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El día que el dinero
sea un poco más justo,
el mundo será
un poco menos injusto.
Monarcas de hoy, emperadores del pasado, libertadores revolucionarios
o históricos presidentes. Los billetes de medio mundo retratan los rostros
de muchos de aquellos que defendieron la libertad de su país y su gente.

Entonces, ¿cómo es posible que ninguno de ellos tenga impresa la cara
de alguien que luchó por la libertad para ser quien realmente eres?
Comparte en redes sociales, con el hashtag #DineroConOrgullo, el nombre
de quien crees que debería ser la primera persona activista por
los derechos LGTBI que pusiera su rostro a un billete.
Es hora de que todos empecemos a tener billetes de los que sentirnos
realmente orgullosos.

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

[ EDITORIAL ]

ORGULLO DESDE
EL BALCÓN
Allá por 1994, asistí a mi primera manifestación del Orgullo en Madrid.
Hacía un año que habíamos empezado a organizar las fiestas dominicales del Shangay Tea Dance y, con un
grupo de amigos, nos animamos a ir.
El recorrido era de la Plaza de Tirso
de Molina a Puerta del Sol. Yo tenía en
mi mente imágenes del Orgullo de
Nueva York o San Francisco, y tengo
que reconocer que me llevé un
chasco. No habría más de 300 ó 400
personas. Nadie a quien conociéramos. Me pareció raro no ver ninguna
cara conocida del ambiente nocturno
de Chueca, ni ningún asiduo de los
que no faltaban cada domingo al
Shangay Tea Dance. Había muchas
chicas rapadas que llevaban magdalenas de pendientes, mucho antisistema. Me encontré con un compañero
del instituto, que enseguida me
aclaró que él no era gay pero que estaba allí para apoyarnos (palmadita
en la espalda incluida). “Aaaah, qué
bueno, ya puedo dormir tranquilo”,
pensé. Lo que más me llamó la atención, aparte de las magdalenas (que yo solito deduje que debían ser una metáfora de ‘bollera’),
fueron los gritos de guerra que allí se proclamaban. Uno de ellos no podía ser más premonitorio
de lo que sucedería 26 años después: “En los balcones, también hay maricones”.
Estamos en 2020 y nos disponemos a vivir nuestro primer Orgullo lejos de las calles, de las plazas
que lo vieron nacer: el primer Orgullo virtual de
la historia. La pandemia del COVID-19 y el miedo
a los rebrotes nos obligan a que este año celebremos el Orgullo en nuestras casas, en nuestros
balcones. Es todo igual de surrealista que los tres
meses que acabamos de pasar. Por un lado, hay
ganas de fiesta y de manifestar nuestro ‘orgullo’;
por otro, tristeza por todas las vidas que se han
perdido, preocupación por cómo va a ser nuestra
‘nueva normalidad’, angustia por la certeza de
que lo peor está por venir. Casi es mejor no pen-

sar en nada e intentar vivir al día, disfrutando de
cada momento, intentando ser feliz y haciendo
felices a los que están a nuestro alrededor. Esto
ha tenido que suceder por algo, merece la pena
pensar que es por algo mejor. Celebremos el Orgullo decorando nuestras casas y balcones,
disfrutemos en la web del MADO –www.madridorgullo.com– de las actuaciones y actividades
programadas, que nadie piense que esto es un
paso atrás. El Orgullo es de todas, todes y todos,
y ni un virus ni nada ni nadie nos van a impedir
que lo vivamos... un año más. ¡Feliz Orgullo!

ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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GAÑANES Y
GAÑANAS

DESDE MI
BALCÓN

POR LUISGÉ MARTÍN

POR SANDRA BARNEDA

ullying escolar. Agresiones callejeras. Armarización en el
deporte de élite. Homofobia en entornos
rurales. Restos de invisibilidad lésbica. Personas LGTBI de la
tercera edad con problemas graves de aislamiento y abandono.
Desconocimiento absoluto de la intersexualidad. Y criminalización de la homosexualidad
en decenas de países del mundo.

B

Cuando escucho a alguien decir que el activismo LGTBI ya ha pasado de moda –yo
mismo puedo llegar a insinuarlo en algunos
contextos provocadores–, hago este repaso de
cuentas pendientes para demostrar que no es
así. Todos deseamos que pase de moda cuanto
antes, pero para llegar a ese punto hace falta
resolver todo lo que queda.
En los últimos años no parece que lo estemos
resolviendo. Parece, más bien, que desandamos
el camino. El crecimiento en todo el mundo –y
por supuesto también en España– de la ultraderecha y del populismo gañán ha conseguido
que algunos asuntos que estaban aparentemente superados hayan vuelto al estado paleolítico inferior. Algunos de esos cabestros que
durante un par de décadas estuvieron callados
en las conversaciones de bar y en las sobremesas familiares porque les daba vergüenza confesar su homofobia (ese comportamiento fue
quizá la única ventaja de lo políticamente correcto) han perdido los complejos y han vuelto
a creer que decir sus barbaridades es libertad de
expresión y no simple estupidez.
Lo peor de la situación en que vivimos es que
no solo la ultraderecha dice zafiedades de destripaterrones. También un sector del feminismo ha emprendido ‘sin complejos’ el
camino de la sinrazón. Hace dos años le pedí a
Marina Sainz, la catedrática de Derecho y activista transexual, que me explicara qué era lo
que reclamaban las TERFs, porque me sentía

incapaz de entenderlas. Marina me respondió:
“Las entiendes perfectamente. De lo que eres
incapaz es de creer que digan lo que dicen”.
Marina tenía razón. Yo entendía lo que decían,
pero me parecía inverosímil creer que estuvieran diciendo eso. Como cuando alguien dice
que la Tierra es plana. El movimiento LGTBI y
el feminismo tuvieron un primer desencuentro
con la gestación subrogada, aunque ese conflicto no llevó nunca al divorcio total. Pero las
TERFs, las feministas radicales trans excluyentes (que no se reconocen a sí mismas como excluyentes), han vuelto al barbarismo anterior
a los años 60. Su empacho de lecturas mal hechas, su fundamentalismo y su ignorancia de
primates han abierto una brecha difícil de suturar. Una brecha no solo con el movimiento
LGTBI, sino con el propio feminismo y con los
principios racionales de la Ilustración.
La transfobia no es ya solo un asunto de machos
enfadados y de beatas preconciliares. Es también una reivindicación de mujeres que reclaman libertad, en el colmo de la paradoja. Entre
penes y vulvas mal entendidos, han construido
una fantasía de conspiración cósmica en la que
el patriarcado limita una vez más sus derechos.
Es cierto: si la infanta Sofía se declarase trans,
destronaría a su hermana Leonor, según la
Constitución española, y el machismo volvería
a salirse con la suya: reinaría un hombre. Esa
es la lógica que rige en las argumentaciones
terfs: hombres que se declaran mujeres para
poder entrar en los vestuarios femeninos o
para poder violar a otras mujeres sin ser castigados por violencia de género. Los hombres
trans ni siquiera aparecen en el debate: solo
una loca –con vulva– querría ser hombre pudiendo ser mujer.
El activismo no solo sigue haciendo falta en Irán
o en Uganda. El Orgullo no solo sigue siendo necesario en las calles de Moscú o de Sao Paulo.
Son vecinos nuestros quienes nos ofenden todavía. Y algunos de ellos se han disfrazado de libertarios para que no los reconozcamos.
[ SHANGAYFIRMAS. 10 ]

ienso con ‘Orgullo’ el paso
de los años y la evolución
de España en igualdad y
diversidad. Escucho algunas voces este último año
que predican involución
para lo logrado y murallas
de descrédito para seguir
avanzando en terminar
con la LGTBIfobia. Este año se cumplen quince
años de la aprobación en nuestro país del matrimonio igualitario con la sombra de quienes desean silenciar la diversidad.

P

Este año, por motivos de seguridad y responsabilidad por el COVID-19, celebramos un Orgullo
virtual y de balcones: pero seguiremos desplegando el arcoíris para iluminar a quienes quieren convertir nuestro país en la España de
blanco y negro.
Recuerdo mi primera vez en Madrid celebrando
el Orgullo, que coincidió con el cambio de milenio: año 2000. Tenía 25 años y, aunque no lo supiera entonces, mi horizonte sobre la realidad
LGTBI era muy estrecho. La invisibilidad y el silencio dan poca perspectiva. Sabía poco por juventud, por falta de información y por poco
atrevimiento en compartir. Fui a la manifestación por primera vez con amigos. ¡Un maravilloso reguero de gente de todas las edades!
¡Inolvidable! Recuerdo lo que sentí: un extraño
sentimiento de... ¿felicidad? Arropada, confiada…, feliz de ser como era después de años de
no haberme sentido así. Lo disfruté al máximo,
y fue el primero de muchos hasta que hace unos
años, en 2015, fui pregonera en Madrid, con
Amenábar y Cayetana Guillén Cuervo, en una
plaza de Chueca abarrotada. Aquel Orgullo
2000 fue el principio de un nuevo camino a recorrer que sigue conmigo.
Como en la vida, es cuestión de ir dando pasos,
pero siempre hacia delante. Estos veinte años de
autorreconocimiento me han dejado momentos
dulces y agrios. Injustos. Durante mucho tiempo
pensé: “¿Por qué se me trata distinto? ¿Hay algo
malo en mí?”. Hoy me escriben jóvenes, madres,

POR SER
MUJER
POR VALERIA VEGAS
padres, mujeres y hombres para confesarme su
historia, para agradecerme haber decidido ser
visible. Fue un paso, un quererme un poco más.
Luego vino la conciencia de comunidad; la necesidad de estar para seguir consiguiendo derechos y cambiando consciencias hasta llegar a un
respeto que para algunos, por desgracia, sigue
siendo sordo. Nos llaman “lobby”, nos dicen,
desde su ignorancia, que por qué seguimos reivindicando, como si se tratara de conceder para
‘callarnos’.
Pienso en aquel Orgullo, en la primera vez que
se lo confesé a mis padres, en la primera vez que
besé a una mujer, en la primera vez que lo dije
en televisión, que lo escribí en un libro… Un camino de liberación, un camino hacia sentirte tú
igual que el resto más allá de a quién ames. Lo
obvio se convierte en complejo en el interior de
cada uno. Lo mismo que el arcoíris, debemos
abrir nuestra mente y cultivar el respeto. Barrer
el odio y plantar alegría. La comunidad LGTBI
lleva en España más de cuarenta años haciéndolo; destruyendo muros y luchando por tu libertad. De eso va… De ver la vida de colores, de
la necesidad de unirnos, de defender los derechos, de denunciar abusos, discriminación… De
apoyarnos. De saber que no estamos solos.
Desde mi balcón, mi arcoíris, mi alegría, mi firmeza: ¡Feliz Orgullo 2020!

e siento a escribir en
un momento en el que
el mundo parece un
auténtico campo de
batalla. Que en cierto
modo así es, pero voy
más allá de las consecuencias de la pandemia:
me
estoy
refiriendo a todo lo que rodea a la causa
trans. Que bien pensado, ¿cuándo no hemos
estado en el campo de batalla? Pues siempre,
las veinticuatro horas del día, todos los días
de la semana, cada cual con su lucha personal. Pero en este caso, es sorprendente todo
lo que hemos vivido en menos de diez días.
La paliza a una mujer trans negra después de
que al mundo se le llenase la boca con el
Black Lives Matter. Que la autora de Harry
Potter se quitara la máscara y demostrara
que lo suyo es más la magia negra. Y que
unas cuantas políticas del PSOE hayan quedado en evidencia al demostrarse sus verdaderos pensamientos excluyentes, combinados con ideas arcaicas muy alejadas de
cualquier sistema progresista.

M

Iyanna Dior es la mujer trans negra que fue
brutalmente golpeada durante las protestas
del movimiento Black Lives Matter. Fue atacada por una veintena de hombres, pero lo
importante no era el número ni que fuesen
heterosexuales: lo verdaderamente alarmante es que también eran negros. Mientras
el mundo se estaba volcando con su lucha,
apoyándolos desde las calles y las redes sociales, ellos se consideraron en situación de
poder agredir a otra persona. ¿Por qué? Por
ser mujer. Mujer trans, que implica doble
odio. Apenas ningún medio se hizo eco de
esta noticia, donde la coherencia de la causa
brillaba por su ausencia y reafirmaba la idea
de que, al parecer, no todas las vidas negras
importan. Detrás de un mensaje combatiente, en el que las marcas, la moda y hasta
las celebrities se implican, siempre me quedará la duda de si realmente creen que hay
personas de segunda clase.
[ SHANGAYFIRMAS. 11 ]

Y hablando de celebrities, J.K. Rowling es
otra que también se ha cubierto de gloria.
Como intento ser bastante cabal, voy a contar
hasta diez y no meterme injustamente con su
obra literaria. Eso sí, la autora de Harry Potter podría limitarse a escribir libros en vez de
tuits, donde da rienda suelta a su transfobia
con ideas como la de que solo son mujeres las
que menstrúan. Esa frase la escuchas hace
veinte años y se la adjudicas directamente a
Jesús Gil. Vamos, que no sé si el diablo viste
de Prada, pero desde luego se camufla muy
bien. Rowling ha declarado, a modo de absurda justificación, que fue víctima de agresión sexual y de violencia de género, como si
eso le permitiese meter el dedo en la llaga en
asuntos que no le incumben. Una vez más,
como ocurría con el grupo de hombres negros, nos encontramos al oprimido oprimiendo a otro. Esta vez es una mujer que
dice haber sido maltratada, atacando a otra.
¿Por qué? Por ser mujer. Mujer trans.
De los políticos sí que no me sorprende nada.
Siempre tan dispuestos a hacer realidad
aquel dicho de que “perro no come carne de
perro”, y se quedan con la boquita pequeña
para todo lo que les supone beneficios. Esta
vez se ha desvelado un argumentario, firmado por Carmen Calvo y otros miembros
del PSOE, donde en resumidas cuentas vienen a decir que el sexo válido es el biológico,
y las personas trans son algo aparte. Con
razón, Carla Antonelli se ha desmarcado valientemente, e incluso ha tachado el escrito
de panfleto transfóbico. Dicho texto tiene
una intención supuestamente feminista, y
bien sabemos que el feminismo busca combatir las injusticias y desigualdades sufridas
por la mujer. Así, una vez más, nos encontramos al oprimido jugando a oprimir.
Me da a mí que todos estos ataques y rencillas no suelen ir muy dirigidos a los hombres
trans, afortunadamente para ellos. Creo que
el punto de mira somos nosotras. Y al final
hasta nos reafirman, porque todo ese odio
viene por ser mujer. Mujer trans.

⌃

[ P I N K B OX ]
UNA SONRISA DE CINE
Lacer Blanc White Flash es un kit de blanqueamiento dental. Cómodo,
de fácil uso y de efecto inmediato tras la primera aplicación, te permitirá
blanquear los dientes en tan solo 15 minutos sin dañar el esmalte dental.
Gracias a su fórmula “clínicamente testada” y a su tecnología fotoluminiscente, conseguirás la eficacia máxima del producto en una semana de uso
consecutivo. Importante: máximo una aplicación al día. [lacerblanc.com]

⌃
PARADORES PARA TODOS

⌃

¡Ya están abiertos! Y lo han hecho reforzando –aún más– sus protocolos de higiene y seguridad para convertirse en el destino turístico
más seguro. El hecho de que la mayoría de los Paradores estén en
lugares apartados, lejos del turismo masificado, así como su tamaño,
los convierte en los lugares turísticos más seguros donde poder pasar
las vacaciones. ¿Se puede pedir más? Un turismo sostenible con todas
las condiciones de seguridad y en sitios cargados de historia. Complicado encontrar algo igual. [parador.es]

TIEMPO DE
LEYENDA

⌃

La colección Longines Spi
rit está diseñada con el
mismo patrón que los relojes que han acompañado a aventureros
legendarios, que utilizaron los instrumentos Longines en la
conquista de tierra, mar y
aire. Aviadores y exploradores de leyenda, como Howard Hughes, confiaron en la
marca. Hoy, Longines presenta
este nuevo modelo, que hace
honor a su espíritu pionero. [longines.es]

El colgante Free to Love es un símbolo de la libertad de amar a quien quieras, sin importar su aspecto físico, orientación sexual, género o raza. Con
dos calaveras besándose, como una metáfora para
amar y dar importancia al valor de lo que hay dentro de una persona, y como un recordatorio de
que, como humanos, todos somos absolutamente
iguales y libres para amar. Todas las piezas son diseños originales de Rawile en plata de ley maciza
y oro. [rawile.com]

⌃

SÍMBOLO
DE LIBERTAD

EL RETORNO DEL CLARETE
Protos Clarete es el homenaje a una marca histórica para
Protos que, con el paso del tiempo, dejó de tener vigencia.
Pero poco a poco está calando de nuevo en las preferencias
de los consumidores españoles, y también fuera de nuestras
fronteras. Un vino perfecto tanto para el aperitivo como
para carnes blancas, pescado azul o para tomar por la tarde
de afterwork. Cualquier momento es ideal para llenarse de
‘vibraciones rosadas’. [bodegasprotos.com]
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UN EJEMPLO DE
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
PayPal tiene muy clara su posición como empresa a la
hora de mostrar cómo vive el Orgullo LGTBIQ. Su
actitud es un reflejo de los años que lleva apostando
por defender la diversidad, y siempre busca nuevas
maneras para apoyarla y fomentar la inclusión. Un año
más, se suma a las celebraciones y reivindicaciones que
tienen más visibilidad que nunca en este momento tan
especial del año para la comunidad LGTBIQ.
TEXTO IVÁN SALCEDO

Su acción más
visible en el
Ogullo 2019 fue
la carroza
PayPal Pride,
que marchó por
el centro de
Madrid, y en la
que contaron
con Luján
Argüelles como
madrina.

⌃

⌃

La visibilidad
por la que
apuesta la
marca evidencia
cuál es su
actitud a la hora
de fomentar la
inclusión, tanto
entre sus
empleados
como de sus
clientes. En
MADO 2019
celebraron a lo
grande la
diversidad por
las calles de
Madrid y
patrocinaron
diversas
iniciativas en
fomento de la
inclusión. Entre
ellas, la gala 40
años no son
nada, de
Factoría Cariño.

⌃

⌃
Desde que se
fundó hace casi
20 años, PayPal
ha liderado la
revolución
digital de los
pagos bajo los
valores de la
inclusión y la
igualdad de sus
empleados.
Como parte de
su compromiso
global, cuenta
con un grupo
llamado PayPal
Pride que
brinda apoyo a
sus empleados
LGTBIQ.
En la foto
aparecen,
además de
Luján Argüelles,
invitadas como
Paz Padilla y su
hija, que no
quisieron
perderse esta
cita de PayPal.

A

unque no salgamos a las calles, seguimos
visibilizando nuestras reivindicaciones.
PayPal se involucra en el Orgullo un año
más, porque su filosofía es clara: “La diversidad es
un hecho, la inclusión es una opción”. Diversidad,
igualdad e inclusión forman la piedra angular de
la filosofía corporativa de esta empresa diversa
que defiende que, conquistando la igualdad, se
transforma la sociedad. Su objetivo principal es
democratizar el dinero y hacerlo accesible a todo
el mundo, convirtiendo a sus usuarios en partícipes de la economía global, siempre desde los valores que impregnan todas sus acciones. Fue de las
primeras compañías en mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, y continúa expresando su
compromiso con las personas, independientemente de su origen, creencias o condición. Cuenta
con diferentes grupos de afinidad dentro de la
compañía que apoyan el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, los derechos y la igualdad
de las comunidades latinas, negras y LGTBIQ o la

ayuda a las personas con necesidades especiales.
El grupo LGTBIQ, llamado PayPal Pride, además de
poner en práctica las políticas de igualdad, educación, visibilidad y actividades a nivel interno, lleva
a cabo la participación y coordinación de eventos
tanto globales como locales a nivel externo. Este
año reforzarán su apuesta por la inclusión uniéndose a un reto especial que propone la FELGTB a
empresas, y apoyarán, un año más, el MADO. El
año pasado en Madrid, fueron muchas las actividades relacionadas con la diversidad en que participaron, del Forbes Diversity Summit al concurso
de Mr. Gay Pride del pasado Orgullo, que esponsorizaron. Paco Moreno, director de comunicación,
afirma: “Me siento muy orgulloso del compromiso
de PayPal en apoyar a la comunidad LGTBI. Cambios dentro de nuestras empresas, por pequeños
que parezcan, nos llevarán a todos a hacer del futuro un lugar mejor”.
{ + INFO EN PAYPAL.ES }
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Las iniciativas
impulsadas por
PayPal para
celebrar la
diversidad, y
mostrar su
compromiso,
han sido
reconocidas por
distintos
galardones. Esta
imagen ilustra
su participación
en un panel de
debate durante
el Forbes
Diversity
Summit, donde
se debatió
sobre espacios
de trabajo más
sostenibles e
inclusivos.

#TúDecidesTuDestino

Tu decides
tu destino

aireuropa.com

[ TENDENCIAS ]

“MÁS GRANDE
QUE LA PROPIA
VIDA”
Así define el director creativo de LOEWE, Jonathan
Anderson, al gran icono pop que fue Divine. Ella es la
protagonista de la muestra virtual que la firma expone en
estos días de celebración de la diversidad que tanto
representan a la artista estadounidense. Una exposición que
viene acompañada de una colección limitada de varias
prendas que se venderán en la tienda online de LOEWE.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

S

i hay un icono que representó la supresión de las barreras de género, la
fusión de la exquisitez y la miseria
o la glorificación de la escoria fue Divine.
Bautizada como “la persona viva más soez
del mundo”, Divine rompió moldes en la
cultura popular con su interpretación en películas míticas como Pink Flamingos, Hairs
pray o Lust In The Dust. Por ello es la figura en
torno a la que se centra la nueva muestra que
LOEWE ha organizado en el mes del Orgullo. Se trata
de una exposición online con objetos e imágenes de la artista estadounidense que nació pensada para poder verse
en la tienda LOEWE Gran Vía en Madrid y que, dadas las circunstancias, solo puede verse en Internet. Eso no impide
que estas reliquias pop rezumen color, escoria, fantasía,
furia, glamour, libertad... y solidaridad. Y es que también se
pone a la venta una colección cápsula con camisetas y un
bolso cuyos beneficios irán a Visual AIDS, una organización
que combate el VIH.
{ + INFO EN LOEWE.COM
Y VISUALAIDS.ORG }

⌃
Su infame
vestido blanco,
la icónica
chaqueta con la
que hizo su gira
mundial, un
cofre de
maquillaje
mecánico o sus
retratos hechos
por el fotógrafo
Greg Gorman
conforman esta
exposición.
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EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

¿Soñar o crear?
Todos soñamos con un planeta mejor y más sostenible.
En El Corte Inglés no queremos ser solo de los que sueñan, sino de los que crean.
Por eso apoyamos las iniciativas de la COP25 para combatir el cambio climático.

YA hemos reducido un 70% nuestra huella de carbono desde 2016.
Sabemos que nos queda mucho por hacer.
Por eso YA estamos en movimiento. ¿Te unes?

Infórmate en: www.elcorteingles.es/sostenibilidad

[ TENDENCIAS ]

ES EL MOMENTO DE
USAR TU VOZ
Con motivo del Orgullo LGTBI 2020,
Levi’s apoya a la asociación It Gets
Better España, y unen fuerzas en una
campaña especial, Use Your Voice, con la
que ponen el foco en la defensa de la
igualdad, la inclusión y el progreso.
TEXTOS AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

H

ace más de treinta años que Levi’s colabora a nivel
global con la comunidad LGTBI, y su compromiso se
materializa todos los años con la colección Pride. Su
alianza con OutRight Action International, una organización que
apoya los derechos LGTBQ+ desde hace tres décadas, se
materializa en la donación del 100% de los beneficios por la
venta de esta colección.

Adoptando el
lema Use Your
Voice! como
grito de guerra,
la colección
especial de
Levi’s para el
Orgullo 2020
incluye una
variada gama
de camisetas,
sus clásicas
Trucker Jackets
con el lema
bordado en la
espalda, e
incluso chaps en
denim para los
más atrevidos.
Además, está
disponible el
servicio de
customización
Print Bar en
levi.com y
tiendas
seleccionadas.

Levi’s ha querido unirse en esta ocasión a It Gets Better
España, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en el ámbito
de Internet. Su tarea fundamental es conectar, a través de las
redes sociales, a jóvenes y adolescentes con personas que
actúan como referentes, que comparten sus experiencias a
través de vídeos y de historias escritas para comunicarles que
todo mejora (“it gets better”). Dichos mensajes se convierten en
una herramienta fundamental para fomentar la diversidad y la
visibilidad de todas las personas del colectivo LGTBI, así como
para erradicar situaciones de acoso y de violencia en el entorno
escolar y en el trabajo.
La campaña de Levi’s en 2020, Use Your Voice, encaja
perfectamente con el espíritu de It Gets Better España, ya que
habla de la importancia de que cada persona utilice su
experiencia personal para motivar e inspirar a otras. Porque
nadie puede contar mejor su historia que ella misma.

[ SHANGAYTENDENCIAS. 18 ]

⌃

LEVI’S Y
IT GETS
BETTER
ESPAÑA TE
ANIMAN:

E

l presidente de la asociación It Gets Better España, Tomás
Loyola, celebra que en estos días no paren ni un minuto.
La organización, que tiene sede en España desde hace seis
años, nació hace diez en Estados Unidos. Todos quienes trabajan
en ella lo hacen de forma voluntaria, y son doce personas las que
forman el equipo de comunicación, fundamental para It Gets
Better España, que basa casi todas sus acciones en campañas a
través de las redes sociales. “Estamos muy contentos de
colaborar este Orgullo con Levi’s”, afirma. Cada vez llega a más
gente su lucha contra el acoso escolar, que fundamentan en
compartir testimonios de todo tipo de personas que colaboran
con su visibilidad. “Las historias que mostramos son la base
de lo que hacemos”, explica. “Todavía hay gente con miedo a
desnudarse emocionalmente ante la cámara, y cada vez
tenemos un abanico de vídeos más amplio, aunque todavía
tenemos que trabajar más para mostrar todas las
diversidades del colectivo LGTBI”.

⌃
COMPROMISO
VISIBLE
Tomás Loyola [arriba]
posa junto a otros
compañeros de It Gets
Better España para
esta campaña de Levi’s.
Una alianza que busca
un objetivo común: una
mayor visibilidad.

SHANGAY: ¿Cómo surgió la colaboración con Levi’s?
TOMÁS LOYOLA: En cuanto nos llamaron con su propuesta, fue
amor a primera vista... Cuando nos presentaron el eslogan de la
campaña, Use Your Voice, vimos que encajaba perfectamente con
nuestros principios. Sabemos que Levi’s es una marca muy comprometida, que lleva años lanzando proyectos para apoyar a la
comunidad, y para nosotros es muy importante que se hayan fijado en nuestro trabajo. Levi’s está dispuesta a seguir sumando,
y esta colaboración es un auténtico regalo. Para nosotros es un
altavoz maravilloso.
S: ¿Cómo definirías la campaña Use Your Voice?
T.L: Levi’s la ha lanzado a nivel global, y en ella apuestan por visibilizar a quienes crean un cambio positivo a través de su expresión personal, visibilizándose. Vamos a hacer diversas
actividades en conjunto, aunque por la pandemia hemos tenido
que reorganizar el plan tan ambicioso que habíamos previsto
para este Orgullo. Contamos con el apoyo incondicional de Levi’s
para todo lo que tenemos preparado, como la campaña que estamos desarrollando sobre lo que implica la visibilidad al salir
del armario. Así, la gente que ha salido lo recuerda y lo comparte,
algo que siempre sirve de inspiración y refuerzo para quienes
aún tienen miedo a hacerlo por su situación personal. Con Levi’s
hemos creado una combinación de fuerzas para hacer llegar este
mensaje empoderador sobre la identidad y la expresión propias,
para que todo el mundo se muestre como es y viva en libertad.
Porque mucha más gente de la que pensamos vive con un miedo
permanente: hay muchas realidades complicadas
S: Qué pena que el 4 de julio no podréis marchar por las ca
lles de Madrid…
T.L: Una gran pena. Cada año se une más gente a nosotros en la
marcha, y eso es un triunfo para una asociación tan pequeñita
como la nuestra. Lo echaremos de menos, porque con Levi’s teníamos preparadas acciones muy especiales para ese día, pero
volveremos el año que viene con toda la energía. Y haremos muchas cosas online, que al fin y al cabo, es nuestro elemento.
S: ¿Cómo valoráis que marcas como Levi’s se involucren di
rectamente en la lucha por los derechos LGTBI?
T.L: Me parece muy importante que todo tipo de organizaciones,
públicas y privadas, se involucren. Cada una tiene un interés que
le motiva, en unos casos comercial y en otros, no. Cuando veo
marcas que nunca han hecho nada por ayudarnos e intentan convertirse en partners, me duele. Una marca como Levi’s, con una
gran tradición de apoyo al colectivo, es bienvenida. Porque, en
ese caso, todo suma, y ese compromiso y esas ganas de potenciar
nuestro trabajo se agradecen.
{ LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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[ BELLEZA ]
ENFRASCA EL VERANO DE IBIZA

LA ESENCIA
DEL AMOR LIBRE
Cierra los ojos e imagina que estás paseando por Ibiza.
Son los años 70, la isla es un oasis de libertad y su lema
es “haz el amor y no la guerra”. Respira... ¿A qué huele?
La respuesta está enfrascada en el nuevo y limitado eau
de toilette unisex de Loewe, Paula’s Ibiza, que toma
prestado el nombre de la boutique que acabaría
convirtiéndose en un lugar de referencia. Un perfume
floral y acuático que lleva por bandera el amor libre.

⌃

TEXTO ISIDRO CUENCA

A TODO
COLOR
El frasco de
Paula’s Ibiza de
Loewe es un
arcoíris
degradado
cilíndrico con
tapón azul
turquesa. Y su
caja muestra el
estampado
icónico de la
boutique,
repleto de
sirenas.
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Queremos que sigas celebrando momentos especiales en un entorno
privilegiado donde te sentirás libre porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid

Universidad, Alcalá de Henares (a 34 km desde Km 0)

www.turismomadrid.es

[ BELLEZA ]

CUIDA TU CUERPO ESTE VERANO

SÁCALE TODO EL
PARTIDO AL SOL
Ahora es posible. Puedes disfrutar de lo mejor del
verano, el sol, mientras cuidas tu piel con los nuevos
tratamientos solares eco-responsables de Clarins. La
mítica firma cosmética ha sabido conciliar el respeto al
medio ambiente con fórmulas de tratamiento cada vez
más sensoriales. Son productos que te protegen a ti y al
planeta, y potencian al máximo tu bronceado.
¿Se puede pedir más? Sí, son de fácil aplicación.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

⌃

ILUSTRACIÓN JORGE BAYO LON

⌃

BRUMA SOLAR
SPF50+
Difunde una
nube de placer
en el cuerpo y
el cabello. Una
bruma de
altísima
protección que,
además,
estimula todos
los sentidos.
Eau-en-Brume Solaire
SPF 50 (31,50€)

⌃

GEL EN JABÓN
3 EN 1
Elimina la
contaminación y
los restos de
filtros solares.
En tu rostro,
cuerpo y
cabello solo va
a quedar la
suavidad y el
buen color del
sol.

MASCARILLA
SOS DE CARA
Y CUERPO
Refrescante
crema gel, de
efecto hielo,
que es
altamente
reconfortante y
da sensación de
bienestar. Con
perfume
tropical, calma
la piel al
instante. Se
aplica
localmente en la
piel enrojecida.

Gel Douche 3 en 1
(22€)

⌃

⌃

Masque SOS coup de
soleil (29,50€)

GEL ACEITE
SOLAR PARA
EL CUERPO
Se aplica tanto
sobre la piel
seca como
mojada. Repele
las gotas de
agua, por lo que
puedes
extenderlo de
forma uniforme
sin problemas y
sin dejar marca.

PROTECTOR
EN BARRA
SPF50
Sin duda, tu
mejor aliado: al
ser invisible es
el protector
perfecto para
nariz, pómulos,
orejas, contorno
de ojos... En un
formato ‘on the
go’ de muy fácil
aplicación.

Gel-en-huile Solaire
SPF 50 (31,50€)

Stick Protecteur SPF
50 (26€)
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www.visit.brussels

[ BELLEZA ]

ÁNGELA PONCE
s todo un referente en la comunidad trans. Sobre todo a raíz de
deslumbrar al mundo en Miss
Universo. Hace un año nos contó que
de niña, en el colegio, una compañera
le dijo: “Mira, yo tengo este pelo, y tú lo tienes corto”. Para
ella fue muy duro. Hoy Ángela Ponce es ‘chica Pantene’, y
ha hecho de su pelo uno de sus caballos de batalla. “Juega
un papel importantísimo en mi personalidad. El pelo
es el marco de la cara, nos da muchísima información
de las personas. Hay que terminar de una vez con el
tópico de asociar el largo del pelo al género. El género
es una cosa, y la expresión de género es otra muy dis
tinta; es la libertad de expresarte ante el mundo como
tú quieras. Cuando pensamos que estamos un pasito
más arriba en libertades y derechos, cierto sector in
tenta hacernos retroceder. Por eso creo que ahora,
más que nunca, tenemos que educar, dar visibilidad y
luchar por nuestros derechos”, nos dice.

ENTREVISTA JAVIER AZA

“

UN PELO BONITO ME
AYUDA A PISAR
FUERTE Y ME HACE
ESTAR MÁS SEGURA
DE MÍ MISMA

“

E

Es embajadora de Pantene y, además, la cara visible de
la campaña ‘el pelo no tiene género’. De niña sufrió
bullying por ese tema, y ahora no solo presume de
melena, sino de un triunfo internacional gracias a Miss
Universo. Y lo tiene claro: “Voy a seguir dando guerra”.

Tiene muy claro que el pelo ayuda a mejorar la autoestima:
“En mi caso, un pelo bonito me hace estar segura de mí
misma y pisar fuerte. Recuerdo cuando, siendo pequeña, me
lo decoloraron mal y me afectó muchísimo. Por eso hago
tanto hincapié en lo importante que es para la autoestima”.

Ella sabe que es una de nuestras
chicas preferidas en Shangay, que siempre hemos intentado ser altavoz tanto
para destacar sus logros como para denunciar los ataques transfóbicos que ha
sufrido en redes: “Me encanta. Yo también os adoro. Me
siento parte de la ‘familia Shangay’. Amo la labor tan
importante que hacéis y el escaparate que sois para la
comunidad LGTBI”, nos asegura. Y nada nos puede gustar
más.

Estos meses de confinamiento le han venido muy
bien: “Los he pasado en familia, compartiendo con
ellos y aprovechando también para pasar tiempo con
migo misma, escuchándome, algo que normalmente
no hacemos muy a menudo”. Tiene claro que este Orgullo también será especial: “Lo voy a celebrar con amigos,
compartiendo y respetando las medidas de seguridad.
Dando guerra hasta que esa igualdad sea verdad. Y ce
lebrando”. Le preguntamos si se ‘soltará la melena’: “Sin hacer
tonterías, evidentemente, porque no necesito salir a la calle...
Pero sí, me soltaré la melena. ¡Lo necesito!”. [risas]

{ ÁNGELA PONCE ES EMBAJADORA DE PANTENE. PUEDES
LEER LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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Él ya se ha olvidado de nosotros
Es nuestro trabajo

Microinjerto Capilar MC360
infórmate sin compromiso o realiza tu diágnostico online gratuito en nuestra web
www.microinjertocapilar360.com

[ BELLEZA ]

DOCTOR SAAD

¿UN CUERPO 10?
ES POSIBLE
Para disfrutar al máximo el verano, es hora de conseguir
ese cuerpo de playa: jornadas duras en el gimnasio y
alimentación saludable para lograr estos abdominales
bien definidos y estos músculos tonificados.
El Dr. Saad está convencido de que estos objetivos se
pueden alcanzar con trabajo duro, fuerza de voluntad
y... cirugía estética.
ENTREVISTA ISIDRO CUENCA

E

l Dr. Ahmad Saad es cirujano plástico certificado
por la junta profesional estadounidense,
graduado de la Universidad de Yale (EE UU) y
profesor de cirugía plástica en la Universidad de
California. Es una eminencia internacional en cirugía
plástica, y el pionero de la lipoescultura de alta
definición utilizando la tecnología PAL®-HD. Además de
operar a pacientes de todo el mundo que lo visitan en
Barcelona, el Dr. Saad enseña a los cirujanos de todo el
planeta a utilizar sus técnicas.

SHANGAY: ¿Se puede lograr un cuerpo tonificado esculpido
sin ejercicio?
DOCTOR SAAD: En general, los cuerpos bien esculpidos
requieren ejercicio duro y dietas. Sin embargo, hay personas a las
que les resulta imposible lograr los resultados deseados, a pesar
de las horas que pasen en el gimnasio. Otros, simplemente, no
quieren comprometerse con rutinas tan rigurosas. En cualquier
caso, existe una alternativa segura que puede proporcionar
resultados increíbles y permanentes. En unas pocas horas,
podemos tener unos abdominales, cintura, pectorales, brazos y
piernas esculpidos a la perfección a través de la lipoescultura de
alta definición PAL®-HD.
S: ¿Quiénes son los candidatos para PAL® High Definition?
D.S: Los mejores candidatos para PAL®-HD son hombres y
mujeres con un peso estable que luchan con depósitos de grasa
obstinada en áreas clave.

⌃
Las pruebas
demuestran que
conseguir tu
cuerpo soñado
es posible. El
Doctor Saad
tiene la
experiencia
necesaria para
que tu sueño se
haga realidad.
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S: ¿Y que es la técnica PAL®‐HD?
D.S: PAL® High Definition es una técnica
quirúrgica innovadora y avanzada para
definir el cuerpo de la cabeza a los pies. A
diferencia de otros tipos de liposucción, a
través de esta técnica, los cirujanos
esculpen el perfil corporal siguiendo la
estructura muscular natural del propio
cuerpo del paciente para revelar una
anatomía más definida con un daño
mínimo al tejido circundante. El resultado
final es un aspecto atlético y natural.
S: ¿Cuánto dura el periodo de
recuperación?
D.S: En general, el paciente vuelve a
trabajar aproximadamente una semana
después del PAL®-HD. La hinchazón
generalmente desaparece en seis
semanas, pero es importante tener en
cuenta que los resultados finales de su
lipoescultura de alta definición PAL®-HD
no serán completamente evidentes hasta
pasados varios meses.
S: ¿Los resultados son permanentes?
D.S: Los resultados de la lipoescultura de alta definición PAL®-HD
son permanentes. Es importante adquirir hábitos saludables de
alimentación y ejercicio después del procedimiento.
Invariablemente, una vez que ven sus resultados, los pacientes se
sienten muy motivados para hacerlo. En el caso de que los
pacientes ganen mucho peso, su definición disminuye, lo cual es
de esperar. Sin embargo, una vez que pierden este peso extra, su
definición vuelve a ser evidente.
S: ¿Cómo se siente el cuerpo al tacto después de este
procedimiento?
D.S: En PAL®-HD eliminamos la grasa profunda que causa el
exceso de volumen en diferentes áreas del cuerpo. Luego
esculpimos y mantenemos parte de la grasa superficial. Este tejido
graso restante es tan duro como los músculos. Los resultados no
solo se ven naturales, sino que también se sienten naturales.
S: Cuidar de su apariencia ha sido un territorio reservado
para las mujeres durante bastante tiempo. ¿Sigue siendo así?
D.S: Por suerte, no. Cada vez más hombres se preocupan
especialmente por su apariencia y
bienestar. Hemos desarrollado
protocolos
específicos
para
procedimientos masculinos, ya que
tanto su anatomía como sus
necesidades son únicas y diferentes
de las de las mujeres.
S: ¿Cuál es su enfoque hacia los
pacientes?
D.S: Mi experiencia muestra que
debería haber una conexión genuina
entre el cirujano y el paciente.
Siempre soy sensible y respetuoso
con los objetivos estéticos de los
pacientes, al tiempo que les doy
consejos honestos y expertos y resultados excepcionales. Sé
que lograr estos resultados excepcionales requiere más que
una habilidad técnica perfecta. No existe una solución aplicable
a todos. No trabajo para construir cuerpos perfectos y esculpir
rostros ideales. Mi trabajo es recuperar la sonrisa y la
autoestima de mis pacientes. Esto es lo que realmente me
inspira.
{ MÁS INFO EN WWW.DRSAAD.INFO Y @DRSAADMD }

Precios “desde” por persona en cabina o habitación doble, válidos para la fechas e itinerarios publicados. Incluyen vuelos con escala desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y traslados aeropuerto y acceso a 1 昀esta gay (entrada + 1 consumición), sujeta a posibles cambios y restricciones con motivo de la
COVID-19. 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.Plazas y tarifas limitadas, sujetas a disponibilidad en el momento de la contratación. Gastos de gestión
incluidos. C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 – Madrid.

I

Vuelos y traslados
incluidos

2
Pago en
3 meses

TAILANDIA

Fin de año

www.turismotailandes.com

Primavera de Lujo

8 días | 6 noches

9 días | 7 noches

3 noches en
3 noches en

Bangkok - Hotel 4* AD
Phuket Gay Fiendly - Hotel 4* MP
Salida 23 de diciembre

3 noches en
4 noches en

1.765€

Incluye: acceso a 1 昀esta gayfriendly de Año Nuevo.

2.140€

Incluye: acceso a 1 昀esta gay Bangkok, 1 tour privado
compras Bangkok.

lgtb@viajeseci.es

914 546 033

Bangkok - Hotel 5* AD
Koh Samui Gay Friendly - Hotel 5* MP
Salidas de febrero a abril

⌃

[ VIAJES ]

TAILANDIA
CELEBRA
LA DIVERSIDAD
Si hay un país en Asia que ofrezca una increíble belleza
natural, una cultura de lo más interesante y una clara
apuesta por la diversidad, ese es Tailandia. Por ello es uno
de los destinos preferidos por los viajeros LGTBI a la hora
de hacer una escapada. El Reino de Tailandia recibe con un
cálido abrazo a todos aquellos que quieren celebrar el amor,
sobre todo en este mes del Orgullo.
TEXTO DAVID BOSCO FOTOS TURISMO DE TAILANDIA

E

s verano, y después de los meses difíciles que hemos vivido, somos muchas y muchos los que ya estamos barajando opciones para realizar el
primer viaje de la ‘nueva normalidad’. Una merecida escapada para la
que tenemos el destino perfecto: Tailandia. El país asiático es uno de los más
hospitalarios del planeta, por ello es elegido por muchos viajeros LGTBI que
buscan disfrutar de sus playas tropicales, su rica cultura o los Orgullos que celebran cada año ciudades como Bangkok. Precisamente, su capital refleja esta
amplia oferta turística que caracteriza al Reino de Tailandia. En esta inmensa
ciudad se complementan a la perfección la belleza natural del país, las raíces
culturales y la tradición gastronómica, sin olvidar la incesante vida nocturna. Y
es que al caer la noche, en Bangkok despierta un nuevo mundo. Bares LGTBI
llenos de color, lugares ultra chic y pubs y tabernas clandestinas se llenan de
gente con ganas de pasarlo bien y celebrar el amor.

{ + INFO EN TURISMOTAILANDES.COM
INSTAGRAM @ TURISMOTAILANDIA_ES }

www.turismotailandes.com

⌃

En Tailandia saben que la diversidad es asombrosa, por eso su gente recibe con
los brazos abiertos a todos los visitantes, sin importar cómo se identifiquen o a
quién amen. Allí creen que la gente es más feliz cuando puede ser auténtica. Así
que coge a tus amigos, a tu familia o a tu pareja... y disfruta de una escapada
con la que celebrar la autenticidad, el amor y la diversidad.

⌃

El Reino de
Tailandia es uno
de los destinos
más atractivos
para el colectivo
LGTBI. Más allá
de los
diferentes
Orgullos LGTBI
que se celebran
en el país, entre
los que
destacan los de
su capital
Bangkok o
Phuket, siempre
serás bien
recibido en
cada uno de sus
rincones. Y este
es el mejor
momento para
descubrirlo.

Por el clima
tropical y sus
diversos
hábitats –que
van desde el
norte
montañoso a los
bellos fondos
marinos del
sur–, Tailandia
es uno de los
países con
mayor
biodiversidad.

[ SHANGAYVIAJES. 28 ]

Queremos que disfrutes en nuestras villas monumentales de experiencias
que refuercen lo que nos une porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid

Palacio de Juan de Goyeneche, Nuevo Baztán
(a 48 km desde Km 0)

www.turismomadrid.es

[ VIAJES ]

RITUAL TORREMOLINOS

P

oco a poco vamos recuperando la
normalidad. Y con ella, también
vamos recuperando las costumbres
que más nos gustan. Entre ellas está poder
volver a los Hoteles Ritual. Son el motor de
la vida LGTBI de localidades como Torremolinos, Maspalomas, El Palmar –en la costa
gaditana– o Sevilla. Somos muchos los que
hemos pasado nuestras más divertidas vacaciones en alguno de sus establecimientos.
Y estamos como locos por volver.

VUELVE EL MEJOR
RITUAL
DEL VERANO...

Pues ya podemos ir reservando. Los
Apartamentos de Sevilla ya están operativos;
el Ritual de Torremolinos abrió sus puertas
el 18 de junio; el de El Palmar tiene previsto
hacerlo el 3 de julio; y el Ritual de Maspalomas, en cuanto se restablezcan las conexiones aéreas. Este año, todas las reservas que
se hagan son con tarifas reembolsables.
Tras la crisis sanitaria mundial del coronavirus, nuestro país sigue posicionado
como uno de los mejores destinos LGTBI del
mundo. Somos todo un referente en derechos sociales, pero también en infraestructura hotelera. Y Ritual Hoteles es el mejor
ejemplo de ello. El buque insignia de la casa
es el Hotel Ritual de Torremolinos, el primero en abrir de la cadena. Pero todos los
hoteles están ya a punto para que podamos
disfrutar del mejor verano. La marca Ritual
reúne todos los aspectos de la vida LGTBI
para unas vacaciones perfectas.
Por un lado está la comodidad de sus
instalaciones que, además, son todo un re[ SHANGAYVIAJES. 30 ]

Los hoteles y apartamentos
Ritual de Torremolinos,
Maspalomas, El Palmar (en la
costa de Cádiz) y Sevilla ya
están listos para volver a dar
lo mejor que tienen: todos los
ingredientes para que en la
‘nueva normalidad’ sigan
siendo el epicentro y el motor
del turismo LGTBI de sus
populares destinos.
TEXTO NACHO FRESNO
FOTOS RITUAL HOTELES

RITUAL TORREMOLINOS

RITUAL EL PALMAR

ferente para el ocio, no solo de sus huéspedes sino de todos los que quieran disfrutar
de su gran oferta aunque no duerman en
ellos. Por ejemplo, Torremolinos es un referente en turismo LGTBI mundial, y el Ritual
un punto imprescindible en su ocio.
Por otro lado, no hay que olvidar su compromiso con el colectivo, con acciones como
apoyar la visibilidad y la inclusión de personas trans. Recordemos que la cadena Ritual
Hoteles hizo historia al firmar en Torremolinos un convenio de colaboración con la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)
para impartir cursos de formación, con el
compromiso de contratar a personas trans.
Tampoco olvidan la vida cultural: en 2018
abrió su primera galería de arte LGTBI, y son
muchos los que han creado y expuesto ya allí.

RITUAL EL PALMAR
RITUAL TORREMOLINOS

Estamos felices de que, ahora que
vuelve el verano, vuelva también el ‘Ritual
del verano’. Entra en sus webs o en sus apps
para ver descuentos (en el caso de las apps,
hay un 10% directo por reservar en ellas),
pero también para interconectar y chatear
con otros ‘clientes’ Ritual. Y recuerda que
son petfriendly, y que por un pequeño suplemento, puedes veranear con tu mascota.
La cadena hotelera se ha adaptado a
esto que se denomina ‘nueva normalidad’, y
ha trabajado en estos meses en el protocolo
para que los clientes vuelvan a las instalaciones con seguridad y puedan disfrutar de
los mismos servicios de siempre. Ahora más
que nunca, apuesta por una línea de ocio
360 grados. Una oferta muy amplia en la
que el visitante puede disfrutar de las instalaciones del hotel, pero también de su
ocio, de la música, gastronomía, cócteles y
la playa en el chiringuito Eden Beach by Ritual en Torremolinos (y del ocio nocturno a
través de Ritual Copas). En resumen, que no
podemos estar más felices con la vuelta de
ese ‘Ritual del verano’. Ya sea en pareja, solo
o con amigos, es el mejor plan posible.

RITUAL MASPALOMAS

RITUAL TORREMOLINOS
RITUAL TORREMOLINOS

RITUAL SEVILLA SUITES

{ + INFO Y DESCUENTOS EN LA APP DE
RITUAL Y EN RITUALHOTELES.COM }
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TORREMOLINOS
EL DESTINO LGTB DE MODA
TEXTO ISIDRO CUENCA

ALEJANDRO AMENÁBAR

LOS JAVIS

EDUARDO CASANOVA

VÍCTOR GUTIÉRREZ

T

odo el mundo sabe que
Torremolinos ha recuperado su estatus de “destino LGTB por excelencia”, que
ya ostentó nada más y nada
menos que en las décadas de
los 60 y 70. Sus playas y chiringuitos, sus hoteles LGTB (como
Ritual) y LGTBfriendly (como
Meliá Costa del Sol y muchos otros), sus locales de ambiente, en La
Nogalera y repartidos por toda la ciudad, son la mejor carta de presentación que se pueda tener.
La playa de Bajondillo ya está lista con todas las medidas de seguridad y sanidad pertinentes para que su disfrute sea en las mejores condiciones posibles. El hotel Ritual acaba de abrir sus puertas,
y el Meliá Costa del Sol y su Roof Level abren a partir del 6 de julio.
La Nogalera ya está en funcionamiento, con el aforo limitado, pero
que irá aumentando a medida que avance el verano. Y aunque para
su Orgullo haya que esperar hasta el año que viene, en Torremolinos
se vive y se festeja durante todo el año.
Y si en los 60 Ava Gardner, Judy Garland o Marisol eran algunas
de las estrellas que veraneaban en Torremolinos, cincuenta años
después muchos de los que están en la lista de los LGTB más influyentes de España (que acaba de publicar El Mundo, como cada Orgullo) eligen Torremolinos como lugar de vacaciones. Alejandro
Amenábar (en el nº 9 de ‘la lista’) es uno de ellos, y si su querido
amigo Carlos Montero (nº 49) no lo ha hecho ya, le acompañará fijo

AGONEY

muy pronto; nuestro waterpolista favorito, Víctor Gutiérrez (nº 62),
veranea en Torremolinos desde que era pequeño; a Eduardo Casanova (nº 39), Aless Gibaja (nº 80) o Alejandro Palomo (nº 84) les
encanta la noche de La Nogalera; a Los Javis (nº 7) les llevamos para
hacer una portada de Shangay Voyager porque querían conocerlo
por su vinculación con La Veneno –en Torremolinos se ‘transformó’
por primera vez–, y quedaron tan encantados que están deseando
volver. Al igual que Agoney o Barei, que también posaron para la portada de Shangay Voyager allí. Por no mencionar a algunas de nuestras artistas favoritas, que no se olvidan de Torremolinos en sus
tours veraniegos, como La Prohibida o Nacha La Macha. Hasta dicen
que nuestro director, Alfonso Llopart (nº 22) –y muchos de los que
hacemos Shangay–, no deja pasar mucho tiempo sin dejarse caer
por ahí... Y quién sabe, ahora que Pablo Alborán (nº 1) ha salido del
armario, con eso de que es de allí al ladito, a lo mejor se anima a
darse una vuelta por Torremolinos este verano.
{ MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LGBTORREMOLINOS.ES Y
WWW.TURISMOTORREMOLINOS.ES }
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EL GENIO, REGRESA.

Visitando a Picasso [fotograma], Paul Haesaerts. Bélgica, 1950.
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LA PALMA
MUCHO MÁS
LOVE
Lejos de cancelarse por la
crisis del coronavirus,
Isla Bonita Love Festival no
solo mantiene sus fechas
–del 20 al 25 de julio– sino
que se extiende a lo largo de
los 365 días del año.
La preciosa isla canaria se
inunda con los colores
del arcoíris.
TEXTO JAVIER AZA

A

l contrario de lo que podría parecer,
todos los cambios motivados por la
crisis sanitaria mundial del coronavirus lo que han hecho es que la semilla del
Isla Bonita Love Festival haya crecido: este
2020, el festival LGTBI de la isla de La Palma
se extiende durante todo el año.
Hasta ahora, el LOVE –así es como es conocido por todos sus seguidores– consistía
en súper concierto y unas jornadas LGTBI en
torno al mismo, organizados por la empresa
pública Sodepal, que depende del Cabildo
Insular palmero. Todo a finales del mes de
julio. Eso propició que el Colectivo Violetas
[primer colectivo LGTBI de la isla, y por
ahora el único] coordinara un Orgullo que,
poco a poco, se ha ido consolidando para dar
el pistoletazo de salida a estos días. Luego
llegaban las citadas jornadas y se cerraban,
con el macroconcierto, esos días bañados
por los colores del arcoíris.
Este año, por motivos de sobra conocidos, el concierto se ha tenido que posponer.
[ SHANGAYVIAJES. 34 ]

Estaba anunciado Alejandro Sanz como cabeza de cartel junto, con un plantel que no
se llegó a dar a conocer. La fecha era el sábado 25 de julio. Todo ello, por ahora, queda
congelado hasta el año que viene.
Pero mucho antes de que el COVID-19
cambiase nuestras vidas, el LOVE ya había
dado un giro con el que se había ‘hecho
mayor’: el festival pretendía seguir rompiendo moldes en una isla tan pequeña
como La Palma y extender los tentáculos durante todos los días del año, aunque manteniendo como fechas fuertes, como ‘núcleo
duro’, esa ya mítica semana de julio. Por eso,
este julio de 2020, pese no celebrarse el concierto, se mantiene lleno de actividades.
Hemos pasado tres meses confinados.
Tres meses en los que el LOVE no ha parado
de abrir armarios. El pasado 26 de abril,
para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica,
lanzó el reto a grupos musicales, solistas, aficionados y a todos los amantes de la música
de versionar la canción Somewhere Over The
Rainbow. La idea era reivindicar una sociedad más justa, igualitaria, diversa y repre-

⌃
Raquel Díaz,
consejera de
Promoción
Económica del
Cabildo de La
Palma, ha sido
quien ha
capitaneado
este paso de
gigante para
que el Isla
Bonita Love
Festival se
extienda
durante todo el
año. Está al
frente de
Sodepal, que
organiza el
evento.

⌃

⌃

sentativa. Poco después, el 17 de mayo, el
festival iluminó la fachada del Cabildo Insular de la isla con los colores de la bandera
LGTBI. Días más tarde, el 20 de mayo, se presentó la primera Guía para personas trans de
la isla. El fin de la misma no es solo informar
y ayudar a quienes pertenecen a este colectivo (como insistimos siempre desde Shan
gay, la letra más maltratada del mundo
LGTBI) sino a la sociedad isleña en general,
para evitar que se puedan producir comportamientos transfóbicos como los que, desgraciadamente, se siguen viendo en nuestro
país. Fueron tres acciones muy potentes celebradas fuera de las fechas tradicionales del
LOVE, y pese a las dificultades que supone
realizar cualquier actividad en pleno estado
de alarma y con la población confinada. Esas
acciones se redondean con la presentación
de un documental que se estrena el 28 de
junio –Día del Orgullo LGTBI en todo el
mundo– sobre la realidad de nuestro colectivo en este momento, y en un sitio como La
Palma.

El pasado 20 de
mayo vio la luz
la Guía Trans, la
primera de la
isla. Es una de
las muchas
actividades que
el LOVE realiza
al margen de
sus
tradicionales
fechas de julio:
“Lo que
pretendemos es
defender una
sociedad más
justa, más
igualitaria, más
diversa y más
representativa
en el marco de
acciones y
actividades que
organizamos o
con las que
colaboramos los
365 días del
año”, nos dice
Raquel Díaz.

El 17 de
mayo, Día
Internacional
contra la
LGTBIfobia, el
LOVE iluminó la
fachada del
Cabildo, en
Santa Cruz de
La Palma, la
capital de la
isla, con los
colores de la
bandera LGTBI.

Pero volvamos a julio, a lo que nos va a
ofrecer el Isla Bonita Love Festival entre el
[ SHANGAYVIAJES. 35 ]

⌃
⌃
Un documental
para celebrar el
28 de junio, Día
Internacional
del Orgullo
LGTBI desde los
sucesos de
Stonewall,
ocurridos hace
ahora 51 años
en Nueva York.
El LOVE ha
producido un
cortometraje
documental
sobre la
realidad de
nuestro
colectivo en
este momento,
tanto en el
mundo como en
un sitio tan
pequeño como
La Palma.

El 26 de abril se
celebra el Día
Internacional de
la Visibilidad
Lésbica. El Love
Festival tiene
uno de sus
fuertes en la
parte musical,
con el
tradicional
concierto que
este año no
podrá
celebrarse. Para
dar viabilidad a
ese día, el LOVE
lanzó el reto a
todos aquellas
personas, fueran
músicos o no,
para versionar
el mítico
Somewhere
Over The
Rainbow, de El
Mago de Oz,
que dio origen a
que los colores
del arcoíris se
convirtieran en
nuestra
bandera.

LGTBI y el confinamiento en las personas
mayores LGTBI. Participarán, entre otros
ponentes, personas como Dani Curbelo, activista trans graduada en Bellas Artes; Eva
Pascual, presidenta de la asociación Chrysallis de familias de menores trans en Canarias; Kika Fumero, profesora especialista en
diversidad LGTBI; Magdalena Piñeiro, licenciada en Filosofía y máster en Teoría Feminista; Antonio Rodríguez, profesor de
Psicología de la Educación y autor intelectual de la asignatura Emocrea; y Lorenza
Machín, poeta, actriz y activista LGTBI. El sábado se cierran las jornadas con la presentación del libro Peligrosas y revolucionarias.
Las disidencias sexuales en Canarias durante
el franquismo y la transición, de Víctor Ramírez, y la proyección del documental Memo
rias aisladas, de Dani Curbelo.
El confinamiento y todos los problemas
que tenemos han conseguido que el Isla Bonita Love Festival, lejos de apagarse, se haya
expandido. El movimiento LGTBI sabe
mucho de lo que es convivir con la adversidad. Y el LOVE no iba a ser menos.
{ + INFO ISLABONITALOVEFESTIVAL.ES }

20 y el 25 de ese mes. Será una semana llena
de actividades LGTBI. Todas, como es lógico,
adaptadas a las medidas impuestas por la
nueva normalidad.
El Lunes 20 tendrá lugar la presentación
del libro Vagos y maleantes, de Ismael Lozano Latorre. Se trata de una novela inspirada en uno de los episodios más
vergonzosos y olvidados de la reciente historia de España, en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, un campo de
concentración fundado en Fuerteventura en
1954 para proteger a la sociedad de los
actos de los homosexuales, bajo el amparo
de la tristemente conocida Ley de Vagos y
Maleantes franquista. El martes habrá una
muestra fotográfica y un vídeo mapping,
unos actos aún pendientes de definir dependiendo de las condiciones del momento.
El miércoles se procederá a la iluminación con la bandera arcoíris de dos zonas rurales de La Palma, así como de un rincón
emblemático en Santa Cruz de La Palma y
otro en Los Llanos de Aridane, las dos poblaciones más importantes de la isla. El jueves
y el viernes son los días en los que se concentran las jornadas de debate: la convención política y social por la diversidad
afectivo-sexual. Son mesas de debate y charlas sobre el confinamiento de las personas
trans y sus familias, el confinamiento de las
mujeres, el confinamiento en los niños
[ SHANGAYVIAJES. 36 ]
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EDGAR
VITTORINO:

“

ALGUNA
VEZ ME HE
ENAMORADO
DE CHICOS

“
FOTOS

CARLOS VILLAREJO

Jersey DSQUARED2
Chaquetón HERNO
Traje ROBERTO VERINO
Calzado Bamba by VICTORIA

ENTREVISTA PABLO CARRASCO
ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
MAQUILLAJE Y PELO ALMUDENA GARBEL

Vivir sin permiso, Foodie Love,
Vis a vis, Nieva en Benidorm...
Edgar Vittorino está que no
para. El actor colombiano
celebra el gran momento
profesional y personal que
atraviesa exhibiendo sin
complejos su lado más sexy y
libre. Sabe cuál es el camino que
quiere trazar, no se pone límites
y se resiste a las etiquetas.

[ SHANGAYMODA. 38 ]

A

unque lleva poco tiempo afincado en España, ya ha
aparecido en algunas de las series de mejor factura de
nuestra televisión actual, interpretando siempre a
secundarios roba planos, como el peligroso Caimán de Vis a vis o
el sicario-narco Freddy de Vivir sin permiso. Esta buena racha llevó
a Edgar Vittorino hasta los Goya 2020, donde el corto Maras. Ver,
oír y callar estuvo nominado a Mejor cortometraje de ficción.
El actor de 32 años encandila con su imponente presencia, y
no desentona al lado de seductores consagrados de la talla de Jose
Coronado o Álex González. “Hoy en día me he dado cuenta de
que cuanto más sea yo, más relajado esté, más honesto y sin
tapujos sea, más atraigo. Eso genera mucha más seducción,
cuando te encuentras con alguien que no solo es el físico sino
que también piensa y es capaz decirte cosas que no
esperabas”, admite confiado en su capacidad para cautivar al
público. Este magnetismo innato es un plus para su trabajo y,
probablemente por eso, no para de enlazar un proyecto con otro.
En su envidiable cartera de estrenos destaca la peli Nieva en
Benidorm a las órdenes de Isabel Coixet, por quien ya fue dirigido
en la serie Foodie Love (HBO). También tiene por estrenar
Bajocero de Lluís Quílez y la serie de Netflix El robo del siglo. Entre
sus proyectos pendientes se le ha quedado colgada la obra de
teatro Grinder sorpresa, que estaba preparando antes de que se
decretase en España el estado de alarma por la crisis sanitaria del
COVID-19, y en la que interpreta a un personaje gay.
El de Barranquilla (Colombia) gana en las distancias cortas.
Durante el shooting se metió en el bolsillo al equipo con su
cercanía y espontaneidad, radicalmente alejadas de la imagen de
tipo duro que suelen desprender sus personajes en la ficción.
Tampoco tuvo problemas en posar a pecho descubierto. “Tengo
una gran vena exhibicionista. No lo oculto. En mis redes
sociales lo hago porque me gusta. Me siento cómodo con mi
cuerpo, con cómo soy, con mi cara, con mi todo...”. Sin embargo,
no siempre fue así. De pequeño sufrió acoso escolar y su confianza
en sí mismo se vio minada durante un tiempo. “Me afectó, me
sentía inconforme con mi boca porque se burlaban de ella
por tenerla tan grande. Me decían ‘tienes boca de negro’, pero
de una manera ofensiva. Para mí hoy en día es ‘qué bien tener
boca de negro, ¿no?”. Pero gracias a la ayuda de su gente más
cercana consiguió superarlo y así forjar una personalidad fuerte
y abierta. “Yo creo que hay luchar contra el bullying desde el
hogar. Mis padres me recordaban todo el tiempo ‘eres
perfecto como eres, no hay que cambiar nada’, y me decían
que lo que me dijeran en el colegio me tenía que resbalar”.

Cazadora WRANGLER
Camisa CUSTO BARCELONA
Pantalón FRED PERRY
Calzado PREMIATA

Chaqueta HERNO
Camisa JUST CAVALLI
Bermudas DSQUARED2
Cinturón REPLAY
Bolso DSQUARED2

Con estos antecedentes, no sorprende que se describa como
un tipo familiar. Se acuerda de su hermano cuando cuenta que le
gustaría ponerse en la piel de un personaje LGTBI como el de Gael
García Bernal en La mala educación de Pedro Almodóvar. “Estoy
muy unido a mi hermano, que es gay, y siempre le he dicho:
‘Algún día voy a interpretar un personaje así y te va a
encantar, y lo voy a hacer de tal verdad que te va a encantar”.
Edgar está comprometido con la diversidad y repele las
etiquetas, y lo demuestra hablando de su manera de entender las
relaciones sexoafectivas . “Puedo decir que alguna vez me he
enamorado de chicos, no hemos llegado a tener sexo pero sí
me he enamorado de ellos, y ha sido muy bonito, hemos
compartido cosas muy íntimas. Es algo que lo llevo conmigo,
no me avergüenzo, lo disfruto”.
{ LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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Jersey CALVIN KLEIN
Chaqueta y calzado DSQUARED2
Pantalón ASOS
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Cazadora ASOS
Polo DSQUARED2
Bermudas ANTONY MORATO
Calzado MIBO
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Bañador ARMANI
para XXXMADRID.COM
Gafas LEVI’S

PREPARADOS, LISTOS...

¡YA!
FOTOS

J OA N C R I S O L

ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
TEXTO ROBERTO S. MIGUEL

Deseando estábamos que la ‘nueva
normalidad’ –las dos palabras más
repetidas en los últimos meses–
llegase de una vez.
Eso sí, durante el confinamiento
nuestros amigos no han perdido el
tiempo, y se han probado en casa
algunos de los bañadores que
luciremos esta temporada en la playa
y en la piscina.
¿Cuál te gusta más?

Bañador ES COLLECTION
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@ele_sanmi
Bañador ADDICTED

@tomilappi
Bañador AUSSIEBUM
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Bañador OMOHONIA

@yesutoro
Bañador ADDICTED
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@cesar.garci
Bañador ADDICTED

@juan_hortoneda
Bañador BIKKEMBERGS para XXXMADRID.COM

@aritz_fab19
Bañador AUSSIEBUM
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@enriquealexgarde
Bañador AUSSIEBUM

@olivamarquez
Bañador AUSSIEBUM

Bañador ES COLLECTION

@adrian.panadero
Bañador ADDICTED
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LA CASA DE TU VIDA

142 FUENCARRAL
MADRID
El nuevo proyecto de EXCEM HOMES en
Chamberí, a dos pasos de Chueca y
Malasaña, combina arquitectura
contemporánea, funcionalidad y una clara
apuesta por el bienestar.
La fachada del edificio, realizada con la
asesoría de la Universidad Técnica de Berlín,
ofrece un vanguardista diseño orientado a
lograr un máximo aprovechamiento de la
luz natural y única de Madrid.
Mediante la conjugación equilibrada de
materiales modernos y naturales se han
construido amplios espacios funcionales con
acabados únicos y de diseño.
La búsqueda del bienestar se manifiesta en
su acogedora terraza ajardinada con vistas
al skyline madrileño, piscina, gimnasio y
sala de eventos. Una ubicación para vivirla.

Copyright EXCEM RE 2020. All Rights Reserved / It is not a public offer. Visualization and layout of the object are indicative. The developer has the right to make changes to the project in accordance with applicable law.
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LAUV

“

LA COMUNIDAD LGTBI
TIENE TODA MI ADMIRACIÓN

“

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES FOTOS LAUREN DUNN

Como aliado de la comunidad LGTBI, el estadounidense nos agradece
esta oportunidad para hablar no solo de su álbum How I’m Feeling y de
la nueva música por llegar; también de su firme compromiso con el
colectivo, más intenso que nunca en este Orgullo.

[ SHANGAYORGULLO. 52 ]

E

l lanzamiento de su primer álbum, How I’m Feeling,
estará de por siempre ligado a un momento único, el
que ha provocado la pandemia del coronavirus. El
disco vio la luz días antes del confinamiento, y Lauv (Ari Leff
es su verdadero nombre) tuvo que cancelar tanto la
promoción como la que iba a ser su primera gira mundial,
que debía haber pasado por España en abril. Mes en el que
Lauv debía haber ocupado la portada de Shangay, aunque,
lógicamente, esa revista nunca llegó a ver a luz.

La entrevista fue publicada en Shangay.com, y en ella se
abrió con la espontaneidad que le caracteriza: habló de sus
complejos de adolescente, del proceso que vivió hasta que
aceptó su energía femenina, de cómo quiso teñir su álbum
de los colores del arcoíris –además de por el guiño LGTBI
que supone– para reflejar las distintas partes de su personalidad y los estados de ánimo plasmados en el disco.
Su canción Modern Loneliness ha sido uno de los himnos
globales de la pasada cuarentena, y cuando empezamos a
salir del confinamiento, Lauv quiso tener el detalle de volver
a hablar con Shangay, porque han pasado muchas cosas en
este tiempo que, sin duda, le han marcado, y las quería compartir. Sobre todo cuando supo que finalmente sería portada en este número especial del Orgullo con el que
celebramos también que la revista vuelve a estar en la calle.
Como aliado de la comunidad LGTBI que es, no duda en
compartir cómo se siente al ver que este Orgullo es tan
único.
SHANGAY: ¿Cómo viviste la cuarentena?
LAUV: Con muchos altibajos. Las primeras semanas fueron
tan surrealistas que no pude ni asimilarlo, estaba un poco
paranoico. Lo que me ha mantenido cuerdo ha sido la música. Tuve la suerte de pasar la cuarentena con amigos músicos, así que no he dejado de hacer canciones. Y meditar
también me la ayudado mucho.
S: ¿Cómo suena la música en la que has estado traba
jando?
L: Es de lo más animada, porque afortunadamente no me
dio por hacer canciones tristes. Estoy trabajando en varios
pequeños proyectos a la vez, y quiero ir publicándolos lo
antes posible. Lo que estoy haciendo ahora es muy variado,
algo que ya se ve en mi álbum. La principal novedad es que
estoy trabajando en música bailable, con un punto hiphopero, que podría escucharse en los clubs, y eso va a ser
nuevo para mí.
S: En realidad, How I’m Feeling acaba de salir, aunque
parezca que hace siglos…
L: Totalmente. Es un proyecto en el que he puesto mucho
esfuerzo, grabé muchos vídeos para él, he mimado cada detalle… El frenazo a todos los niveles ha sido un bajón; me
encantaría presentarlo en directo lo antes posible, porque
necesito salir de casa.
S: En las últimas semanas hemos vivido momentos re
almente dramáticos, y no solo por la COVID19. La
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[ O R G U L LO ]

“

SIEMPRE ME CHOCÓ LA
OBSESIÓN DE ALGUNAS
PERSONAS POR SABER
DETALLES SOBRE MI
SEXUALIDAD

“

muerte de George Floyd y el incremento de situaciones
LGTBIfóbicas van a tener su reflejo en el Orgullo, que
además vamos a celebrar desde casa. Como aliado de la
comunidad, ¿cómo vas a vivirlo tú?
L: Desde luego, es un tema importante. Todo lo que estamos
viviendo nos ha hecho mirar hacia atrás, a los orígenes del
Orgullo. Y la energía que sentimos ahora en Estados Unidos
es parecida, el mismo espíritu de lucha y reivindicación
para lograr una mayor libertad y aceptación. Como aliado,
yo no quiero limitarme a que se me vea como alguien que
respeta a todo el mundo tal cual es, independientemente de
su género o sexualidad. Porque sé que soy un privilegiado
como hombre blanco heterosexual. Mi perspectiva ha cambiado; yo no he vivido esa lucha directamente, pero veo lo
importante que es que me involucre más, igual que con el
movimiento Black Lives Matter, dado que son cuestiones
con las que me siento muy comprometido. Os agradezco
que me deis la oportunidad de transmitir cómo me siento.
Tenemos mucho trabajo por delante, yo el primero.
S: ¿Cómo reaccionaste tras la muerte de George Floyd y
después viendo cómo una parte de tu país se levantaba
reclamando justicia?
L: Es triste comprobar que es una circunstancia que se repite una y otra vez. Pero me parece una bendición ver que
en esta ocasión la respuesta ha sido unánime; todo el
mundo ha salido a reivindicar lo que es verdaderamente importante, y a reclamar cambios. Como estoy en una situación privilegiada, no he dudado en donar dinero a
organizaciones que lo necesitan, y acudí a una de las protestas, que fue algo demasiado intenso, con la policía disparando balas de goma y todo. Necesitamos que haya un gran
cambio y estoy deseando empezarlo a ver, porque hemos
vivido un momento atroz.
S: Es importante ver a los artistas pop, a los que tanta
gente sigue, involucrarse activamente en la lucha por
los derechos humanos, como la propia Madonna, mar
chando por las calles de Londres…
L: O Halsey, a la que tanto admiro. Es importante actuar
como seres humanos que somos, no podría entender que
hubiera una sola persona a la que no le afectasen todas las
injusticias que vemos a nuestro alrededor. Y si te afecta, tienes que hacer algo.
S: En plena cuarentena, lanzaste el vídeo de El Tejano,
junto a Sofía Reyes. ¿Lo hiciste para dar una nota de op
timismo en un momento tan oscuro?
L: Espero que animara a la gente; lo teníamos rodado desde
hace tiempo, y no quería esperar más para publicarlo. Sofía
es de lo más dulce. Durante el rodaje fue cuando realmente
nos pudimos conocer; nos pasamos horas hablando de todo.
Es una persona auténticamente buena, y cuando pase todo
esto quedamos en que iríamos juntos a México... Ojalá sea
pronto.
S: El color de tu pelo cambia continuamente [cuando hi
cimos la entrevista, vía Zoom, lo tenía azul y púrpura].
¿Llegaremos a verte con la cabeza arcoíris, para hacer
un guiño a la estética de tu álbum y al Orgullo LGTBI?
L: Me lo he planteado, pero no sé si llegaré a hacerlo, porque
menudo esfuerzo hace falta para que quede bien...
S: ¿Te sorprende que haya gente que dé por hecho que
eres gay por el uso constante de los colores del arcoíris
en tu promoción?
L: No me importa en absoluto. En cierto modo, esperaba
que pasara. Mi intención al apostar por esa estética era utilizar los colores para asociarlos a las distintas emociones
que vertebran el disco. Desde que era adolescente, mucha

gente me preguntaba si era gay. Llegó un punto en que me
preguntaba por qué daba esa impresión [risas]. Siempre me
chocó esa obsesión de algunas personas por saber detalles
sobre tu sexualidad, como si fuera algo importante…
S: Este es un Orgullo muy especial, en el que más que
nunca se ha rescatado el espíritu reivindicativo y polí
tico con que nació... ¿Qué opinas de este giro en las ce
lebraciones?
L: Le da una fuerza muy especial a este Orgullo que sea así.
Hay demasiado odio ahí fuera, me asusta ver que hay gente
muy loca dispuesta a utilizar la violencia contra quienes son
diferentes a ellos. A la vez, me emociona ver la fuerza que
transmiten todas esas personas que se niegan a vivir reprimidas, y se lanzan a las calles para denunciar esos abusos.
Resulta muy inspirador.
S: Tú nunca has tenido miedo a la hora de compartir tu
vulnerabilidad…
L: Mi manera de ser fuerte es mostrarme como una persona
que no tiene problemas a la hora de mostrar abiertamente
sus emociones. No me gusta la confrontación, no soy capaz
ni de pelearme con un amigo... Por eso me siento tan afortunado del equipo que tengo a mi alrededor, así me evito
todas las situaciones incómodas que surgen en mi profesión
[risas].
S: ¿Qué tipo de música has estado escuchando en los úl
timos meses?
L: He recuperado, curiosamente, a One Direction [risas].
También he escuchado mucho a Gene Dawson, Brockhampton, Ryan Beatty, Drake (bueno, nunca dejo de escucharle)…
También tengo muy presente siempre a Freddie Mercury,
es una leyenda que siempre me inspira, a todos los niveles:
por su música, su actitud, su imagen… Es evidente que me
encanta llevar camisetas de tirantes, y te puedes imaginar
quién me ha inspirado [risas].
S: Todo un icono LGTB, y uno de los pocos ejemplos de
artistas rockeros que han logrado ese estatus a nivel
global…
L: Fue todo un pionero, en los momentos que vivió no era
nada fácil ser reconocido tal y como era. Era una persona
única, puedes ver que su alma era diferente a la de los
demás, e irradiaba esa energía y esa confianza en sí mismo
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“

TODO LO QUE ESTAMOS
VIVIENDO NOS HA HECHO
MIRAR HACIA ATRÁS, A LOS
ORÍGENES DEL ORGULLO

“

que es lo que me hizo comenzar a admirarle. Como yo soy
tan consciente de mí mismo, sobre todo cuando actúo en directo, admiro a artistas como él, que se muestran tal y como
son sin importarles lo que alguien pueda pensar.
S: ¿Sigues en contacto con Troye Sivan, con el que gra
baste I’m so tired... a dúo, sin duda un trampolín para
que mucha gente te conociese?
L: Hace unos meses que no hablo con él, desde que comenzó
la cuarentena. Me encanta el single que publicó justo al comienzo de todo esto [Take Yourself Home]. Un día que cenamos juntos me la puso, mucho antes de que la publicara. Me
encanta la parte final, más electrónica. Sé que tiene más música lista, y ojalá vaya publicándola pronto. Espero que volvamos a colaborar, es la persona más dulce que conozco, y
tiene un talento tremendo.
S: Dada tu facilidad para conectar con otros artistas y
grabar colaboraciones (en tu álbum están AnneMarie,
Alessia Cara, BTS), ¿estás ya planeando nuevos dúos?
L: Pues he empezado un podcast titulado Breaking Modern
Loneliness, y en las distintas entregas voy hablando con personas que no conocía… La canción [Modern Loneliness] me
inspiró a empezarlo, para explorar por qué somos tantas las
personas que muchas veces nos sentimos solas, y cada capítulo trata sobre un tema conectado a esa idea. Lo cierto
es que ahora mismo no he me he parado a pensar en nuevas
colaboraciones; de momento me apetece más seguir trabajando solo en mi nueva música.
S: El significado de Modern Loneliness se ha amplificado
de un modo dramático en los últimos meses. ¿Cómo ha
cambiado en tu cabeza lo que esa canción representa?
L: Curiosamente, en estos meses me he sentido mucho
menos solo. De repente, veo que la gente ha utilizado los
distintos medios para comunicarse a su alcance con un sentido más profundo. He estado más en contacto que nunca
con mi familia y con mis amigos. Gracias a todo eso, no me
ha invadido tanto la tristeza como en otros momentos de
mi vida.

S: ¿Qué mensaje quieres compartir con el mundo en
este Orgullo?
L: Ante todo, mostrar mi admiración por toda la comunidad,
y por toda esa gente que luchó antes por vuestro derechos
con todas sus fuerzas. Que os mostréis tal y como sois sin
miedo evidencia que os queréis a vosotros mismos, y siempre voy a estar a vuestro lado; desde ahora, mucho más
consciente de que si soy un aliado, lo debo ser de la manera
más activa posible.
{ EL ÁLBUM HOW I’M FEELING DE LAUV ESTÁ
EDITADO POR AWAL/EVERLASTING }
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TODO SOBRE EL ORGULLO 2020
Las próximas páginas contienen lo más destacado de la especial programación que tendrá este año
MADO Madrid Orgullo. Un año más –con el pregón virtual del 28 de junio como punto de partida–,
cientos de miles de personas gritarán libertad y tolerancia a los cuatro vientos... desde casa.
TEXTOS REDACCIÓN

E

ste es un año muy especial, único, histórico. La pandemia del
coronavirus nos ha obligado a replantearnos la vida y
reorganizarla, desde una nueva perspectiva, en todos los
sentidos. Por supuesto, el Orgullo LGTBIQ+ también se ha visto
afectado, y este 2020 lo vamos a vivir de una manera muy especial,
inédita y, sin duda, inolvidable.

No podemos salir a las calles a mostrar nuestro Orgullo, el
coronavirus lo impide, y en todo el mundo ha habido que buscar nuevas
fórmulas para seguir visibilizándonos y celebrando un momento tan
especial del año para la comunidad LGTBIQ+. Este año, el Orgullo lo
vivimos desde casa, y por eso todas las actividades y celebraciones se
han planteado de manera que podamos disfrutarlas online. Incluida la
manifestación que organizan FELGTB y COGAM, que tendrá lugar el
sábado 4 de julio –al cierre de esta edición, desgraciadamente, no
conocíamos los detalles de cómo será–.
Por suerte, contamos con Internet como herramienta y aliada para
que este Orgullo lo podamos seguir online. Y son muchas las personas
que han querido unirse a la celebración para que los contenidos sean lo
más variados posibles, y para que celebración y reivindicación se unan,
un año más, y nos permitan visibilizarnos no solo en España, en todo el
mundo. Por una vez, todes podremos seguir lo que suceda en el Orgullo
LGTBIQ+ de Madrid a la vez desde www.madridorgullo.com.
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LOS
PREGONEROS
DE UN
ORGULLO ESPECIAL

“VENENO”

DIVERSIDAD EN ESTADO PURO
odos los años vemos a personas relevantes de la comunidad LGTBIQ+ y aliados
T
contribuir a que el momento en que se celebra el pregón se convierta en inolvidable. Porque la energía que desprende la plaza Pedro Zerolo de Madrid a la hora
de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones del Orgullo es única. Desgraciadamente, el coronavirus nos va a privar de ese momento este año, ya que no son
posibles las reuniones masivas en plena pandemia.
Este año, el pregón se grabará con antelación, para que a partir del día 28 de
junio todo el mundo pueda verlo en la web oficial de MADO Madrid Orgullo. Se ha
reunido a un grupo de personas que reflejan la diversidad de nuestra comunidad.
Estarán las protagonistas de la serie Veneno de Los Javis, Isabel Torres, Daniela de
Santiago, Jedet, Lola Rodríguez y Paca La Piraña. Representando al programa First
Dates estará su presentador, Carlos Sobera. También proclamarán su orgullo el waterpolista Víctor Gutiérrez y la actriz Itziar Castro, una de las protagonistas de la
nueva serie de HBO Por H o por B. Y por supuesto, no podía faltar la presentadora
habitual del pregón, La Plexy.

LOLA RODRÍGUEZ

PACA ‘LA PIRAÑA’

CARLOS SOBERA

ITZIAR CASTRO

VÍCTOR GUTIÉRREZ

LA PLEXY

CONCURSO
TALENTOS
MADRIDORGULLO.COM

TÚ PUEDES SER LA ESTRELLA
in duda, un gran aliciente para muchos artistas noveles es la posibilidad
S
de actuar en alguno de los escenarios habituales del Orgullo, repartidos
por el centro de Madrid. Este año, esos escenarios no van a estar situados
en localizaciones estratégicas de la capital, sino que estarán alojados en la
web oficial de MADO Madrid Orgullo. Y en ella se va a reservar un espacio
a jóvenes artistas que quieran aprovechar esta oportunidad para darse a conocer al gran público. No solo se anima a todos los artistas que lo deseen a
compartir una actuación o un videoclip, también se premiará su participación en estas plazas virtuales. Porque las actuaciones que más visualizaciones tengan en este Orgullo online en cada escenario, actuarán en la edición
2021 de MADO Madrid Orgullo, esta vez ‘en vivo’. Al cierre de esta edición,
nos confirmaron que ya había artistas inscritos, como K!ngdom y Daniel
Tejera [fotos]. Tenemos muchas ganas de conocer todos los nombres que
van a participar, y de saber quién se llevará de este Orgullo un puesto asegurado en el programa del año que viene.

CONCURSO
DE BALCONES
@MADORGULLO

PRESUME DE COLORES EN TU BARRIO
ste año no podemos tener conciertos en las principales plazas de Madrid, ni formar parte de grandes
E
concentraciones. Para respetar las medidas sanitarias, este Orgullo histórico debe prescindir de estas
actividades que tanto nos gustan para optar por la celebración en casa, pero nuestras ganas de fiesta y
nuestra creatividad están más vivas que nunca. Es por esto que MADO Madrid Orgullo, siempre buscando la manera de sacar adelante la gran fiesta de la diversidad, ha propuesto un Concurso de Balcones
de lo más divertido. ¿Cómo participar? Muy fácil. Solo tienes que decorar los balcones de tu casa, o incluso los escaparates si los tuvieras, con los colores del arcoíris, con banderas, con luces... Cualquier idea
será bien recibida. Lo importante es convertir cada casa en una gran fiesta LGTBI y llenar las calles de
color, luz y diversión. Una vez hayas dado los últimos retoques a tu balcón, sube una foto o un vídeo a
Instagram con el hashtag #OrgullodeBalcones y menciona a @madorgullo. Si ganas, no solo serás la envidia de todas las casas de Madrid, sino que podrás ganas un viaje para dos personas de un fin de semana
a Torremolinos o Maspalomas con vuelo incluido y estancia en el hotel Ritual. No sabemos a qué esperas
para convertir tu balcón en el mejor escenario LGTBI de la capital.
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‘VENENO
FOREVER’
PERSONAJE
DE LEYENDA

EL AÑO DE CRISTINA
EN ESENCIA

an pasado casi cuatro años desde
H
que La Veneno nos dejó, y la seguimos sintiendo muy cerca. Hace
unos meses, Los Javis estrenaron el
primer episodio de Veneno, la esperada serie que repasa los orígenes de
este icono LGTBI. Un capítulo que
conquistó a crítica y público. De
hecho, sus protagonistas Daniela Santiago, Isabel Torres, Lola Rodríguez y
Paca La Piraña serán unas de las pregoneras del MADO Madrid Orgullo
2020. Mientras esperamos que se estrene la temporada completa de la
serie, podemos disfrutar de la muestra organizada por Transexualia Veneno Forever, que expone en Casa de
Vacas de Madrid, hasta el 8 de julio,
las últimas fotos de Cristina La Veneno, realizadas por Matías Uris.

PEDRO SERRANO

COMPARTE TU EXPERIENCIA
uestro coach LGTBI por excelenN
cia, Pedro Serrano, que durante
todo el confinamiento nos ha estado
ayudando a sobrellevar la cuarentena
en su web, tiene un plan imprescindible para este Orgullo. Se trata de En
Esencia, un espacio –al que podrás
acceder en la web de MADO Madrid
Orgullo (madridorgullo.com)– en el
que se reunirá, a través de Zoom, con
invitados como Tomás Alía, Rafael
Amargo, Carla Antonelli o Boris Izaguirre, entre otros. Todos ellos pondrán en común y compartirán contigo
cómo han pasado la cuarentena y cuáles son los valores de esta nueva normalidad. Un encuentro en el que
plasmarán sus diferentes puntos de
vista y maneras de vivir y sentir este
momento tan especial.

FUNDACIÓN
PEDRO ZEROLO
ENCUENTROS
POR LA LIBERTAD

EXPOSICIÓN
SHANGAY

EL LEGADO DE UN REFERENTE
n el quinto aniversario de la
muerte del abogado canario, la
Fundación Pedro Zerolo ha organizado una serie de encuentros y conferencias internacionales. Citas que,
además de servir como homenaje al
político y activista LGTBI al que debemos muchos de nuestros derechos en
la actualidad, como el matrimonio
igualitario, serán un escaparate para
dar visibilidad al colectivo y continuar
luchando por las libertades y los derechos LGTBI. Del 25 de junio al 2 de
julio tendrán lugar estas reuniones,
en un año en el que, además, se cumplen quince desde la instauración del
matrimonio igualitario en España.
Podrán verse, al menos la mayoría de
ellas, en las redes sociales de la Fundación Pedro Zerolo y también en las
del Ministerio de Igualdad. [Ilustración: Iván Soldo]

HISTORIA LGTBI
DE ESPAÑA

E

PORTADAS CON MUCHO ORGULLO
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más de 27 años de vida, en
Tras
Shangay podemos presumir de

acumular más de mil portadas entre
todas nuestras cabeceras, muy diferentes entre sí. Por ellas han pasado
(y posado) muchas de las personas,
nacionales e internacionales, que han
puesto su granito de arena en la lucha
por los derechos y libertades LGTBI.
Algunas de las portadas más icónicas
–nos ha costado mucho elegir entre
todas– serán expuestas en la sede de
la Vicepresidencia de la Comunidad
de Madrid (Plaza de Pontejos, 3) durante el Orgullo de Madrid. Una oportunidad única para repasar junto a
nosotros la historia de este largo camino hacia la igualdad.

¡HOLA DE
NUEVO!

26
DE JUNIO
EN TODAS LAS
PLATAFORMAS

HIMNO MADO 2020

s curioso cómo, en estos días en los que debemos respeE
tar las distancias y los protocolos sanitarios, sentimos
aún más fuerte el apoyo y el cariño de la gente. Si algo
hemos aprendido durante los meses de confinamiento es
que la suma de todos y todas puede generar cosas muy bonitas, y necesarias, como cada uno de los detalles que han
hecho posible la celebración del Orgullo LGTBI 2020. Una
fiesta histórica que, a pesar de vivirse desde casa, cuenta con
un himno nacido para hacer bailar a todas las personas que
quieran celebrar la diversidad y defender los derechos y libertades del colectivo. Ahora más que nunca es primordial
pensar en positivo para llenar la vida de color. Como por
obra del destino, existía un tema que lanzaba este mensaje
tal y como lo necesitamos hoy. Una canción de hace siete
años que, además, conocíamos en la voz de una de las divas
LGTBI de nuestra música: Alaska. Se trata de Piensa en positivo, el tema que Fangoria publicó en su álbum Cuatricomía (2013), y que estos días renace en una nueva versión
que se ha grabado gracias a varios artistas, nacionales e internacionales, que han querido poner su granito de arena en
esta causa. AEGAL (Asociación de Empresas y Profesionales
LGTBI de Madrid y su Comunidad) ha creado este himno del
MADO Madrid Orgullo 2020 en el que escuchamos un coro
de voces de lo más heterogéneas. En él encontramos a artistas como Agoney, Aleks Syntek, Buika, Delaporte, Fran
Perea, Jaime Summers, Jorge Megó, Kika Lorace, La Prohibida, Miguel Lara, Molina Molina, Paco Clavel, Rafa Sánchez, Ricky Merino, Sara Pérez, Siloé, The Porto Sisters,
Varry Brava y Vega. No termina ahí la lista de nombres, porque el productor de esta adictiva canción es Juan Sueiro,
quien trabaja habitualmente con los propios autores del
himno, Fangoria, y grupos como Nancys Rubias o La Casa
Azul; cuyo cantante, Guille Milkyway, curiosamente, produjo la versión original de Piensa en positivo. Ellos y ellas
han sumado fuerzas para lanzar un mensaje de ánimo y positividad con lo que mejor saben hacer: música.

KIKA LORACE

AGONEY
DELAPORTE
LA PROHIBIDA

FRAN PEREA
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Piensa en
positivo
CELEBRA EL ORGULLO
EN CASA CON PROTOS.
RICKY MERINO

BUIKA

VEGA

PACO CLAVEL

www.bodegasprotos.com

27
DE JUNIO
GLOBALPRIDE2020.ORG

GLOBAL PRIDE
ADAM LAMBERT

n Orgullo Global. Este año es todo es diferente. No hace
U
falta recordar los motivos. El hecho de que sea online permite que la difusión tenga un alcance ilimitado. Eso, y mucho

LAVERNE COX

CONCHITA WURST

OLIVIA NEWTON-JOHN

más, es Global Pride: “Hace cincuenta años, las organizaciones
de base se unieron para planificar el primer Día de la Liberación Gay que cambió el mundo. La producción de Global Pride
se ha planeado de la misma manera, pero con un giro tecnológico del siglo XXI”, aseguran sus organizadores.
El MADO Madrid Orgullo va a estar presente nada más
y nada menos que con un mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España e impulsor, hace
justo ahora quince años, de la Ley de Matrimonio Igualitario
que puso a nuestro país como ejemplo mundial a seguir. Pero
Zapatero no será el único mandatario de primer nivel que participe en este Orgullo global. El WorldPride 2021 será en Copenhague, y la mismísima Mary Donaldson, princesa heredera
de Dinamarca, también participa en Global Pride, ya que
ejerce de madrina del evento que convertirá a su ciudad en capital mundial LGTBI el año que viene.

JUSTIN TRUDEAU

RUTH LORENZO

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el primer
ministro irlandés, Leo Varadkar; el exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, son solo algunos de los ‘cabeza de cartel’ de muchas ponencias, charlas o mensajes que podrás ver
online en este histórico evento sin fronteras. Como no podía
ser de otra manera, los organizadores han colaborado de una
manera especial con los fundadores del movimiento Black
Lives Matter en un momento tan importante como el que estamos viviendo.
Pero, además, Global Pride es un eventazo musical –con
actuaciones, discursos y mensajes de apoyo durante 24 horas–
presentado por Todrick Hall en su canal de YouTube el día 27.
Todo el contenido ha sido coordinado por las organizaciones
de los Orgullos de todo el mundo. Por el Orgullo de Madrid
hay una actuación de Ruth Lorenzo, así como un vídeo promocional del que, para muchos, es el mejor Orgullo del
mundo. Olivia Newton-John, Adam Lambert, Village People,
Laverne Cox, Pabblo Vittar o Conchita Wurst son otras de las
estrellas que estarán... Como para perdérselo.

JOSÉ LUIS R. ZAPATERO

{ PUEDES SEGUIRLO EN
GLOBALPRIDE2020.ORG }
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Walt Kuhn, Chico con chistera, 1948 (detalle). Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
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RUTH LORENZO

primera canción que viera la luz de su nuevo proyecto fuera,
precisamente, una en la que se enfrenta a sus miedos abiertamente, y el resultado es un tema en donde se muestra fuerte y
vulnerable a la vez. Una canción que sonará en el Global Pride,
el evento online que reúne a los Prides del mundo el 27 de
junio.
SHANGAY: ¿Te inspiró Miedo un hecho concreto?
RUTH LORENZO: Sí. Tuve una conversación con alguien
a quien aprecio mucho, y me dijo: “Tu música y tú tenéis la
batalla perdida. Dedicarte a esto de la manera que lo haces
es ir la guerra sabiendo que vas a caer”. No me lo dijo a
malas pero, lógicamente, la frustración estaba ahí. Empecé a
sentir pánico, y le dije a mi repre que no iba a hacer este
disco, que ni podía ni quería. “¡Tú eres tonta!”, fue lo primero que respondió [risas]. Esa noche me costó dormir, y
cuando me levanté, me hice un café, me senté al piano y
salió Miedo.
S: Muchas personas LGTBI que tengan miedo a salir
del armario también se sentirán identificadas con lo
que cantas...
R.L: Una franja de luz me ilumina la cara en la portada del
single y en el videoclip; simboliza que estoy saliendo del encierro de mi mente, abro la puerta de un armario y empiezo

“

a ver lo que hay en el exterior. Todos tenemos
miedo, por unas razones u otras, a mostrarnos como somos; ese miedo psicológico es tan
pequeño como inmenso.
S: En el Orgullo 2020 no salimos a la
calle, pero hay que reivindicar...
R.L: Por supuesto. El Orgullo se tiene que
vivir desde dentro hacia afuera, aunque sea
en un balcón o haciendo una celebración en
casa. Mi compromiso con el Orgullo no es
postureo; la igualdad es primordial para el
crecimiento de la humanidad y que podamos
reescribir la Historia. El Orgullo me encanta
porque es una manifestación pacífica de gente
que quiere ser como es, en libertad.
S: Este año, uno de los eventos más especiales que
se celebran es el Global Pride, y tú eres la madrina
de la representación española...
R.L: ¡Qué ilusión! He grabado una actuación en mi casa
muy bonita para la ocasión. Me encantan estos movimientos
que se generan, y formar parte de él es increíble. ¿Cómo no
voy a sentir orgullo yo también?
S: ¿Qué mensaje quieres compartir este año?
R.L: Que no tengáis miedo. Y mostréis todo vuestro color y
vuestro amor, todo lo que sois. Porque esta celebración ilumina el mundo.

“

uth Lorenzo arranca nueva etapa con Miedo, el primer
R
single del que será su tercer álbum en 2021, Crisálida.
Ruth, madrina española del Global Pride, ha querido que la

ESTE ORGULLO, NO
TENGÁIS MIEDO
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—
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TOSCA . . .
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de reencontrarte con la mejor ópera
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22
DE JULIO
HBO ESPAÑA

“POR H O POR B”
oco se imaginarían la directora Manuela Burló Moreno
P
(Cómo sobrevivir a una despedida) y las actrices Marta
Martín y Saida Benzal, allá por 2013, que el corto que estrenaron ese mismo año–que fue nominado al Goya y ha sido objeto de estudio en cursos de cine y comunicación– acabaría
convirtiéndose en serie siete años después.
Hablamos de Pipas, un proyecto rodado con pocos recursos que se extendió gracias a su excelente guion, a sus interpretaciones y al boca oreja de todos aquellos y aquellas que
apreciaron que estaban ante uno de los mejores gags del año.
Una repercusión que ha llegado hasta nuestros días, cuando
sus responsables están a punto de saltar a HBO España.
El 22 de julio se estrena Por H o por B, una comedia que
nos devuelve al trío formado por Burló Moreno, Martín y Benzal, y que nos cuenta las vivencias de las protagonistas de
Pipas, Hache y Belén, dos amigas de Parla que se mudan al
barrio más cool del centro de Madrid, Malasaña. El choque
cultural entre estos dos mundos dará lugar a una sucesión de
catástrofes que despertarán las carcajadas de todos y todas las
que se enganchen a este proyecto de HBO producido por Globomedia y Lacoproductora.
A la pareja protagonista se unirán en este viaje varios rostros conocidos de la ficción nacional como Brays Efe,
Itziar Castro, Javier Bódalo y Fernando Albizu, entre otros.
Todos ellos desfilarán por los diez episodios de media hora
que conforman esta nueva serie que, en palabras de su directora, “muestra la realidad de ese envoltorio que todos nos ponemos para intentar pertenecer a algo, aunque luego nos
demos cuenta de que lo verdaderamente importante es ser
uno mismo”. Un desternillante canto a la amistad sin fisuras
que se mueve entre la búsqueda de la identidad y el postureo
más descarado.

⌃
En este viaje de Parla
al postureo de
Malasaña, Por H o por
B hará una parada en
Chueca. Y es que la
actriz Itziar Castro
representará a todo
el equipo de esta
primera comedia de
HBO España en el
pregón del MADO
Madrid Orgullo 2020,
que se podrá ver
online en la web del
Orgullo
(madridorgullo.com).
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28
DE JUNIO
PREGÓN

CARLOS SOBERA

orientación sexual e identidad de género ha convertido el programa en un auténtico crisol de diversidad, que permite ver a
todo tipo de personas acudir en búsqueda del amor, y a reafirmarse, con total naturalidad. Es la razón por la que First Dates
es reconocido por su labor en la edición 2020 del Orgullo de
Madrid, y por la que Carlos Sobera, en representación de todo
el equipo, participará como pregonero junto a otras muchas personas, igualmente diversas.
SHANGAY: ¿Fuiste consciente desde el
principio de que First Dates podía realizar una labor potente de normalización?
CARLOS SOBERA: Desde el primer día,
todo el equipo tuvo la sensación de que iba a
ser así. Porque el programa quería abrirse a
todo tipo de sexualidad, de pensamiento...
Ha sido un soplo de aire fresco por la naturalidad con que tratamos todo.
S: ¿Hasta qué punto procuráis
que el programa refleje fielmente a las personas que lo
protagonizan?
C.S: Como pasan situaciones tan
chocantes en ocasiones, la gente
me pregunta si todo lo que se ve
es verdad. Y todo lo que sucede es
real, eso es lo mejor de este programa. Se buscan personas maravillosas en cualquier rincón del país
para que se acerquen al restaurante y se
expresen tal y como son.
S: ¿Te han llamado la atención cosas concretas dentro de toda esa diversidad que
se retrata en el programa?
C.S: Vemos a personas con todo tipo de orientaciones sexuales, géneros, gustos y realidades
amorosas. Y no es lo mismo conocer todas esas
posibilidades que vivirlas a través de sus protagonistas. Lo que yo he ido interiorizando es
la tremenda naturalidad y la inmensa felicidad con que la gente que pasa por el programa vive su orientación sexual, su
identidad de género y su manera de amar.
Es una lección de vida diaria.
S: En el pregón del Orgullo va a
estar reflejada toda esa diversidad
afectivo-sexual...
C.S: No puedo estar más agradecido, para
mí es un honor estar representando a First
Dates como pregonero. Porque el programa,
de manera consciente –y no por una actitud pretenciosa, me gustaría dejarlo claro– debía dar cabida a todo el mundo que busca el amor. Ante él,
todos somos iguales, y nos gusta pensar que a través de las citas de First Dates mucha gente puede
llegar a comprender la diversidad. Hay que compartirla y disfrutarla.

“

“

a entrado en su quinto año al frente de First Dates, un daH
ting show absolutamente consolidado en la parrilla de
Cuatro. Su apuesta por visibilizar y normalizar cualquier

A TRAVÉS DE “FIRST
DATES” MUCHA GENTE
COMPRENDE LA DIVERSIDAD
S: ¿Te han tirado los trastos hombres gais o bisexuales que han pasado
por allí?
C.S: Bueno, partimos de que
tengo una gran desventaja, y
es que tengo a Matías [Roure]
al lado [risas]. Me habrán tirado los trastos cuatro hombres
en todo este tiempo; voy a uno
por año, o sea, nada. Y mujeres,
igual, quizá se me hayan insinuado tres o cuatro. A muchas
personas les hace ilusión saludarme porque me conocen de toda
la vida de la televisión, pero en
cuanto ven a Matías me aparto
[risas].
S: ¿Qué mensaje quieres transmitir en este Orgullo?
C.S: Que la gente siga disfrutando
de su sexualidad y su amor de la manera más generosa y altruista posible. Sin miedo a compartir. Porque
con todo esto del coronavirus estamos constreñidos, como inhabilitados para abrazarnos, besarnos,
tocarnos... Debemos ser prudentes,
pero que se note que nuestra energía amorosa y sexual nos traspasa;
tendamos a vivir este Orgullo con
la mayor normalidad posible
siendo nosotros mismos.
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15
ANIVERSARIO
UNA LEY HISTÓRICA

MATRIMONIO IGUALITARIO

⌃

ace 15 años que en España existe el matrimonio igualitaH
rio. Concretamente, fue el 3 de julio de 2005 el día que se
legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo gracias

Hace cinco años
que despedimos
a Pedro Zerolo,
político y
activista LGTBI
que luchó por la
aprobación del
matrimonio
igualitario en
nuestro país. En
ese mismo año,
2005, fue de los
primeros en
casarse con su
marido, Jesús
Santos.

a la labor, entre otros, del añorado Pedro Zerolo y del entonces
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una aprobación que
fue todo un hito y convirtió a España en el tercer país –por detrás de Holanda y Bélgica– en reconocer el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Pero el primero
en otorgarles los mismos derechos que a las parejas formadas
por un hombre y una mujer. Por eso fuimos un referente.
Desde entonces se han celebrado numerosas bodas
LGTBI dentro de nuestras fronteras. Sería imposible recogerlas todas, pero han sido muchos los que, además de compartir
este día tan especial con sus seres queridos, quisieron que, de
alguna manera, Shangay formara parte de su unión.
En nuestra web hemos recogido enlaces LGTBI de todo
tipo. Desde una solemne fiesta en la Embajada de Italia –la de
los creadores de Mr. Gay Pride España, Juan Martín Boll y
Nano García Gil, a la que acudieron numerosas celebrities–
hasta una preciosa boda al atardecer en plena Gran Vía madrileña, la de Iván Martínez, uno de los fundadores de la
LGTBIPOL, y el arquitecto y chef venezolano Ronald Bravo.
No son los únicos rostros conocidos que hicieron pública
su unión en nuestra revista. La castiza Plaza Mayor de Madrid
albergó el “sí, quiero” de Alberto Rodríguez y Gonzalo Izquierdo, creadores de la editorial LGTBI Dos Bigotes. Que pusieron un toque de lo más original al conseguir que todos sus
invitados bailaran junto a ellos el mítico tema Time Warp del
musical de culto The Rocky Horror Picture Show.
Hemos publicado bodas junto al mar, tematizadas, otras
más sencillas… Hasta hemos sido testigos de la boda de dos
superhéroes. Y es que si todos hemos pensado alguna vez que
entre Superman y Batman había mucha química, una de las
parejas dio fe de ello. En el baile de apertura, los recién casados Regis y Tato sorprendieron a los asistentes luciendo los
trajes de estos dos personajes de cómic.
Y aunque este año nos toque festejarlas con mascarilla,
lo importante es que podemos reivindicar el derecho a ser
quienes somos, a querer con libertad. Nos encanta plasmar
todas estas historias de amor en nuestras páginas.
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[ CINE ]
VOLVEMOS AL CINE

EL VALOR NO ENTIENDE
DE GÉNEROS
Por fin llega a los cines la versión en acción real de uno de las clásicos
más populares del renacimiento de Disney, Mulán. Una emotiva
historia llena de aventuras que nos traslada a la antigua China, donde
una joven se empodera para demostrar que la valentía y el valor no
entienden de géneros.
TEXTO DAVID BOSCO

A

ntes de la crisis del coronavirus, muchos y muchas esperábamos impacientes el estreno en cines de la versión en acción
real de uno de los últimos clásicos animados de Disney, Mulán.
Un lanzamiento que se ha visto inevitablemente pospuesto durante
los meses del confinamiento... hasta ahora. Poco a poco volvemos a la
normalidad y recuperamos nuestro hábitos de siempre. ¿Quién no
echa de menos acomodarse en una sala de cine y disfrutar a oscuras
de las películas en pantalla grande? Por fin podemos volver al cine, y
qué mejor manera de hacerlo que con el estreno de Mulán.
La compañía decidió sumar la historia de la joven guerrera –que
se estrenó en 1998– a la lista de sus nuevas revisiones en carne y
hueso de sus cintas de animación. Así, tras el éxito de El libro de la
selva, El Rey León o Aladdin, Disney nos invita ahora a un viaje a la
época de la dinastía Han, en China. Allí, la joven y hermosa Mulán, hija
de un respetable veterano de guerra, se hace pasar por hombre para
sustituir a su anciano padre en el frente. Es así como marcha a la guerra, donde luchará junto al ejército imperial contra la amenaza de los
invasores del norte. Enemigos que cuentan entre sus filas con una
bruja que no se lo va a poner nada fácil a Mulán ni a sus compañeros.
La joven librará una batalla contra los enemigos de su nación, conseguirá derrotar prejuicios, demostrar el valor de las mujeres y el
amor que siente por su familia. ¡Nos vemos en el cine!
{ MULÁN SE ESTRENA PRÓXIMAMENTE EN CINES }
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[ T E AT R O ]

THE HOLE
UN VIAJE A LOS ORÍGENES
DEL AGUJERO MÁS TRANSGRESOR
Nueve años después de su estreno, y tras haber
cautivado a más de dos millones y medio de personas,
regresa el original The Hole. Un viaje fascinante, sensual
y adictivo que, para adaptarse a los días que corren, se
ha trasladado a un gran escenario al aire libre.
TEXTO DANIEL RÓDENAS

UNA VUELTA
FRENÉTICA
Durante los 120
minutos que
dura The Hole,
veremos artistas
nacionales e
internacionales,
sugerentes
stripteases y
números
circenses. Y
seremos
testigos de una
gran historia de
amor.

T

he show must go on. Este lema que lanzó al
mundo Queen en 1991 se ha convertido en
un principio básico en el mundo del espectáculo. No importa las barreras que se interpongan
en el camino, el show siempre debe continuar. Precisamente por eso, The Hole regresa el 10 de julio
a las tablas. Y lo hace reinventándose como solo
ellos saben hacerlo, saltando a un escenario al aire
libre instalado en Puerta del Ángel de Madrid.
Bajo el lema #saliendodelagujero, este show
que nació hace nueve años gracias a la colaboración entre LETSGO, Yllana y Paco León, renace para
ofrecer un viaje escénico único donde se combinan
circo, burlesque, teatro, cabaret, música y mucho
humor… Todo ello con un tono divertido, canalla,
provocador y muy, muy sensual. Testigos de ello
serán las 800 personas que podrán disfrutar del
regreso de este espectáculo de martes a domingo,
del 10 de julio al 6 de septiembre.
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Una vez el público se haya sentado en sus butacas, todas ellas distribuidas cumpliendo con la
distancia de seguridad, el irreverente maestro de
ceremonias –papel en el que se alternarán Álex
O’Dogherty, Cristina Medina y Manu Badenes– invitará a los espectadores a la fiesta que ha organizado en su mansión. Allí serán atendidos por el
ama de llaves, los mayordomos y el resto del servicio. Entre todos ellos encontramos artistas que
llevan años formando parte de la familia de The
Hole, como Vinila von Bismark, Tamia Deniz, Bruno
Gullo, Carlos Valledor, Óscar Albert, Edgar López,
Arantxa Fernández, Leticia Lage, Nacho Sánchez
(Pony Loco), Julio Bellido, Ricardo y Alejandro
Rossi, Omar y Giovanni Marton, o Alex Michael, que
participa por primera vez.
Tras amenizar la cuarentena con el proyecto
#saldremosdelagujero que llevaron a cabo a través
de Instagram, los artistas de este gran espectáculo
que han visto ya más de dos millones y medio de
personas lo tienen todo preparado para recibirnos
en este espacio abierto que han convertido en un
auténtico club, ideal para disfrutar del show mientras picas algo o te tomas una copa.
{ THE HOLE SE REPRESENTA DEL 10 DE JULIO
AL 6 DE SEPTIEMBRE EN PUERTA DEL ÁNGEL.
MÁS INFORMACIÓN EN THEHOLESHOW.COM }
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[ T E AT R O ]

A FAVOR DEL
TEATRO LGTBIQ
Hay que aplaudir toda iniciativa que contribuya a una mayor
visibilidad del colectivo. La Fundación SGAE convoca un año
más el Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez para
textos teatrales de temática LGTBIQ+. Porque la ficción también
es una poderosa arma para mostrarnos.
TEXTO IVÁN SALCEDO

C

on el propósito de impulsar y apoyar la creación de nuevos textos
dramáticos que contribuyan al enriquecimiento del panorama
teatral, la Fundación SGAE convoca diversos premios anuales
para autores de teatro. El Certamen Internacional
Leopoldo Alas Mínguez, que organiza junto a la
Asociación Cultural Visible, busca estimular y normalizar la presencia del colectivo LGTBIQ+ en la
creación teatral contemporánea en lengua española. Este premio –que celebra ya su decimocuarta
edición– rinde homenaje a uno de los intelectuales
más comprometidos con la causa del activismo y
la cultura LGTBIQ+, el escritor y periodista riojano
Leopoldo Alas Mínguez, fallecido en Madrid en
2008. Se trata, además, del único certamen en su
género que se celebra en todo el mundo. Este premio establece una dotación económica para el
autor de la obra ganadora de 4.000 euros, la inclusión de la obra en el Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas y su publicación en la serie editorial
Premios Leopoldo Alas Mínguez que edita la Fundación SGAE. Hasta el momento, se han recono⌃
cido textos de, entre otros autores, Marcos Gisbert
La imagen de la
(La armonía de las esferas, 2019), Paco Gámez (El
proyección
suelo que sostiene a Hande, 2017); Sergio Martínez
corresponde a
Vila (El océano contra las rocas, 2016); Itziar Pasla lectura
dramatizada de
cual (Eudy, 2013); Alberto Conejero (Cliff, 2010),
El suelo que
Carmen Losa (Levante, 2008) o Mariano Moro (De
sostiene a
hombre a hombre, 2007). Todos ellos han abandeHande,
rado la defensa de los derechos LGTBIQ+ desde los
celebrado en la
escenarios. Gracias a sus historias, el foco se ha
Sala Berlanga
dentro del ciclo
puesto en vivencias y reivindicaciones del colecSGAE de
tivo, y los teatros donde se representan se convierlecturas
ten en un espacio en el que dar valor a voces e
dramatizadas.
historias en ocasiones olvidadas o discriminadas.
© Luis Camacho
{ + INFO EN FUNDACIONSGAE.ORG }

/ Fundación
SGAE

FESTIVAL

EL GREC SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS
El emblemático festival arranca el 30 de junio en Barcelona, y contará con un total de 80 espectáculos. “Más allá” es su lema de este año, y será una edición histórica, porque el mundo ha cambiado, y
la manera de disfrutar el Grec, también. Será un Grec popular, con entradas a precios reducidos para
todos sus espectáculos. La inauguración, en el anfiteatro griego de Montjuïc, contará con representantes del personal sanitario que ha participado tan activamente en la gestión de la crisis como invitados. A tocar!, un espectáculo dedicado a los momentos que acabamos de vivir con la explosión de la
pandemia, de la compañía de circo Baró d’Evel, abrirá este ciclo estival. Una edición en la que destacan algunos de nuestros nombres más internacionales como Angélica Liddell, que presenta La letra
escarlata [foto], y La Veronal, que representará Sonoma. También habrá música, y muy variada, con
nombres que van de Omara Portuondo a Mayte Martín. + INFO: WWW.BARCELONA.CAT/GREC
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[ TELEVISIÓN ]

L

EL ORGULLO
DE SER
“VENENO”

a biografía escrita por Valetrans. Lo más auténtico que sale a
ria Vegas sobre Cristina
la luz desde el arranque es la proOrtiz, La Veneno, ha serfunda admiración y cariño que
vido de base para una serie que
sienten Los Javis por su protagono solo repasa la vida de la popunista, y resulta imposible no delar mujer trans fallecida en nojarse atrapar por el magnetismo
viembre de 2016, sino que
que desprenden Daniela Santiago,
Veneno era un proyecto soñado por Los Javis que ha
incorpora también las vivencias
la actriz que la interpreta en su
llegado más pronto de lo que cabía esperar; eso sí,
de la propia Vegas (interpretada
momento de gloria popular, Isabel
dosificado debido a la situación que vivimos, y que obligó a
por Lola Rodríguez). A juzgar por
Torres –en su madurez– y Jedet
paralizar la grabación unos meses. Con un primer capítulo
los dos primeros capítulos de Ve
–en su juventud–. Otra de las claya emitido y el segundo a punto, podemos confirmar que es
neno, las historias paralelas de
ves que llaman la atención de esta
uno de los grandes acontecimientos de nuestra
ambas sirven para mostrar dos
serie es cómo han decidido utilihistorias muy diferentes de mujezar la ficción como vía de redentelevisión reciente.
res transexuales, que el azar o el
ción para todas las mujeres trans
TEXTO A.G.C.
destino unieron en la vida real. Ni
que la protagonizan. Si en el prien sus mejores sueños pudo
mer capítulo Los Javis logran que
haber imaginado la frágil –aunnos hechice el personaje, en el seque siempre divertida– Cristina
gundo, en el que cuentan su niñez
que sus memorias tendrían la trascendencia que están tey preadolescencia, emocionan por la manera en que reflejan
niendo desde que vieron la luz. Y probablemente jamás
la homofobia y el odio que tantas personas LGTBI han vipudo imaginar la trascendencia que su historia ha tenido
vido de una manera muy parecida creciendo. Es evidente
para la comunidad LGTBI. La Veneno se ha convertido en
que es una serie para ver siempre con un pañuelo cerca.
un referente de visibilidad y lucha, no solo en la comunidad
{ VENENO SE EMITE EN ATRESPLAYER PREMIUM }

COSMO

EL VERANO YA LLEGÓ
COSMO apuesta este verano por series que van a hacer las delicias de los amantes del
género policíaco. Y ofrece múltiples opciones para disfrutar de la intriga y la crónica
negra, grandes protagonistas de su programación en el mes de julio. El domingo 12 a las
21’30h regresa un clásico de su programación de verano, Crimen en el paraíso, a la que
seguirá el estreno de la ficción más longeva y con más audiencia en Alemania, En el
lugar del crimen; juntas dan forma a un nuevo contenedor que COSMO denomina Domingos en rojo. Se estrena también otro drama policial, Bright Minds (jueves 2 de julio,
23h), protagonizado por una pareja femenina muy atípica, a la que dan vida Sara Mortensen y Lola Dewaere. Es una coproducción franco-belga, en la que dos mujeres policías forman un gran equipo en la lucha contra el crimen. Va a ser, sin duda, un verano
lleno de emoción y de misterios por resolver. + INFO: COSMOPOLITANTV.ES
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[ MÚSICA ]

“

“

HINDS:

LAS NUEVAS
GENERACIONES VIVIRÁN
EN MAYOR IGUALDAD

El tercer álbum de Hinds tenía que haber visto la luz en
marzo, pero la pandemia les llevó a tomar la decisión de
retrasarlo. Ahora ya es una realidad The Prettiest Curse,
su disco más abiertamente pop, que resulta perfecto
para animarnos el verano.
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

C

arlotta Cosials, que lidera la banda junto a Ana Perrote,
habla del disco con la naturalidad que la(s) caracteriza,
y que representa muy bien lo que han plasmado en The
Prettiest Curse. “Gracias a Jen [Jennifer Decilveo], la productora,
tiene mucha espontaneidad. Siempre tenía un micro abierto,
y es muy agradecido que se note vida tras las canciones. El
disco iba a ser más pulido, porque queríamos que sonara
mejor, con canciones más producidas, más instrumentos y
capas, pero también queríamos que conservase la esencia
de Hinds. Aunque sonemos mejor, seguimos haciendo lo que
nos da la gana”.
SHANGAY: El deseo de hacer un disco más completo, ¿nace
de la experiencia acumulada?
CARLOTTA COSIALS: Sí, de la ‘madurez’, sea la que sea [risas]. Y
porque lo otro ya lo has hecho y no te quieres repetir una y otra
vez. Nos apetecía investigar en el mundo de la producción. Y
dimos con el concepto perfecto para el álbum: queríamos hablar
de la cruda realidad, pero de un modo bello.

S: ¿Cómo ha evolucionado ese machismo que sufrís desde los
inicios de Hinds?
C.C: Soy optimista con los avances. Muchas personas estamos intentando que este tren funcione, pero es que es muy pesado. Es
verdad que hay mucha más visibilidad de la mujer, y se denuncian situaciones machistas con más libertad, pero no dejas de tropezarte con gente que se te acerca sintiéndose superiores a ti,
solo por el hecho de que eres tía. Por suerte, las nuevas generaciones que vienen van a tener muchos más referentes, y vivirán
en mayor igualdad. Pero aún falta.
S: Confesasteis en una entrevista con NME que antes le te
níais miedo al pop... ¿Por qué?
C.C: Porque en su momento lo asociaba mucho a la música que
suena en los charts. Pienso en pop y me vienen a la cabeza artistas que ni en su música ni en sus directos ni en sus fotos dejan
cabida para el error y la naturalidad. Y el rock lo veíamos como
todo lo contrario: libertad. No hay protocolos en el escenario, por
ejemplo, te puedes desahogar como quieras. Si hubiéramos
hecho pop desde el principio, quizá habría quedado postizo, o
habría dado pie a que se pensara que todo nos lo hacían otras
personas. Ahora que llevamos seis años y publicamos nuestro
tercer disco, sí.
S: ¿Qué os parece que este año el Orgullo lo tengamos que
celebrar desde casa?
C.C: Se hace un poco ortopédico, porque el objetivo del Orgullo
es la visibilización de la comunidad LGTBI en las calles, con alegría y con un mensaje, a mi parecer, de “todas bienvenidas”.
¡Habrá que vivirlo en pequeños núcleos! Siempre recordamos el
año que tocamos en Plaza de España, a reventar de gente, en una
atmósfera tan bonita y pudiendo usar el micro para defender la
igualdad... Estamos deseando volver a hacerlo.
{ THE PRETTIEST CURSE DE HINDS ESTÁ EDITADO POR
LUCKY NUMBER/SONIDO MUCHACHO. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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muy auténtica, que está muy pendiente de todo y
se preocupa por cada detalle. No es tan fácil encontrar productores así.
S: ¿Cómo combinas en tu vida tus raíces chile
nas con las estadounidenses?
P.M: Mi flow es de Nueva York, y mi sangre y mis
valores, chilenos. Mi lado sexy es de Chile, y el
bacán, de Nueva York.
S: Todavía no ha llegado mucha música urbana
a España desde Chile, con excepciones como
Gianluca. Sí conocemos mucha música pop,
como la de Javiera Mena. ¿Cuál es el estado de
esa escena ahora mismo allí?
P.M: Está muy bacán la escena urbana de Chile,
están saliendo muchos artistas talentosos. Chile
es un país que ama la música en general, y la urbana en concreto, basta con ver la fuerza del reguetón allí. Internacionalmente, se conoce a
Javiera Mena o Mon Laferte, pero a partir de ahora
se va a conocer fuera a muchos artistas urbanos.
Me gustan mucho Denise Rosenthal, Polimá WestCoast o Princesa Alba.
a artista chilena nacida en Estados Unidos
S: Celebramos el Orgullo LGTBI, y el año pa
Paloma Mami, que ha lanzado recientesado mostraste abiertamente tu apoyo a la co
mente Goteo, tenía que haber actuado en
munidad en tus redes. ¿Por qué te involucras
Madrid el pasado mayo –iba a ser su primera vez
abiertamente con nuestra visibilidad?
en nuestro país, se lamenta–. La
P.M: Porque todos somos humanos,
pandemia del coronavirus lo impiy me encanta todo lo que se ve como
dió, pero ella no se ha desanimado
‘diferente’, aunque no lo sea.
ante este parón forzado en su impaAprendí a maquillarme viendo a
rable carrera. Aprovecha para sadrag queens, honestamente. Así fue
carle partido a su estudio casero y
como comencé a conocer todo ese
seguir trabajando en el que será su
mundo, y ya empezaron mis maraprimer álbum, que publicará en
tones de RuPaul’s Drag Race [risas].
algún momento de este año –“esta
He aprendido muchísimo de todos
mos terminándolo”–, como nos
mis amigos que forman parte de la
confirma vía Zoom. Después de
comunidad LGTBI. Uno de los públiCon solo 20 años, se ha convertido en uno de los
haber grabado con C. Tangana,
cos más prendíos que he tenido
nombres más prometedores de la escena urbana global.
¿habrá más colaboraciones así en su
hasta ahora fue el que me vio en la
Con apenas un puñado de singles bajo el brazo (el
esperado álbum de debut? “No te lo
disco Lemon Lab, en Chile. ‘All
último, Goteo), despierta una expectación que, de
puedo decir”, y guiña un ojo.
queens, you feel me?’ [y chasquea
momento, no la deslumbra.
los dedos]. Antes de mi actuación
SHANGAY: En Goteo has trabajado
hubo un concurso de drags que me
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
con un productor español, El
imitaban, y yo hice de jurado. ¡Fue
Guincho, y en los créditos apa
buenísimo! Siempre voy a querer
rece Rosalía. ¿Cuál fue exactamente su contri
formar parte de ese mundo, todo el arte que veo
bución a la canción?
en la comunidad LGTBI es muy yo.
PALOMA MAMI: El Guincho tenía un par de cosas
{ LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
grabadas de la Rosalía que usó para la canción,
SHANGAY.COM }
por eso aparece como coautora. Fue estupendo
trabajar con El Guincho, porque es una persona

“

PALOMA MAMI:

“

L

EL ARTE QUE
VEO EN LA COMUNIDAD
LGTBI ES MUY YO
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INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
ANNIE

“AMERICAN CARS”
Lo que se ha hecho de rogar la
vuelta de la diva pop escandinava
de culto. Ha merecido la pena la década de espera, visto lo bien que
suena este primer single, producido
por The Sound of Arrows.

6
MARCOS FRENCH
“MÁ Q TÚ”

Atención al debut del argentino
Marcos French, una sensual historia
de atracción gay que suena al r’n’b
más clásico, con un toque de urban
tropical que la hace irresistible.

QUÉ SABE NADIE

S

í, Pablo Alborán ha salido del armario. Y, por favor,
que nadie me venga con “a buenas horas” o “¿quedaba al
guien que no lo supiera?”. Me provocan rechazo esos co
mentarios, porque nunca es tarde si la dicha es buena; y
sí, había gente que no sabía que Pablo es homosexual,
algo que él hizo público en un vídeo que, como sus discos,
destacaba por lo bien producido que está. Su declaración
transmitía la sensación de ser algo muy meditado, y en
absoluto hecha pública al azar en pleno mes del Orgullo
LGTBI. Nos ha enfrentado con un hecho clave: es evidente
que la industria del entretenimiento sigue poniendo tra
bas a la diversidad, tiene miedo a que sus grandes estre
llas puedan reportarles menos beneficios si son
abiertamente LGTBI. ¿A estas alturas? Ahí es donde está el
grave problema. Recordemos que grandes referentes de
nuestra comunidad también se tomaron su tiempo antes
de salir del armario: Ian McKellen lo hizo a los 49 años,
cuando fue consciente de las trabas que se ponían a las
personas LGTBI para vivir su sexualidad en libertad en el
Reino Unido. George Michael se vio forzado a salir del ar
mario porque el mundo quiso burlarse de él y avergon
zarle porque le gustara el cruising. Como él, Pablo
Alborán ha recurrido en muchas ocasiones a una estética
en su clips apoyada en la heteronormatividad. Si resulta
que a ambos les fascinaba la belleza femenina hasta el
punto de inspirarse en ella para sus clips, ¿qué problema
hay? Al final, lo que debe importar es el arte, ¿no? Aun
que, obviamente, si llegado un punto en sus vidas deciden
que es importante visibilizarse y tender un nuevo puente
hacia la normalización de nuestro colectivo, pues mejor
que mejor. Por cierto, que yo nunca he visto tenso a Pablo
Alborán cuando he coincidido con él en público en am
bientes LGTBI. Por ejemplo, cuando venía a Rick’s, el mí
tico club madrileño en donde fui DJ residente durante un
tiempo. Allí Pablo era uno más, y en absoluto se ocultaba.
Egoístamente, reconozco que ahora voy a esperar con una
anticipación inédita en mí su próximo disco. Como me su
cede con el próximo de Sam Smith, que ya ha demostrado
con varios singles muy interesantes lo bien que le ha sen
tado soltar lastre y mostrarse ante el público tal cual es.
Su música ha ganado en poderío, indudablemente. Estoy
deseando comprobar si con la de Pablo Alborán sucede lo
mismo.

1
VV.AA.

“PIENSA EN POSITIVO”
Una canción muy necesaria en estos
momentos, una versión de Fangoria
que es el gran himno del Orgullo, y
que se pega a la primera. Con un
montón de artistas de lo más orgullosos producidos por Juan Sueiro.

2

7
DELAPORTE Y
PUTOCHINOMARICÓN
“DE DÓNDE VIENES”

Qué gozada ver lo bien que se han
entendido en el estudio Delaporte y
Putochinomaricón, que firman un
bop en toda regla.

8

ARCA / ROSALÍA

KIM PETRAS

Lo mejor que ha sacado Rosalía en
estos meses, con su amiga Arca. Una
colaboración electrizante que nos
enseña cómo suena el perreo del futuro, con Arca haciendo guiños al
folclore tradicional venezolano.

No es la mejor canción de Kim Petras, pero es ideal para darle nuevas
oportunidades en verano, porque
gana fijo junto a una piscina o en la
playa. Y es que Kim se hace querer
siempre.

“KLK”

3

“MALIBÚ”

9

V. MONÉT & KHALID

MYUKO & KALENN

Qué bien suenan juntos Victoria
Monét y Khalid, acompañados por
SG Lewis a la producción. Fresquita
y bailable, es de esas canciones que
va a apetecer que nos acompañen
todo el verano.

Un debut de lo más sugerente, de
este prometedor combo formado
por el productor Myuko y el cantante Kalenn, que apuestan por un
pop electrónico poco habitual por
estos lares.

“EXPERIENCE”

4

“MATÁNDOME”

10

MÓNICA NARANJO

CAKES DA KILLA

Regresa la Naranjo más vibrante y
bailable, y eso hay que celebrarlo.
Una vez más, demuestra lo bien que
se le da versionar temas ajenos (en
este caso, de Kim Wilde) y hacerlos
suyos.

El rapero queer sorprende con un
trallazo que bebe del house clásico
y que nos recuerda que es una de
las voces LGTBI más potentes del
panorama urbano actual.

“¡HOY NO!”
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TEYANA
TAYLOR
“THE ALBUM”
(DEF JAM/UNIVERSAL)

Qué buena racha de álbumes de r’n’b llevamos, y
menudas demostraciones
de poderío las de Tinashe,
Kehlani o, ahora, Teyana
Taylor. Si hasta la fecha su
‘mentor’ Kanye West le
había puesto algunas zancadillas que no le habían
permitido brillar como debería, a la tercera va la
vencida. The Album es ambicioso, extenso y sorprendentemente
reposado. Un disco en el
que se abre en canal como
mujer, esposa y madre, y
deja de lado la hipersexualización que tanto
juego le dio en el pasado
–aquí desborda sensualidad en cortes como Killa–.
Y contar con reinas como
Erykah Badu, Missy Elliott
o Ms. Lauryn Hill como invitadas dice mucho de
cuáles son sus ambiciones.
A.G.C.

HNOS
MUNOZ
“NUEVO
ROMANCE”
(CLUB RUIDO)

Es, sin duda, uno de los álbumes nacionales más interesantes publicados en
lo que va de año. Su aproximación al alt-r’n’b y al
downtempo más intrigante da como resultado
un álbum en el que apetece sumergirse y dejarse
llevar. Su manera de sublimar el romanticismo es
muy personal: hay tantas
capas en sus canciones
que cada escucha te revela
nuevos detalles, y las susurrantes voces no siempre
permiten descubrir de primeras qué dicen sus letras,
ni falta que hace. Sensual y
excitante, Nuevo romance
es lo más parecido a uno
de esos polvos redondos
en que sexo y amor implosionan, y dan pie a un orgasmo inolvidable.
A.G.C.

LADY GAGA
“CHROMATICA”
(INTERSCOPE/UNIVERSAL)

Algo no termina de cuajar
en el esperado regreso de
Lady Gaga a la música de
baile. Da la impresión de
que su intención de materializar en él un universo
propio se ha perdido por
el camino. Ha hecho bien
en redimirse a través del
house y el eurodance que
arrasaba hace veinte años.
Pero, salvo excepciones,
no ha impreso un sello
personal a las canciones
de Chromatica. Cuando lo
logra, el disco sube enteros. Imagina que el álbum
hubiese contado con más
temas como Alice, Enigma
o Babylon. Imagina también que el dúo con Elton
John no hubiese visto la
luz. Pero la realidad es
otra, y aunque hay que celebrar la vuelta de la Gaga
petarda, también hay que
lamentar el escaso poso
que deja el conjunto.

ARCA
“KICK I”
(XL/EVERLASTING)

La exploración de los géneros a nivel personal
ha llevado a Arca a deconstruir, con enorme
precisión, los estilos que le sirven de base para
ese viaje fascinante que está realizando de cara
al público. KiCk i resulta un diario fascinante de
su manera de vivir y crear como persona/artista queer. Imposible separar una de otra, porque Alejandra/Arca son una, y su visión
artística refleja a la perfección su transición. Y
su manera de manipular a su antojo, pop, perreo y electrónica industrial en busca de sonidos y texturas que son inequívocamente de
Arca. Este es un disco tan breve como certero,
quizá el más sólido que ha publicado desde su
debut. Arranca con toda una declaración de intenciones, Nonbinary, y desde ese momento resulta imposible no quedar atrapado por sus
diferentes registros. Más intimistas y reflexivos
cuando aparece sola, más juguetona cuando se
mide con amigas como Rosalía, Shygirl o Björk.
Poliédrico, y moviéndose entre el activismo, la
fiesta y la emoción íntima, KiCk i es un triunfo.

A.G.C.

A.G.C.

PERFUME GENIUS
“SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY”
(AWAL/EVERLASTING)

Su viaje artístico ha sido fascinante. Y este quinto álbum es la cumbre de una
carrera en ascenso de un artista queer que, por fin, puede compartir su orgullo sin recurrir al tormento ni a la reafirmación (recordemos la magistral
Queen, que merece un puesto de honor en cualquiera de las playlists de himnos LGTBI, de las que tanto tiramos en estas fechas). Perfume Genius se ha
empoderado al máximo, y se nos presenta como un crooner clásico, capaz de
moverse con soltura entre los distintos géneros a los que se ha aproximado
en este álbum, con un carisma y un magnetismo que obligan a rendirse a sus
pies. Su manera de romper con los clichés que, tristemente, aún se utilizan en
ocasiones a la hora de juzgar la música de un creador queer es, simplemente,
mostrarse como él. Evocador en ocasiones (Whole Life), rotundo en otras
(Describe), juguetón cuando procede (Without You, On The Floor); confesional
por momentos (Jason), reivindicativo sin parecerlo en otros (Your Body Chan
ges Everything). Como John Grant, Perfume Genius logra esquivar cualquier
lugar común cuando se acerca, por ejemplo, al tecno-pop. Unas veces rockero
desafiante, otras crooner aparentemente clásico, Perfume Genius desafía
cualquier etiqueta, y el descoloque es de lo más gratificante.
A.G.C.
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CUIDAR LAS
FORMAS
Dos exposiciones en el Guggenheim de Bilbao vienen a
narrarnos el cambio de rumbo formal que se dio a
mediados del siglo XX, cuando se abandonaron
definitivamente los preceptos de las primeras
vanguardias pero sin oponerse a ellas, al absorber toda
la libertad que trajeron. A través de dos autores tan
únicos como visionarios.
TEXTOS GUILLERMO ESPINOSA

R

⌃

ichard Artschwager comenzó a fabricar en los
50 pequeños objetos escultóricos. Retomó la Richard
pintura figurativa en tiempos del reinado del ex- Artschwager
presionismo abstracto, insistiendo en el paisaje, y em- (1932-2013) fue
pezó a abrir variadas vías discursivas, de ahí que hoy se un artista de lo
más versátil.
le observe como una rara avis en su contexto: es de los
Esta exposición
pocos artistas asociados indistintamente al pop art, al está concebida
minimalismo e incluso al arte conceptual. En su obra, como un
todo parece extraído de la cotidianidad doméstica, al laberinto por las
modo del pop. Sus series más conocidas son muebles vi- múltiples caras
sualmente incrustados en poliedros, que resultan iróni- de su trabajo
escultórico y
camente tan reconocibles en su uso como inútiles para pictórico.
ser usados: mesas y sillas o pianos en modo de bloque,
como trampantojos, pulidos en aséptica formica. Con los
años experimentaría incluso con el nylon tintado o el celotex, algo parecido al foam actual, y se interesaría cada vez más por las
arquitecturas de interiores y los contextos espaciales: de analizar las
bases del espacio pequeño burgués a incluir figuras humanas en sus
trabajos, o jugar con los objetos en el espacio hasta convertirlos en textos gráficos a la espera de interpretación.

⌃

E

n Lygia Clark: la pintura como campo experi
mental 19481958 lo que veremos es pintura, la vía por la que se inició en el mundo
del arte. Ese “campo experimental”, como ella
mismo lo denominó en una de sus conferencias, que
la llevó del cubismo figurativo a la invención del
movimiento Neo-Concreto brasileño, junto a Hélio
Oiticica y otros, hacia 1959. Dividida en tres capítulos, parte de sus años de aprendizaje del cubismo
en Francia (1948-52), con artistas de la talla de Fernand Léger. Practicaría una suerte de purismo con
su propia gama cromática americanista, muy centrado en la investigación formal. Después, su regreso a Brasil y la investigación de la abstracción
geométrica (1953-56), y luego, sus últimos experimentos con el espacio y la forma (1957-58), la razón misma de la creación del movimiento Neo-Concreto, donde comienza además a
desarrollar esculturas variables usando bisagras, perfilando ya la importancia de lo contextual y del sujeto participante.

Hay artistas que
alcanzan no ya
la condición de
genios, también
de gurúes. El
caso de la
brasileña Lygia
Clark (19201988) es
paradigmático,
y su aportación
al arte no ha
hecho más que
crecer en
importancia.

{ + INFO EN GUGGENHEIM-BILBAO.EUS }
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PABLO RIVERO

CON MUCHO
QUE CONTAR
Su segunda novela, Penitencia, es la confirmación
de que Pablo Rivero tiene una gran ambición
como autor literario. Y es que no solo le gusta
contar historias cuando interpreta.
ENTREVISTA IVÁN SALCEDO

“

SIEMPRE ME
GUSTARON POR
IGUAL LA
INTERPRETACIÓN Y
LA ESCRITURA

L

a pasión que transmite Pablo Rivero
cuando habla de sus novelas es contagiosa. No es de extrañar que cada
vez sean más los lectores que se hacen
adictos a sus novelas (“me encanta
ver que me escriben algunos pre
guntando ya cuándo sale la pró
xima, o que a raíz de leer
Penitencia corren a leer la an
terior, No volveré a tener
miedo, si no lo habían
hecho ya”). Cuando Peniten
cia empieza su camino, Rivero ya tiene una tercera
novela casi lista. “La cua
rentena ha sido de lo
más productiva”, explica. “Mi editor ha
visto que lo mío con la
literatura no era un
capricho; me ilu
siona mucho cada
novela, estoy pletó
rico”.

“

Asegura que todos sus
personajes tienen parte de
él aunque, obviamente,
Pablo no se ha enfrentado a experiencias tan inquietantes como las que cuenta
en su segunda novela. “Aunque todas sur
gen de algo que he vivido. Penitencia nace a raíz de mis
experiencias, cuando aún vivía en Malasaña, con una ve
cina que me sacaba de quicio, y que fue capaz de que
aflorara lo peor de mí”, confiesa entre risas. “Como mi ca
beza está siempre conectada con la novela de misterio,
así surgió la génesis”. El hecho de que el protagonista sea
actor, como Rivero, también le ha permitido volcar experiencias propias en Jon. “Hablo de la penitencia que hay que
pagar por la fama, ironizo sobre la vida del actor, las idas
de olla que tenemos, el egocentrismo, cómo utilizamos
la popularidad según nos interesa o no… Me parece in
teresante utilizarlo en un thriller trepidante, para evitar
el encorsetamiento habitual de la novela negra”.

Cabe pensar que, a día
de hoy, tras veinte años trabajando como actor en la longeva serie
Cuéntame como pasó, lo suyo es casi
como un funcionariado. “Lo es si
lo entiendes por la parte eco
nómica”, puntualiza. “Pero
Cuéntame exige estar a tope,
y de ahí su éxito, porque lo
damos todo. Es verdad que
me permite elegir qué otros
proyectos me interesa hacer, o
dedicar el resto del tiempo plena
mente a escribir”. Volverá a grabar en septiembre, así que aún tiene unos meses por delante
para seguir centrado en escribir. “Desde que empecé a es
tudiar tuve claro que me gustaban por igual la interpre
tación y la escritura”, recuerda. “Han ido muy ligados
para mí”.

{ PENITENCIA DE PABLO RIVERA ESTÁ EDITADA POR
SUMA DE LETRAS. PUEDES LEER LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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GABRIEL J. MARTÍN

SEXO GAY SIN
PREJUICIOS
A todos nos viene bien un libro para disfrutar de una
mejor vida sexual. Tan riguroso como ameno, Sexo gay.
Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para
hombres homosexuales es una muestra más de lo que
sabe, y de lo divertido que es, su autor.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

T

ras el confinamiento, Gabriel J. Martín tiene la
agenda que le echa
fuego. Por un lado, porque sus
pacientes están muy necesitados de él, y también porque su
nuevo libro, Gay Sex, exige que
se vuelque en su promoción. “Y
encima estamos en el mes
que estamos, imagínate la de
conferencias y talleres que
tengo que dar; va a ser un Or
gullo muy telemático, eso sí”.
Es lo que tiene ser un experto
en psicología gay, y desde
ahora, un referente en cuanto a
sexo gay gracias al libro que
acaba de publicar.
SHANGAY: ¿No llega un poco
de folladas... Entre los prejuitarde un libro como este?
cios culturales y lo poco que enGABRIEL J. MARTIN: Pienso
tendemos nuestros propios
exactamente lo mismo. Si yo
mecanismos corporales en relahubiera sabido hace veinte
ción al sexo, nos hacemos cada
años lo que sé ahora, con lo que
paja mental que muchas veces
he aprendido escribiéndolo, mi vida sexual habría sido inacabamos culpabilizándonos de cosas sin tener por qué.
finitamente mejor; me habría evitado la mitad de compleS: Combinas un gran trabajo de documentación con
NUESTRA CULTURA,
jos y tonterías.
una manera de expresarte supercoloquial...
S: ¿No deberíamos sentarnos más a reflexionar sobre
G.J.M: En los últimos años he comprobado que la gente
ADEMÁS DE
nuestra vida sexual?
que me lee o ve mis vídeos valora esa naturalidad, incluso
SEXOFÓBICA,
G.J.M: Sí. Es el mal legado que nos ha dejado la cultura en
compañeros de profesión me lo han dicho. Mi lector es un
la que hemos crecido, que nos ha enfrentado con la sexuaamigo con el que me estoy tomando un café.
ES HOMOFÓBICA
lidad y nos ha creado una mala relación con ella, cuando
S: Recalcas a lo largo de todo el libro la importancia
es algo consustancial a nosotros.
de la emoción en relación al sexo. ¿Por qué?
S: ¿Por qué nos cuesta aceptar con naturalidad las
G.J.M: Porque ni nos damos cuenta de que la excitación secerdadas que nos apetece hacer y muchas veces apa
xual es una emoción; nos han enseñado que el sexo es una
rece la culpa al hacerlas realidad?
cosa ajena a nosotros. No tenemos una palabra para idenG.J.M: Hemos crecido en una sociedad sexofóbica, y nos han
tificar el momento en que estamos sexualmente excitados, solo
hecho creer que determinadas prácticas son degradantes. Un
tenemos una mal connotada, “cachondo”. ¡Y es que la excitación
ejemplo paradigmático es el sexo cañero, el BDSM, cuando jugar
sexual es una emoción, maricones!
con la sumisión y realizar prácticas como los azotes resulta algo
{ SEXO GAY ESTÁ EDITADO POR ROCA EDITORIAL. PUEDES
tremendamente erótico; la biología está funcionando, amplifiLEER LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
cando las emociones y permitiéndonos disfrutar de unos pedazos

“

“
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[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

Ya sabemos que nunca has sido
la más lista de la clase, pero que
todavía no te hayas enterado
de que este año el Orgullo lo
celebramos en casa es increíble.
¿Que cuál es el problema? Yo te
lo cuento, reina: empieza por
corona y acaba por virus...

Reconozco que lo de aprovechar todo el excedente de
papel higiénico que tienes para
decorar tu salón durante el Orgullo casero es una idea bastante original, mari. Pero lo de
pintarlo a mano de arcoíris me
parece que no es buena idea.

TAURO

ESCORPIO

No seas negativo, escucha lo
que digo, piensa en positivo. La
canción de Fangoria resuena a
todas horas en tu cabeza y
estás al borde de un ataque de
nervios. Tranquila, hija, que aquí
estoy yo pa’ echarte una mano:
piensa en positivo, la, la, la...

Andas agobiada porque no vas
a poder lucir tu modelito del
Orgullo encima de la carroza en
la que te subes de extranjis.
Hija, tú date el gusto de ponértelo y queda con tus amigas...,
para que puedan darse el gusto
de ponerte a parir un año más.

GÉMINIS

SAGITARIO

Un chulo te anda rondando y
no te estás coscando de nada.
Te sigue en redes con un perfil
falso, y se está planteando proponerte celebrar juntos el Orgullo online... Aunque mejor
cada uno en su casa, que tú en
‘modo virtual’ ganas mucho.

Por alguna razón inexplicable,
vas a ser la marica favorita de
los astros estas semanas. Todo
te saldrá bien, triunfarás en el
Orgullo online e incluso conseguirás echar un polvo... Con el
plasta de tu novio, eso sí, no le
pidas peras al olmo, so jodía.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Tú que siempre has sido una experta en pensar en positivo,
este año lo vas a tener muy
fácil. Y además, no sufrirás las
decepciones habituales de que
te dieran siempre calabazas...
Para mí que te ponías el listón
demasiado alto, maripositiva.

No es que diga que estás como
una cabra, pero la verdad es
que siempre has sido bastante...
peculiar. Y aunque el Orgullo
nunca ha sido tu fuerte, ahora
resulta que lo de quedarte en
casa te pone mogollón. Desde
luego, a rarita no te gana nadie.

LEO

ACUARIO

Últimamente estás teniendo
sueños muy raros. Te juntas con
varios amigos en casa y celebráis el Orgullo en el salón de tu
casa en vez de en la calle... Mari,
despierta, que no es un sueño,
es la ‘nueva normalidad’, o al
menos la de este año nefasto...

No sé cómo lo haces, pero otra
vez estás pilladísima por un
chulazo que te viene grande no,
lo siguiente... Está fenomenal
que pienses en positivo, pero
hija, sé un poquito realista y no
vuelvas al sinvivir de siempre.
Tus amigas lo agradecerán.

VIRGO

PISCIS

¡Cómo que nefasto, maricón! Tú
que siempre has sido muy refranera, sabrás que no hay mal
que por bien no venga, ni que
cien años dure. Así que piensa
en positivo, y con suerte te
comes algo este verano, aunque sea en la piscina municipal.

Con esa memoria de pez que
tienes, estás rebotada por lo del
himno del Orgullo 2020. Con lo
que te costó aprenderte el A
quién le importa de memoria, y
ahora esto... Mari, no pasa nada,
piensa en positivo (o hazte una
chuleta y déjanos tranquilas).

[ EMOJÍMETRO ]

LA TERREMOTO

ORGULLO LGTBI

La 5ª edición de Masterchef Celebrity se está grabando estos
días, y La Terremoto de Alcorcón es una de las concursantes
que más risas nos van a regalar.

Estamos muy felices de que
todes podamos celebrar esta
gran fiesta de libertad y diversidad que, por las circunstancias,
será histórica.

DESPEDIDAS

VOX

Recordamos a todos los rostros
conocidos que nos han dejado
en los últimos meses, como
Rosa Mª Sardá, Pau Donés, Carmen de Mairena o Lucía Bosé.

El portavoz de Vox San Javier
(Murcia) ha pedido a través de
un vídeo que el arcoíris deje de
ser un símbolo LGTBI, entre
otras barbaridades.

PABLO ALBORÁN

“LA CASA FUERTE”

El mensaje que compartió el
cantante malagueño contando
que es gay le ha convertido en
un ejemplo más de visibilidad
LGTBI.

La ‘nueva normalidad’ nos ha
traído programas tan poco originales y creativos como La
casa fuerte. Esperamos que la
‘nueva televisión’ no sea así.

JOAQUÍN TORRES

MOSES SUMNEY

El mediático arquitecto ha
dicho en El Mundo que “si se
pudiera elegir, cualquier gay
preferiría ser heterosexual”.
Habla por ti, bonita...

Este artista queer publicó durante la cuarentena un doble
álbum plagado de temas mágicos, Græ. Merece la pena que te
dejes seducir por su música.

G E N E R AC I Ó N
SELFI

SAMANTHA HUDSON
MARICÓN PINTADO Y TRAVESTI
No es fácil etiquetar a Samantha Hudson. Cuando pensarías en definirle como un artista
multidisciplinar y activista, no duda en decir que es solo ‘travesti’. Es una persona libre, sin
prejuicios, de mente rápida y una facilidad comunicativa admirable, que utiliza su
visibilidad como arma política y vía de entretenimiento a la vez.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

Con

naturalidad

“

Soy un maricón pintado, travesti y
bastante polémica; venía loca de fábrica. Lo mío es genuino: estoy loca de la cabeza y me da por ir en minifalda a los sitios. Si
no me afectan las críticas es gracias al apoyo
que he tenido siempre de mi familia. Tampoco
sufrí nunca agresiones, y eso me hizo permitirme ciertas licencias que han hecho de mí
quien soy. Y todo lo que me pasó en el instituto
surgió de manera espontánea, como cuando
tenía que hacer un trabajo para la asignatura
de cultura visual y decidí hacer un videoclip de
una canción original mía, Soy maricón”.

Toda una

activista 360

“

La noche,
es para mi

“

Controlar la noche es difícil, porque te
ves envuelta en el rollo de tus amigas,
que todas son DJs, travestis o camareras, y solo
trabajan el fin de semana. Frenar el tema drogas y
alcohol es complicado; casi perdí el control una
vez, pero no. Ahora estoy muy señora de mi casa
después de tres meses confinada. Por eso me
pongo las pelucas y salgo estridente a la calle a
diario, porque quiero que la gente se entere de
que las travestis y los maricones pintados existimos más allá de la noche. Igualmente, me voy de
fiesta, pero ahora dos días en vez de tres”.

A por mi
,

o

Tengo 20 años y me han pasado de
cosas... Espero que me pasen más
cosas buenas, y si son malas, por lo menos que
sean divertidas, para que cuando las supere
tenga buenas anécdotas que contar. La gente tiene problemas con que me
denomine travesti, pero es que yo lo asocio a performance, y es que soy una
chica 360º. Que comparta mi activismo tiene que ver con el hecho de que las
nuevas generaciones vienen muy fuertes con todo el tema de la conciencia
social. Más que activismo LGTB, lo que hago es pintarrajearme, ponerme la
falda y salir a la calle; con eso ya estoy haciendo un statement. Temas relacionados con la lucha de clases y derechos laborales sí los verbalizo más,
porque creo que las nuevas generaciones deben tenerlos presentes, porque
lo que más falta hace es conciencia de clase”.

musica

“

Nunca pensé que nadie me fuera a fichar
para nada, y que sería siempre una artista que se hace todo ella sola. De repente, me
fichó Subterfuge [con los que ya ha publicado
Hazme el favor (vente conmigo a bailar)], y ahora
soy una ‘chica Subterfuge’. He agradecido mucho
el respaldo, que me ayuden con los trámites legales y con la comunicación y la prensa. ¡Y que me
lleven a comer a sitios caros! [risas] Suena absurdo que una travesti que canta ‘soy maricón,
soy maricón’ pueda tener una carrera discográfica, pero... ¿por qué no? Haré lo que me apetezca
en cada momento, no me cierro a nada”.

SUN CARE LINE

