONDO CON MI NOVELA
ES EL MEJOR PIROPO

Su debut en la ficción se titula Los cuerpos de la habitación roja, y se promociona como la primera novela
juvenil erótica y gay publicada en España. Cuenta con un argumento sencillo y adictivo, y con suficientes
ramificaciones como para una segunda parte, Los cuerpos de las últimas veces, que se publicará en junio.
ENTREVISTA A.G.C.

os cuerpos de la habitación roja no es la típica historia de chico conoce chico –que también–, pues
introduce cuestiones como la aceptación de la
identidad sexual propia, la homofobia interiorizada o la
manera en que un grupo de jóvenes universitarios se
enfrenta a la sexualidad en los tiempos de las redes
sociales y las apps. Carne de serie, porque enseguida te
vienen a la memoria elementos en común con Élite o
Euphoria. Incluso podría tener un título paralelo, 50 sombras del empotrador Álex. Hay mucho
de lo que hablar con Íñigo, con imagen
más propia de modelo –influencer ya
es– que de autor en el sentido tradicional del término. Fuera clichés
entonces, hay que aproximarse a su
Asegura el joven
obra y a él sin prejuicios ni etiquetas,
autor que
que es lo que pide Aguas, cuyo sueño
escribió la novela
sería... trabajar en una editorial.
que hubiese
deseado
leer de
SHANGAY: ¿Cuánto hay de ti en este
adolescente. “Por
relato?
eso me gustaría
ÍÑIGO AGUAS: Poco. Como en mi
que
se convirtiera
libro de poesía conté tanto sobre mí,
en lectura
esta vez me apetecía contar otra hisrecomendada en
toria con personajes ficticios, aunque
los institutos”,
el miedo que yo pude sentir en su
afirma. “Porque
momento, como el del protagonista
es un libro para
–que se resiste a aceptar su homosetodo tipo de
xualidad y compartir ese hecho sin
público; habla de
temor– está ahí. Los que nos hemos
miedo y amor,
sentido diferentes en algún momento
sentimientos
de nuestra vida nos podemos identifiuniversales”.
car con lo que cuento, con ese miedo
que reflejo.
S: ¿Cómo superaste tú ese miedo?
Í.A: Enfrentándome a él. Aunque nunca lo superas del todo, te das cuenta
mirando a tu alrededor. En cualquier momento, alguien que no esté bien de
la cabeza puede intentar joderte la vida... Y es triste que tengas que sentirte
atemorizado por lo que sientes por otra persona. Es algo que me frustra
tanto que en ocasiones he terminado llorando en mi habitación. Seguir escuchando eso de “a mí no me importa que seas gay” no lo soporto, porque
nosotros nunca hemos dicho “a mí no me importa que seas heterosexual”.
S: También planteas la cuestión de la homofobia interiorizada, vivida
por el protagonista, una realidad que tristemente sigue siendo actualidad, incluso en gente de tu generación...
Í.A: Encima con la etapa que estamos viviendo... ¿De verdad vamos a retroceder ahora? Por eso creo que la novela ha llegado en un buen momento.

Quiero pensar que rompe barreras, y que te hace ponerte en la piel de los personajes. ¿Por qué no se puede
conectar con la historia de dos chicos, seas o no homosexual?
S: ¿Qué te parece ver que el claim promocional que
se utiliza sea que es “la primera novela erótica y gay
para el público juvenil”?
Í.A: Estoy encantado. Y pienso que qué rabia que no haya
habido antes aquí una novela parecida, y más para ese
público, el que empieza a tener relaciones sexuales. Yo
soy consumidor de novelas eróticas, heterosexuales, y
cuando plantean historias entre hombres me parece que
les falta ir un poco más allá [risas]. Por eso escribí esta, con total libertad,
sin saber si se iba a quedar toda la vida guardada en mi casa o si conseguiría que se publicara.
S: ¿Qué te provoca que se pueda ver tu libro como una novela para
pajilleros?
Í.A: No me molesta, porque hacerse una paja es maravilloso. Frente a las
escenas eróticas no quiero que el lector llore, prefiero que se pongan
cachondos, es el mejor piropo posible.
S: Se cuestiona mucho el hecho de que, a día de hoy, influencers y personas fotogénicas con muchos seguidores lo tengan más fácil para
publicar libros... Tú entras dentro del prototipo, ¿qué tienes que decir
al respecto?
Í.A: Cuando envié la novela a la editorial ellos ni me habían visto ni sabían
que ya había publicado un poemario; tenían el libro, pero no conocían mi
cara... Entiendo que exista ese prejuicio, pero no siento que vaya conmigo.
No entiendo por qué uno no puede utilizar aspectos positivos de sí mismo
sin que se le tache de creído. Por ejemplo, cuando estudiaba en el instituto
estaba muy acomplejado con mi cuerpo, porque era muy delgado, lo pasaba
fatal si me tenía que quitar la camiseta en público. Ahora me la quito sin problema, y si soy capaz de decir “qué bueno estoy” para mí es muy positivo,
significa que he superado un complejo que me marcó, y mis amigos lo
entienden. Quienes no me conozcan, lógicamente, dirán “este tío es un chulo
de mierda”.
S: Etiquetas como las de ‘autor gay’ o ‘autor de literatura LGTB’, ¿las
aceptas bien? ¿Crees que siguen siendo necesarias?
Í.A: Si esas etiquetas sirven para que se me lea, genial; porque lo importante no soy yo, es el libro. Me gustaría que no tuviéramos la necesidad de etiquetarnos, ni de tener que dar explicaciones sobre nuestros gustos. Lo ideal
sería no tener que salir del armario; mi hermana nunca tuvo que decir que
es heterosexual... Pero sé que es pronto para prescindir de etiquetas.

L

⌃

{ LA NOVELA LOS CUERPOS DE LA HABITACIÓN ROJA DE ÍÑIGO
AGUAS ESTÁ PUBLICADA POR CROSSBOOKS/PLANETA. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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[ ARTE ]
LA CONTRACULTURA QUE
NOS VIO NACER

Una exposición en el IVAM de Valencia viene a repasar la soterrada historia de su movimiento
contracultural local. Donde, obviamente, no falta el travestismo, el ‘queerismo’ y la homosexualidad: porque, por más que hoy disfrutemos de la normalidad de un estatus mainstream, lo nuestro
al principio fue ir a la contra.
TEXTO GUILLERMO ESPINOSA

3

n la larga batalla por la liberación individual, la reconquista de los placeres sexuales pero también otros de cualquier índole, y el ejercicio sin trabas de la libertad de
expresión, la historia de los distintos movimientos contraculturales españoles se presenta como
de actual y obligatorio conocimiento. Se produjeron sobre todo en las grandes capitales
(Sevilla, Madrid, Barcelona) y ahora Valencia
recupera la memoria de la suya propia, a través
del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Sobre
todo a partir de 1976 y hasta el comienzo de los
80, grupúsculos de artistas plásticos y literarios,
músicos y cantantes, autores de fanzines y periodistas, cineastas y actores, travestis y performers, acudían a locales y bares compartidos con

E

Alberto Mira es el
comisario de esta
imprescindible
exposición para
entender el
movimiento
contracultural
valenciano surgido
en el
tardofranquismo.

el lumpen a disfrutar de su improductividad.
Algo muy peligroso para la sociedad tardofranquista y el capitalismo, pero que terminaría por
generar incluso la aparición del movimiento gay,
el feminismo y la consecución de una democracia laica y librepensadora. Esta muestra, que
repasa la memoria de la revista Cartelera Turia,
los fanzines y el cómic valenciano, pero también
de cineastas como Carles Mira o iconos gais
como Rampova, viene comisariada por el investigador Alberto Mira, autor de títulos fundamentales de nuestra causa como Para entendernos.
Diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica
(Libros de la Tempestad, 1999) y De Sodoma a
Chueca: historia cultural de la homosexualidad en
España 1914-1990 (Egales, 2004).

NEWS

LA ALIANZA CONTRA NATURA DE ANDRÉS SENRA

Ya que esto va de contracultura, nada mejor que rescatar al ‘anartista’ por excelencia:
Andrés Senra, que hizo posible que el archivo sobre el activismo gay español en tiempos del
sida repose hoy en el Museo Reina Sofía. En esta exposición en Swinton & Grant (Miguel
Servet, 21 · Madrid · Del 13 de marzo al 30 de abril), Una alianza contra natura del deseo,
se propone hacer visible al monstruo deforme que somos todos los no asimilados al sistema, según el propio sistema: un acto de queerismo radical, donde el artista desdibuja cuerpos y mentes para que comprendamos la aberración que subyace en ese deseo lamentablemente tan repetido por tanta gente: el “querer ser una persona normal”.

[ SHANGAYARTE. 40 ]

SHANGAY: ¿Por qué crees que hay ahora una
cierta urgencia en recuperar estos fondos de
memoria sobre la contracultura o el activismo queer? ¿Están desapareciendo sus protagonistas y urge que haya una transmisión de
lo que sucedió?
ALBERTO MIRA: Pues eso es una razón, sin
duda. Pero también que ahora tenemos cierto
margen de perspectiva histórica. Han transcurrido unos treinta años del fenómeno, existe margen para analizarlo en profundidad. También
está el contexto sociopolítico: ahora que todo se
está empezando a cerrar, creo que nos gusta
recordar el momento en que todo comenzó a
abrirse... Con la vuelta de voces que exigen desde
la política censura y corrección, volver a mirar a
la contracultura nos puede ayudar.
S: ¿Qué tiene la contracultura valenciana de
distinto frente a otras locales nacionales?
A.M: Hay un cliché, pero es cierto: el uso de la
cultura fallera. Cierta exuberancia, la sensualidad mediterránea, el colorido, ese ruido y olor a
pólvora, el exceso... La contracultura valenciana
es especialmente virulenta con la imagen cultural de la propia Valencia. Si había tanto construido por parte de la cultura oficial sobre este tema,
las fallas y el folclore regional, la contracultura
precisamente las usa para dar una respuesta.
S: Recuperas a figuras como Rampova, la
gran travesti libertaria valenciana. Ella sigue
viva, ¿cómo se lo ha tomado?
A.M: Está encantada. Piensa que a toda esta
gente nunca se les reconoció nada. Y está muy
bien que el museo haya decidido darle su propio
espacio a Rampova. Gran parte de las reflexiones
de género y de la teoría queer española surgida a
partir de los 2000 viene implícita en acciones y
textos de Rampova veinte años anteriores.
S: Aparte de Rampova, ¿qué otras disidencias
contraculturales de la homosexualidad has
encontrado en Valencia?
A.M: Uf, en Valencia hay mucho. Uno los libros
queer más importantes de la España de los años
70 es El anarquista desnudo, de Luis Fernández.
Rafa Gassent, uno de nuestros cineastas underground más importantes, era a la vez travesti en
un club que se llamaba La Cetra. Tiene mucho
que ver con esa cualidad desbordada y reacia a
cualquier tipo de orden que muchas veces se da
en Valencia...
{ LA EXPOSICIÓN CONTRACULTURA:
UTOPÍA, RESISTENCIA Y PROVOCACIÓN EN
VALENCIA SE PUEDE VISITAR HASTA EL 17
DE MAYO EN EL IVAM (C/GUILLEM DE CASTRO, 118) DE VALENCIA. LEE EL REPORTAJE
COMPLETO EN SHANGAY.COM }

[ HORRORÓSCOPO ]

[ EMOJÍMETRO ]

POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

No me extraña que con esos sueños
tan raros en los que todo lo que tocas
acaba convertido en una polla descomunal, no consigas pegar ojo por las
noches... Te diré algo que oí una vez
en un culebrón: "Todo el mundo anhela lo que no tiene, Luis Alfredo". Toma
nota de este consejo: no sufras más y
opérate de una vez. Córtate esa pilila
ridícula y deja que salga ese pedazo
de hembra que llevas dentro.

Después de años metido en tu caparazón de maricón, vas a airear tus sentimientos a los cuatro vientos. Le contarás tu vida y milagros a cualquiera
que se ponga a tiro: al portero, al frutero, al autobusero e incluso a ese
caraculo que ves cada mañana en el
espejo del cuarto de baño. Malgasta
toda la saliva que quieras, pero no te
engañes: no le interesas a... casi nadie.
¿A que te pica la curiosidad?

TAURO

ESCORPIO

Durante los próximos días deberás
intentar no abusar tanto de las drogas
(ni del novio de tu mejor amiga).
Olvídate también de las acusaciones,
las perversiones, las flatulencias y,
sobre todo, de leer horóscopos como
este. El 7 será un día favorable, pero el
resto de los primeros días de marzo
deberás tener mucho cuidado: alguien
quiere dejarte sin dientes (y no es
para que así la chupes mejor, creo).

Tu empeño por querer llevar una vida
sana va a tener unas consecuencias
fatales en tu organismo, acostumbrado durante lustros a una vida de lo
más arrastrada. Entre los batidos proteínicos, los suplementos vitamínicos
y los cócteles de anabolizantes, cada
vez que pedalees en la bicicleta estática te hincharás como un globo. Dile
a tu novio que te ponga un cordel y
pídele que te pasee por el parque.

GÉMINIS

SAGITARIO

Va a ser difícil que encuentres pareja
en lo que queda de invierno. Luego
vendrá la renovación de la primavera,
pero no te emociones pues será una
estación de espera. En verano, verás
en la playa muchos chulos, pero no
llegarás a catar ninguno. Y en otoño,
estarás tan desesperado que tal vez
acabes comiéndote... un coño (qué
asco). Lo sé, querida: cuando tengo el
día poético soy aún más insoportable.

Sentirás un impulso incontenible de
acabar con todas las existencias de tu
botiquín. Te pondrás hasta el culo de
antihistamínicos, analgésicos y antidepresivos. Pero eso no te servirá
para olvidar que la caja de condones
que tienes sobre tu mesilla está a
punto de caducar... y no acaba de
aparecer el insensato dispuesto a agotarla empalándote. Yo compraría más
antidepresivos por si las moscas.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Si tu idolatrado novio no te ha mandado aún a la mierda (algo que nos tiene
perplejas a todas) es sin duda por la
altísima calidad de vuestras relaciones
sexuales. Pese a tu aspecto de mosquita muerta y trompetera, fuentes
bien informadas me han comentado
que en la cama nadie es como tú (de
cerda), y esa es la explicación de que
te salga tanto ‘novio’ últimamente. Tu
sigue así, tontina.

Tu destino pende de un hilillo, maricapri, pues depende del desenlace final
de un culebrón galáctico que podría
tener fatales consecuencias para
todos los de tu signo. Y es que resulta
que Venus ha enloquecido de amor
por Urano, y le solicita un beso, una
caricia, un mínimo gesto de cariño. Y
Urano, tan mariconazo como siempre,
le dice no sé qué del coño de su
prima. Lo tienes bastante crudo, reina.

LEO

ACUARIO

Los insinuantes movimientos de la
Luna tienen una clara interpretación:
que la relación amor-odio con tu
madre puede llegar a un punto de tensión. Prepárate porque cualquier día
se te instala en casa sin avisar dispuesta a compartir tu vida. Se teñirá el
pelo de verde, y querrá salir de marcha contigo, e incluso prepararle el
desayuno a tus ligues. Sé comprensivo con quien te ha soportado tanto...

Según los astros (que casi nunca se
equivocan) vas a tener más problemas dentales que de costumbre, no
sabes cómo lo siento... Aparte de esto,
te encuentras en un momento óptimo
para desarrollar al máximo tus habilidades manuales. ¿Y cómo coño interpretar esto? Ni puta idea, guapa (que
una es divina pero no adivina). Lo
único que se me ocurre es que vas a
seguir matándote a pajas.

VIRGO

PISCIS

La calima interplanetaria indica claramente que vas a tener que enfrentarte a alguna situación entre cómica y
dramática, algo así como mirarte al
espejo por las mañanas (me he pasado: no tan dramática). La cosa no va a
tener solución, pero te recomendaría
que al menos intentaras sustituir la
habitual rigidez de tu rostro por una
cínica sonrisa. Es uno de mis lemas
favoritos: jodida pero risueña.

Está claro que eres más simple que el
mecanismo de un chupete. Acabas de
ligar con un chico medio mono y, después de un par de noches juntos, ya
estás convencida de que has encontrado al gran amor de tu vida. ¡Jua, jua
y jua! Dentro de dos o tres polvos el
tío se hartará de lo mema que eres,
(aunque no la mames del todo mal,
hay que reconocerlo). Así que aprovecha el poco tiempo que te queda...

ONWARD

VENENO

La nueva película de DisneyPixar nos presenta a dos
hermanos elfos que deben
comenzar una aventura llena
de momentos desternillantes.

Tras meses esperándolo, por
fin este marzo llega a
Atresplayer Premium la nueva
serie de Los Javis sobre el
icono trans patrio, La Veneno.

DAVID DELFÍN

TRANSFOBIA

La exposición que homenajea
la extensa obra del diseñador
malagueño en Madrid nos
recuerda todo lo que le
echamos de menos.

Con el suicidio de la activista
trans Camila María
Concepción aumenta el
número de muertes dentro de
este colectivo oprimido.

ANABEL ALONSO

CORONAVIRUS

La actriz vasca ha anunciado
que espera su primer hijo
junto a su novia, la dramaturga Heidi Steinhardt.
¡Enhorabuena a las dos!

No podemos más con tanto
drama. Que si mascarillas por
todos lados, noticias alarmantes... ¡Y ahora dicen que pueden cancelar Eurovisión!

SOS MIGRANTES LGTB

CHRISTINE...

La asociación de refugiados y
migrantes LGTB corre peligro,
por eso ha lanzado una campaña para recaudar dinero y
seguir en funcionamiento.

and the Queens ha lanzado
por sorpresa el EP La vita
nuova. Cinco canciones que
ha acompañado de un increíble corto a modo de videoclip.

GENERACIÓN
SELFI
LEANDRO CANO
MERECIÓ LA PENA

Pasó de sufrir LGTGBIfobia en el colegio a vestir a estrellas como Lady Gaga. Introvertido y humilde, pero orgulloso de haberse construido a sí mismo, la historia de este joven diseñador de un pequeño pueblo de Jaén no se
entiende sin el empoderamiento de la mujer y el valor de la artesanía.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA

Bullying

,

homofobo

Era un niño gordito, con gafas, homosexual, lo llevaba todo súper oculto y la
verdad que lo pasé bastante mal... El
bullying que ahora está tan de actualidad, yo lo he vivido en primera persona. Hasta
el punto de que en ciertos momentos creía que
mi vida no tenía sentido, es fuerte decirlo pero
es así. Iba a la escuela, me pegaban palizones...
Yo llegaba a mi casa, se lo contaba a mi padre y
me respondía un “pues más les tienes que
pegar tú”. Era un mundo muy cerrado y conservador, mi padre tiene siete hermanos, todos
ellos cazadores, mi abuelo era muy simpatizante de Franco... Todas estas cosas, con 16 años,
me hicieron salir del pueblo, necesitaba huir.
Me marché a Granada, estudié fotografía y diseño gráfico, y me puse a trabajar... Pero siempre
había querido hacer moda, aunque se me
habían quitado las ganas, pero con 25 años me
dije: ¿por qué no? Tenía que cumplir mi sueño”.

“

Feminismo

artesanal

La mayoría de las personas que tenemos
en el estudio son mujeres, y llevamos
trabajando con la artesanía desde que
empezamos en 2010, cuando se hablaba
de artesanía y se creía que eran puestos hippies
con olor a cuero y a corcho. Creamos nuestra
asociación de mujeres mayores artesanas en Ventas del Carrizal, mi pueblo, primero para
que no se perdiera la herencia de la artesanía, que es muy importante, y porque siento
que les debo mucho. No es que me sienta mejor rodeado, pero sí hubo un momento que
me sentía más cobijado, porque eran las que me entendían. Siempre me han dado la fuerza para seguir adelante y me han salvado en muchos momentos de mi vida en muchos
aspectos. Mi abuela, mi madre, mi hermana, mi sobrina... Tengo ese apego hacia ellas, y
en ese sentido me considero muy feminista”.

“

Ofrenda a la
abuela Carmen

Ahora ando con la colección Ofrenda. Está inspirada en 1862,
fecha de nacimiento del flamenco en el Sacromonte granaíno,
un homenaje a todos esos niños pobres que bailaban para
pasar el tiempo mientras sus padres se morían literalmente.
Está compuesta por ocho bodies, se presentó en París en la embajada
de España en colaboración con artesanos españoles, a los que intento
dar siempre visibilidad. Ya está bien de ocultar a la gente que tenemos detrás trabajando toda una vida, hay que darle ese valor y reconocimiento. De ahí nace Carmen, una colección que presentamos en
Milán, y es una ofrenda que hago a mi abuela Carmen, porque murió
con las ganas de tener un mantón de Manila, y yo no lo sabía. ¿Cómo
puede ser posible esto? Y que no lo dijese nunca... Así que con
Carmen fue como unir ambas colecciones, para cumplir con su
deseo”.

“

Vistiendo a

Lady Gaga
Fue en 2012. Un día recibo un mail, ella estaba produciendo
un vídeo suyo personal, y resulta que había visto una colección (no sabemos ni dónde ni cómo) que le había inspirado y
la quería para todo el videoclip. Me escribía un asistente, que
por favor necesitaba la ropa dentro de dos semanas en Nueva York, y
yo no me lo creí, de qué me va a escribir a mí Lady Gaga... A los dos
días, ‘oiga por favor, puede usted mirar el mail, que Lady Gaga está
muy interesada, y tal...’, pero seguía sin creérmelo. Hasta que me
mandaron un burofax a casa insistiendo, y entonces ahí ya sí. Le mandamos la colección a Nueva York y nos la retuvieron en la aduana porque había piel y querían saber su procedencia. Todo se retrasó, ya íbamos justos de tiempo y tuvieron que buscar una opción y no grabaron
el vídeo con las prendas. Pero ella se quedó tan enamorada que mandamos una caja después y se lo puso en el show de David Letterman,
para una entrevista que dio en aquel entonces para la presentación del
vídeo”.

“
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