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LA HIPOTECA FIJA
A 30 AÑOS MÁS BARATA
FRENTE A LOS 5
PRINCIPALES
BANCOS ESPAÑOLES1.
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(1) EVO Banco: Hipoteca a tipo fijo a 30 años 1,49% TIN 1,74 % TAE
Contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda o inmueble de uso residencial, y cuyas condiciones pueden consultarse en: https://www.evobanco.com/hipoteca/. Solo necesitas una Cuenta Inteligente EVO para
pagarla y la contratación de un seguro de daños, que podrás contratar con cualquier compañía. El préstamo estará garantizado por una hipoteca, siendo el sistema de amortización utilizado por sistema francés con pago de cuotas
constantes mensuales, compuestas por capital e intereses, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: C = (A x i) / [1-(1+i) -n], siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual dividido por 12) “n” (periodos
mensuales pendientes de vencimiento). Los intereses correspondientes a la cuota mensual se calculan mediante la fórmula: I = A x i / t, siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual) “t” (número de pagos
mensuales en un año). La amortización correspondiente a la cuota mensual es la diferencia entre la cuota mensual y el interés mensual. Los titulares responderán con todos sus bienes presentes y futuros en cumplimiento de las obligaciones
derivadas del préstamo hipotecario. La aprobación de la hipoteca estará sujeta a criterios de análisis de la entidad. TAE calculada para un importe de hipoteca de 150.000€ a un plazo de 30 años, con un gasto de tasación de 368€, y la

contratación de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado por importe de 100.000€ de continente, con una prima anual de 186,98€ (importe orientativo, ya que el importe dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo).
1,74% TAE aplicando un tipo de interés fijo durante los 30 años de 1,49% TIN; cuotas 516,96€/mes. Total cuotas mensuales: 360. Importe total adeudado: 192.083€. Intereses: 36.105, 60€. Coste total del crédito: 42.083€ Fuente de información de
los 5 principales bancos (de mayor volumen de activos): Webs corporativas. Hipoteca a tipo fijo a 30 años.
Santander: 1,55% TIN fijo a 30 años. 2,17% TAE. Gastos: tasación 278,30€, nota simple 15,73€, seguro anual hogar 199€ y seguro anual vida 300€. CaixaBank: 3,15% TIN fijo a 30 años. 4,39% TAE. Gastos: tasación 254,10€, seguro anual
hogar 317€, comisiones cuenta 60€/año, seguro anual de vida 226,58€, financiación alarma 1.873,08€/año, coste tarjeta 28€ año. Bankia: 1,85% TIN fijo 30 años. 2,16% TAE. Gastos: tasación 351,05€ y seguro anual de daños 240,96€.
BBVA: 1,45% TIN fijo 30 años. 2,32% TAE. Gastos: tasación: 280,72€, seguro de amortización 6.577,94€, seguro anual de hogar 300€, comisiones cuenta 120€/año y gastos de correo 7,8€/ año. Sabadell: 1,75%TIN fijo 30 años. 2,64%
TAE. Gastos: tasación 275,03€, comisión apertura 1.200€, costes de comprobación registral: 25,41€ y seguro anual de daños: 150€.

[ EDITORIAL ]

DIVA’S RESURRECTION
El fin de semana pasado fui al teatro a ver a la Callas. Sí, has leído bien: Maria Callas, la gran diva
del bel canto, actúa desde hace algunas semanas
en el recientemente inaugurado Gran Teatro Bankia Príncipe Pío de Madrid. Y sí, hace más de cuarenta años que falleció: es la magia de las nuevas
tecnologías la que ha resucitado a ‘La Divina’.

remasterizada y sincronizada a la perfección con
la música de la orquesta en directo. Y un proyector holográfico hace el resto. El resultado es increíble, y no hace falta ser fan ni de la Callas ni
del bel canto para disfrutarlo. El espectáculo se
complementa con vídeos y fotografías de su –a
pesar de tantos éxitos– triste y desgraciada vida.

Tenía yo 12 años cuando Maria Anna Cecilia Sofia
Kalogeropoúlou, más conocida como Maria Callas, murió en París a los 53 años, convertida en
uno de los mayores iconos de la ópera. A ella –y
a otros cantantes– la escuchaba todas las mañanas de los fines de semana cuando mi padre
(gran apasionado del género) nos sacaba de la
cama a mí y a mis hermanos al ritmo de las arias
de Carmen o La Traviata. Sobra decir que no fui
fan de ella hasta muchos años después. Por eso
tenía mucha curiosidad por ver qué era eso de
un concierto de la Callas resucitada como holograma. El espectáculo se puede ver los viernes y
sábados en el teatro de la Estación de Príncipe
Pío. Ese que llevaba años en obras y que –¡por
fin!– ha visto la luz gracias a Luis Álvarez y su
equipo. Provisto de las últimas tecnologías en entretenimiento, el teatro no podía haber quedado
mejor. Encima, para garantizar el distanciamiento social y la seguridad anticovid, el patio de
butacas está montado con mesas y dos sillas en
cada una. Y si lo de ir al teatro con mascarilla es
un engorro, aquí, como puedes pedirte algo de
comer o picar antes de que empiece la función,
por lo menos mientras estás bebiendo o comiendo te la puedes quitar unos segundos..., cosa
que se agradece.

Pero la cosa no queda ahí: otra diva a la que también ‘resucitan’ desde el 7 de noviembre es la
gran Whitney Houston (que por cierto, tampoco
tuvo un final muy feliz). Y en estreno mundial,
antes de empezar su gira por toda Europa, también en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. A
Whitney sí que tuve oportunidad de verla en un
concierto que dio en el Palacio de los Deportes de
Madrid, pero estaba ya en el ocaso de su carrera
–y de su vida–, y no lo recuerdo con mucho entusiasmo. Y eso que la considero una de las más
grandes cantantes pop de todos los tiempos. Así
que deseandito estoy de oírla... y verla.

Una orquesta de veinte músicos dirigidos por el
maestro José Sanchís comienza con una obertura
de Rossini. Y, de repente, como por arte de magia,
aparece ella. De la nada, revive en medio del escenario como un ángel divino envuelto en un halo
de luz. Te quedas con la boca abierta, realmente
tienes a Maria Callas delante cantando para ti...
El milagro lo ha conseguido la empresa norteamericana BASE Hologram: una actriz con el
cuerpo parecido al de la diva griega que se
aprende sus gestos y movimientos a la que, con
un filtro parecido a ese que triunfa en redes con
el que puedes convertirte en Marilyn Monroe,
Isabel Pantoja o Beyoncé, le ponen la cara de
Maria Callas. La voz, por supuesto, es la de ella,

Da un poco de vértigo pensar cómo puede ser el
futuro del entretenimiento con estos nuevos formatos. Quién sabe, a lo mejor en la ‘nueva normalidad’ los artistas se quedan tranquilamente
en sus casas mientras son sus hologramas los que
trabajan por ellos. Podremos volver ver a nuestros iconos desaparecidos como Donna Summer,
Rocío Jurado o Freddie Mercury, a lo ‘Divas Dead’,
y revivir sus grandes conciertos. O ya me vuelvo
loco del todo y me imagino un concierto de Mónica Naranjo, Marta Sánchez y Alaska cantando
juntas en holograma (que en carne hueso parece
que no hay manera).
En Shangay, como quien no quiere la cosa, celebramos con esta edición nuestro 27 cumpleaños.
Y aunque las ganas de fiesta no sean muchas, no
podemos dejar de agradecerte que sigas ahí, querido lector/a/x.

ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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Nuevo Clase E Coupé.
Nacido para triunfar.
No importa dónde empiezas, sino dónde terminas. El camino hacia la cima no
es fácil, pero ¿quién dijo que no se podía disfrutar? El nuevo Clase E Coupé
representa toda la determinación y descaro que necesitas en tu día a día,
gracias a su sistema de conducción inteligente y un diseño más dinámico que
nunca. Ya es hora de convertirse en el modelo a seguir.

[ P L U M A I N V I TA DA ]

VENENO
POR PACO TOMÁS

L

Y era curioso que quienes más defendían eso
eran, precisamente, gais
y lesbianas cis. Algunxs
están ahora celebrando
la serie. Y lxs miro y
pienso: “Eso es el éxito.
No la audiencia, ni las
críticas. Cambiar la mentalidad nociva de una
parte de la población es
el éxito”.

a primera vez que Valeria Vegas
me habló de las memorias de
Cristina, La Veneno, fue en el
año 2014. Ninguna editorial
apostaba por ese texto y mucho
menos por ese personaje. Compartimos muchas charlas analizando los pros y contras, pero
en ninguna de esas cavilaciones
aparecía una serie de televisión.
Hoy, seis años después, en un
2020 apocalíptico, Veneno se
ha convertido en un fenómeno
que trasciende a la propia ficción.
Hay ficciones que se convierten en memoria. Sin la cultura, que refleja la historia en libros, series y películas, la
humanidad sería como la Clementine de Olvídate de mí,
poniendo el marcador a cero y repitiendo los mismos errores una y otra vez. En el caso de la población LGTBI+, esa
memoria se perdía a medida que desaparecían sus protagonistas. Eso nos dejaba huérfanxs de pasado, que es el
pilar sobre el que edificar el futuro. De ahí que nuestras historias sean tan importantes a la hora de reivindicarnos y
reafirmarnos. Algunas de esas historias trascienden a la valoración de los críticos, a las audiencias, a su calidad técnica
y artística, porque se convierten en memoria. Y eso ha sucedido con Veneno.
Esta serie ha dado voz protagonista a un colectivo de
mujeres silenciadas, estigmatizadas y discriminadas. Y lo
ha hecho sin victimismo, dignificando, desde el retrato de
un lumpen al que se ha condenado a muchas mujeres trans,
a todas esas mujeres osadas que lucharon por su identidad
y por su honor sin leyes ni aliadxs que las abrigasen. Eso
convierte a una serie más del abarrotado catálogo de ficciones en un pedazo de nuestra memoria histórica como
colectivo.

Cuando Cristina insultaba en los platós de televisión, la
mayoría la veía como la protagonista de un freak show. La
televisión actuando como el empresario de las salas de fiestas de la España de finales de los 70. Otrxs consideraban
que estábamos ante un referente negativo para el colectivo.

Cristina se pasaría por la pepitilla del coño ser referente
de nada. Ni lo pretendió ni lo fue. Son los demás quienes
deciden tomarla como referente, a su pesar. Está bien explicar eso ahora que Twitter está lleno de personas que se
levantan por la mañana con el propósito de convertirse en
referentes. La Veneno ha demostrado que esos símbolos no
tienen que ser perfectos. Que se equivocan, que cometen
errores, que se arrepienten de ellos, o no, pero que viven.
Y que esa mera existencia ya es un acto político. Como decía
la propia Veneno: “No le tengo miedo a la vida porque me
he enfrentado a un Parque del Oeste oscuro como la boca
de un lobo”. Y por eso habrá quien tome a Cristina como
referente y nadie está autorizadx para deslegitimar esa decisión.
Debemos celebrar una serie como Veneno, pero no podemos dejarnos cegar por los destellos que distorsionen el
relato y disfracen las alianzas. Que ahora habrá quien tenga
la tentación de reivindicar a Cristina porque sabe que no
tendrá que enfrentarse a La Veneno. Ojo con eso.
Hasta hace nada, cuando le hablabas a un productor, o
directivo de una cadena, de una actriz protagonista, o del
argumento para una serie, y no le convencía, fruncía el ceño
y te soltaba: “Eso es veneno para la taquilla”. Eso también
va a cambiar. Tendrán que buscarse otra metáfora porque
esa, ahora, ya no vale.
[ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO]
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[ P I N K B OX ]
EL LAZO (DE LA LUCHA) QUE NOS UNE
El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. Que la
tragedia del coronavirus no nos haga olvidar que aún no hay vacuna contra el
VIH, y que hay que seguir investigando y tomando todas las precauciones. Para
recordar que esta pandemia ha sido (y sigue siendo) un estigma para el
colectivo LGTBI en todo el mundo, el 30 de noviembre COGAM volverá a poner
el lazo que nos une en la Puerta de Alcalá de Madrid. La cita es a las 19 horas.
[cogam.es]

⌃

EL ‘ASCENSO’ DE UN ICONO
Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier forma ya parte de
nuestra iconografía. Ahora, según asegura su creador,
“el marinero más sexy del planeta ha ascendido a
capitán”. El diseñador añade: “El estuche del perfume
representa su nueva cabina. Repleto de curvas, como
su barco. Lacado como una cubierta, negro como la
noche, un cordón dorado como en los trajes de gala.
¡Qué lejos queda el catre del marinero...!”.
Todo son símbolos en este perfume histórico y con
mucho futuro. [jeanpaulgaultier.com]

⌃

MUNDO AMIGO, EL LUJO
DE VIAJAR SEGURO

⌃

Con sede en pleno Chueca (Clavel, 5), Mundo Amigo
es una agencia especializada en viajes a medida y
personalizados. Mikel González se encarga
personalmente de que tus sueños se cumplan. Ahora,
además, acaban de recibir el sello de garantía de
Turismo Responsable (que otorga el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo) y el de Turismo Seguro
(del Instituto para la Calidad Turística Española-ICTE).
Eso, en estos tiempos que corren, sí que es un lujo.
[mundoamigo.es]

EL ‘RAINBOW DRESS’
LLEGA A LAS SEDES DEL
WORLDPRIDE 2021
Aunque hay quien dice que lo tenemos todo conseguido,
todavía hay 71 países en el mundo que persiguen a las
personas LGTBI. Por ello, en 2016 se creó el
Amsterdam Rainbow Dress con las banderas de
esos países para recordar todo lo que queda por
luchar. Si un país cambia su legislación, su
banderas se sustituye por una del arcoíris.
Desde su creación, se han cambiado las de
Angola, Belice, India y Trinidad y
Tobago. Mide 16 metros y visita
ahora Copenhague y Malmö como
antesala del WorldPride que se
celebrará en 2021.
[copenhagen2021.com]

⌃

BELLEZA ‘VEGAN’
Mientras que el colágeno utilizado generalmente
en cosmética es de origen animal, Caudalie ha
optado por no solo respetar tu piel sino, también,
el medio ambiente. En colaboración con la
prestigiosa Medical School y el Dr. David Sinclair,
han creado esta solución mágica –compuesta
por resveratrol y ácido hialurónico– que es
dos veces más efectiva que el retinol en la
producción natural de colágeno.
[es.caudalie.com]
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[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY PA R A E L E V E N M E N ’ S J E W E L R Y E N L A S R O Z A S V I L L A G E

TOQUES
DE ESTILO
Pulseras, collares, anillos... Pequeños
elementos que, bien elegidos, suman
elegancia, personalidad y estilo a cualquier
look. En Eleven Men’s Jewelry, en Las Rozas
Village, tienen una amplia selección de
piezas con las que ayudarte a conseguir ese
toque que marca la diferencia.
TEXTO DAVID BOSCO MODELO KIKE BLUD

A

veces, un pequeño detalle puede cambiar la
percepción que tenemos sobre algo. Es por
esto que, a la hora de pensar en un outfit
adecuado para cada ocasión, no podemos descuidar los complementos ni la joyería. Este es un principio que conocen muy bien Chantal y Rami,
creadores en 2012 de Eleven Men’s Jewelry. Con su
primera tienda en Sitges dieron comienzo a una
firma que llena el vacío que existe en la joyería masculina. Cuentan con un amplio catálogo que se
adapta a cada uno de los hombres que acuden a sus
boutiques, como la que acaban de abrir en Las Rozas
Village, en Madrid, y en las que se encuentran piezas
únicas elaboradas con plata, piedras preciosas o
cuero. Son joyas con las que dar un nuevo matiz estético a cualquier personalidad, sumando estilo para
marcar la diferencia. Busca ese atractivo plus en tu
look visitando su tienda de Las Rozas Village en Madrid, o cómodamente desde casa gracias al servicio
exclusivo de Virtual Shopping, para hacerte con tus
piezas preferidas estés donde estés.
{ MÁS INFO EN
WWW.ELEVENMENSJEWELRY.COM Y
WWW.LASROZASVILLAGE.COM }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 10 ]
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[ M O DA ]

DANIEL GRAO
FOTOS

R U B É N VA L L E J O

ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
MAQUILLAJE Y PELO CARMEN DE JUAN PARA CHANEL BEAUTY

No puede estar disfrutando
más de este dulce momento
profesional. Ha estrenado en
Madrid la función La máquina
de Turing, en donde da vida al
icono LGTBIQ Alan Turing. Y
los lunes, La 1 de TVE emite
HIT, que protagoniza, en un
registro radicalmente opuesto
al de la obra de teatro.
Además, ya está en Netflix a
nivel mundial otra serie
protagonizada por Grao,
Perdida, cuyo título
internacional es Stolen Away.
Gabardina ANTONY MORATO.
Tez: ‘BOY’ Le Teint Foundation Nº30.
Le Correcteur Nº20 Light de Chanel.

[ SHANGAYMODA. 12 ]

D

aniel Grao reconoce que no sabía demasiado de la
historia de Alan Turing cuando aceptó el proyecto que
le ha llevado a interpretar sobre las tablas a una figura
LGTBI icónica. “Sabía que descifró Enigma, que fue el
visionario de lo que hoy es el ordenador, pero
desconocía que había sido condenado a castración
química por ser homosexual y su final tan trágico”. Está
muy contento con la imagen que se da de él en La máquina
de Turing, que ha dirigido Claudio Tolcachir, y en la que le
acompaña Carlos Serrano. “Es una imagen muy tierna de
esta gran persona, brillante en lo profesional y torpe en
lo personal, que además tartamudeaba y tenía síndrome
de Asperger. Un reto muy apetecible”.
SHANGAY: Nos dijiste
hace tiempo en una en
trevista: “Estoy abocado
a los dramas”...
DANIEL GRAO: ¡Pues otra
vez! Aunque cada drama
es distinto. Y en La má
quina de Turing, a pesar de
que su historia es sobrecogedora, hay momentos delirantes. El hecho de que
Turing fuese una mente
privilegiada, pero que no
supiera relacionarse socialmente, da pie a situaciones cómicas.
S: ¿Disfrutas encar
nando a un personaje
tan icónico?
D.G: Me encanta transitar
la función, y es que vivo una especie de posesión cuando la
hago. Uno aspira a que todos los personajes le tomen, y es
cierto que ayuda cuando el que interpretas se aleja mucho
de ti, así el viaje es mayor. Lo que vivo en esta es fantástico;
en ocasiones, el cuerpo expresa lo contrario de lo que estoy
diciendo, es una locura.
S: Su homosexualidad está tratada con enorme natura
lidad tanto en la función como en tu interpretación...
D.G: Le va la vida en ello, por este secreto que tiene. Es muy
pesado para él tener que guardar algo que es natural, pero
sabe que no sería bien recibido. Qué triste saber que tu diferencia no es bien acogida en el contexto social. Y es que a día
de hoy vemos cómo la homosexualidad no ha logrado ser todavía completamente naturalizada; imagínate en la época de
Turing, cuando todavía era delito.

“

BUSCO SIEMPRE EL
MÁXIMO CONTRASTE
POSIBLE ENTRE
PAPELES QUE HAGO

“

Pantalón, jersey y abrigo ANTONY MORATO.
Botas PANAMA JACK.

[ SHANGAYMODA. 13 ]

Gabardina ESPRIT.
Tez: ‘BOY’ Hydratant Fortificant Chanel.
Labios: ‘BOY’ Baume Chanel.
Cejas: ‘BOY’ Eyebrow Pencil Tono 206 Deep Brown Chanel.
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Total look ROBERTO VERINO

[ SHANGAYMODA. 15 ]

Total look LEVI’S.

Total look ROBERTO VERINO

“

ME GUSTA SER
POSITIVO Y PENSAR
QUE LA SOCIEDAD VA
EVOLUCIONANDO

S: ¿Has notado el cambio de mentalidad de las nuevas ge
neraciones a ese respecto rodando HIT?
D.G: Y tanto. Como la serie propone este tipo de temas, hablaba mucho con los chavales durante el rodaje sobre las
cuestiones que iban surgiendo. Me encantó ver cómo lo hacían sin miedo ni pudor, compartiendo sus experiencias, o
no, con personas de su mismo sexo o género.
S: ¿Has aprendido de ellos?
D.G: Sí, claro. Siempre me gusta ser positivo, y pensar que
vamos en la buena dirección. Los actores más jóvenes de la
serie me han reforzado esa sensación, porque, en general, me
han demostrado tener un discurso muy interesante.
S: ¿Te hace gracia que coincidan en el tiempo dos perso
najes tan diferentes como los que haces en La máquina
de Turing y en HIT?
D.G: Me encanta. Porque busco siempre el máximo contraste
posible entre los papeles que hago. Y me hace muy feliz que
me digan cosas como “no parecías tú”. Me ofrecen personajes
muy diferentes unos de otros: buenos, malos, fríos, calculadores, emocionales, más o menos galanes, más o menos
raros... Borrarme yo y que aparezca otro es maravilloso.
{ LA MÁQUINA DE TURING SE REPRESENTA EN LOS TEATROS
DEL CANAL DE MADRID HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE.
HIT SE EMITE LOS LUNES A LAS 22,10H EN LA 1 DE TVE.
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN SHANGAY.COM }
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LA CASA DE TU VIDA

142 FUENCARRAL
MADRID
ÚLTIMAS 2 VIVIENDAS

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.

Te l . 9 1 4 1 7 4 6 2 0
www.excemhomes.co m

Copyright Excem Homes 2020. Todos los derechos reservados.

[ BELLEZA ]

EN FARMACIAS

EL EFECTO PILEXIL

¡1,2,3...

PELAZO!

Pilexil es una gama de productos para
frenar la caída del cabello. Unisex, en
función del tipo de caída de cabello ha
desarrollado diferentes fórmulas y
formatos para adecuarse a cada situación
y conseguir la eficacia demostrada que
hace de Pilexil la marca líder. Las
personas preocupadas por la caída del
cabello la elijen en primer lugar. Muchos
de sus productos incorporan Serenoa
serrulata, un extracto de origen natural y
de reconocida eficacia que actúa sobre el
ciclo capilar, zinc y vitaminas del grupo B
como biotina, imprescindible para varias
funciones metabólicas. Pregunta a tu
farmacéutico. Elige los productos Pilexil
entre la gama normal, la gama forte o el
último lanzamiento, Pilexil Cápsulas
Strensia, complemento nutricional.

Tener buen pelo es mucho más sencillo de lo
que piensas. Solo tienes que acudir a los
mejores profesionales expertos en el tema,
seguir una rutina fácil y rápida y mantenerla en
el tiempo. Descubrirás que el resultado es
realmente impactante.
TEXTO ANA PARIILLA

E

⌃

n las clínicas de
El sistema que aplican en las clínicas se basa en dos pasos combinaMedicina Estédos. Primero la carboxiterapia, que consiste en inyectar dióxido de
tica, que dirigen
carbono para incrementar el flujo sanguíneo en toda la región
las doctoras Purificacapilar. Cuando la zona está preparada, se continúa con la meLa doctora
ción Espallargas y CaGuallar
soterapia revitalizante, el complemento perfecto a la carboximino Guallar, realizan
realizando el
terapia, para aumentar el flujo sanguíneo y obtener más
tratamiento
de
un protocolo que
oxígeno y nutrientes tanto en la zona afectada por la debilidad
bioestimulación
siempre adapta sus
mediante
capilar
como en el resto del cuero cabelludo; de esta forma,
pautas a cada caso.
inyecciones que
toda la melena gana fuerza, vitalidad y brillo. Este tratamiento
Extremadamente perlogran activar
queda completado con un proceso de regeneración folicular.
sonalizado, los métobiológicamente
las células
dos enfocados a la
Durante el mismo se inyecta un cóctel de vitamina B y biotina,
capilares, para
regeneración del caoligoelementos y nutrientes de una manera localizada en las
revertir la
bello están diseñados
zonas más afectadas, y después por todo el cuero cabelludo. Al
miniaturización
tanto para que nazcan nuevos cabellos como para engro- del folículo y
realizar exclusivamente tratamientos personalizados, las sesar y fortalecer los cabellos que se han vuelto frágiles. aumentar el
siones, y por lo tanto, el presupuesto, estará acorde con las neTambién es una práctica definitiva para que los injertos espesor y el
cesidades que cada caso particular necesite.
capilares florezcan en todo su esplendor. Según explica la crecimiento del
cabello.
doctora Guallar, en muchas ocasiones, estos procedimien{ MÁS INFORMACIÓN: CLÍNICA MEDICAL CENTER. GLORIETA DE
tos no satisfacen a quienes los han realizado, y es realALONSO MARTÍNEZ, 6 · MADRID · TEL. 913191427 / PASEO DE
mente por falta de atenciones posteriores. Cualquier tipo de
PAMPLONA, 1 · ZARAGOZA · TEL. 976484704 / AVDA. DE ARAGÓN, 43 ·
trasplante capilar precisa de un seguimiento para que puedan mostrar
ALCAÑIZ, TERUEL · TEL. 978834628 }
todos sus beneficios.
[ SHANGAYBELLEZA. 18 ]

[ E N P O R TA DA ]

ISABEL COIXET:

“SER UNA CINEASTA
LIBRE ES MI
ÚNICO MÉRITO”
En una época de tan escasos estrenos en salas, se
agradece que Isabel Coixet luche contra viento y marea
para que Nieva en Benidorm llegue a los cines. Su
inclasificable película es un nuevo recordatorio de lo
singular que es la directora catalana.
FOTOS CARLOS VILLAREJO
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
AGRADECIMIENTOS HOTEL URSO (MADRID)

A

l final, me va a tocar ir con
una furgoneta para ir ense
ñando la película”, ironiza
Isabel Coixet. Es momento de hablar
de Nieva en Benidorm, protagonizada
por Timothy Spall, Sarita Chourdhury,
Carmen Machi y Ana Torrent, producida por los hermanos Almodóvar. No
es fácil resumir su argumento, casi es
mejor enfrentarse a ella sabiendo
cuanto menos, mejor. Coixet ha dicho
que es un triángulo entre un hombre
que ha vivido poco (Spall), una mujer
que ha vivido mucho (Chourdhury) y
Benidorm.
Él es un hombre gris que llega a la
ciudad en busca de su hermano perdido; ella, una enigmática mujer que
deja sin habla a los turistas que acuden al cabaret en donde trabaja con
sus números de acrobacias vaginales;
y Benidorm..., pues eso, es Benidorm.
Un enclave que, como el cine de Coixet, despierta sentimientos encontrados, y en el que la cineasta bucea con
cariño. ¿Interpreta Carmen Machi a
una policía capaz de recitar a Sylvia
[ SHANGAYCINE. 20 ]

Plath? ¿Y Ana Torrent a una mujer de
la limpieza de pocas palabras de la
que terminamos sabiendo bien poco,
aunque seguro que tiene una historia
fascinante que debería ser contada?
Sí, pero ya sabemos que en su cine las
palabras tienen una vida secreta.
La vida que tendrá su nueva película también es una incógnita, vista la
situación actual. “El languideci
miento de las salas se ve desde
hace muchos años, pero esta úl
tima estocada es muy heavy”,
afirma. “Siempre me he rebelado
frente al concepto ‘chill, Netflix,
sofá y manta’. Me encanta mi casa,
pero lo que me alimenta es salir,
los bares, el cine.... Y cuidado, que
también trabajo para Netflix y para
HBO..., pero estoy hasta los ovarios
de esa idea tan extendida. Si no nos
mata el bicho, lo harán la precarie
dad y el aburrimiento”.
SHANGAY: ¿Por qué quieres que se
vea Nieva en Benidorm en una pan
talla lo más grande posible si cuen
tas una historia –obviando el
marco– pequeña?
ISABEL COIXET: Porque la rodé con
ese pensamiento. Es verdad que el
protagonista es un pobre tipo..., pero
sorprende más que a alguien como él,
a quien le acaban de despedir del
banco en donde trabajaba, le pasen
cosas más extraordinarias que a
Kanye West. Eso es lo bonito.
S: ¿Vienes a defender que todos te
nemos derecho a vivir experien
cias extraordinarias?
I.C: Todos tenemos derecho a vivir.
Mucha gente se pasa la vida esperando a que le pase algo, lo que los japoneses llaman el satori: la
revelación, la iluminación... Timothy
[Spall] es un actor muy especial, un
orfebre de los gestos y las palabras. Le
dije que la clave de este personaje estaba en un cuento de Henry James, La
bestia y la jungla, en donde al protagonista se le va la vida sin darse
cuenta de que lo que esperaba que llegara a pasarle estaba delante de sus
ojos. Es mi cuento de cabecera.
S: Que una policía se ponga a reci
tar a Sylvia Plath en plena comisa
ría solo puede pasar en una
película tuya...
I.C: Reconozco que es algo que me
hacía mucha gracia mostrar. Que a
una hipster le guste Sylvia Plath es
como normal; lo interesante es que le
guste a alguien que lleva uniforme y
pistola. Igual que tiene todo el sentido
que eligiera a Laura Ferrero [perio-

[ SHANGAYCINE. 21 ]

[ CINE ]

▲
dista y autora de Qué
vas a hacer con el
resto de tu vida]
como la mujer que
trabaja en la biblioplaya y le da al protagonista un libro de
Sylvia Plath. Son esas
cosas que para mí
son importantes.
S: ¿Te consideras
una cineasta libre?
I.C: Sí. En realidad, es
mi único mérito. Sé
que nadie es realmente libre, pero, al
menos en mi cabeza,
lo soy. Y me permito
hacer cosas que si
me sintiera atada a
factores económicos
seguramente
no
haría.
S: Venías de una pe
lícula muy acadé
mica, La librería, que triunfó en los
Goya, y en lugar de seguir por esa
senda segura has rodado Nieva en
Benidorm...
I.C: Nunca me planteo esas cosas. Si
intentas ir a lo seguro, estás acabado.
Yo no siento que haya arriesgado,
simplemente es que no me gusta aburrirme a mí misma. Obviamente, sé
que hay cosas que una repite en distintos proyectos, pero yo necesito distracción, entretenimiento y fantasía
todo el rato. Y no hablo de esa fantasía
que requiere arcoíris y unicornios.
S: Enhorabuena por el Premio Na
cional de Cinematografía...
I.C: Soy un icono, un referente, qué le
vamos a hacer, la vida es dura [risas].

S: Te quedan pocos
premios por ganar
en España...
I.C: Ninguno. Tendré
que empezar otra
vida en otro lugar,
en Japón, en Australia... No me paro a
pensar en eso de los
premios que tengo.
No sirven para tanto
como la gente cree.
Dos días después de
que me concedieran
el Premio Nacional,
dos plataformas se
cargaron un proyecto de una serie
documental que me
hacía especial ilusión...
En
este
mundo estás examinándote todo el
rato.
S: ¿Tienes asimi
lada la polarización que despertáis
tanto tú a nivel personal como tu
cine?
I.C: [Risas] Me río, porque es gracioso.
Algo debo tener, porque hay gente
que me demuestra un amor apasionado, y otra, un odio furibundo. ¿Qué
le vamos a hacer? Podría ser peor,
como que todo el mundo dijera que lo
que hago es una mierda.

“

“

{ NIEVA EN BENIDORM SE ESTRENA
PRÓXIMAMENTE EN CINES. LEE EL
REPORTAJE COMPLETO EN
SHANGAY.COM }

[ SHANGAYCINE. 22 ]
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NECESITO
DISTRACCIÓN,
ENTRETENIMIENTO
Y FANTASÍA TODO
EL RATO

Además de la
historia central
que cuenta
Nieva en
Benidorm, son
muchas las
historias
secundarias en
las que Isabel
Coixet podría
haberse
recreado si
hubiese
querido.
Carmen Machi,
Ana Torrent,
Pedro
Casablanc y
Edgar Vittorino
arropan a
Timothy Spall y
Sarita
Choudhury en
una película con
el sello
inconfundible
de la cineasta
barcelonesa.

[ T E AT R O ]

LA NUEVA REALIDAD
[SIN ETIQUETAS]
DE GABINO DIEGO
Acaba de estrenar en el Bellas Artes de Madrid Los
mojigatos. Con él está Cecilia Solaguren, sobre el
escenario, y Magüi Mira como directora. El actor tiene claro
que en esta nueva etapa, más que nunca, el amor no tiene
etiquetas: “No quiero hablar de mundo hetero o mundo
LGTBI; es una historia de amor, o de desamor. Punto”.
ENTREVISTA NACHO FRESNO
FOTO GABINO SERGIO PARRA FOTOS OBRA JAVIER NAVAL

función es la misma que en la
época de los griegos, ¡o de las ca
vernas!, cuando las personas se
contaban historias a la luz de una
antorcha. Que un actor muestre su
dolor o su alegría en un escenario
no se parece a nada”.
Pero, ¿qué es lo que muestra Gabino en Los mojigatos? “Pues es la
historia de una pareja que, de al
guna manera, está perdida. Y des
pués de diez años de sequía sexual
busca cómo encauzar su relación.
Digamos que esta es la excusa para
contárselo al público, que hace de
terapeuta. Dentro de que es una co
media, habla de muchas cosas con
mucho fondo, como el
Me Too o los abusos a
menores. Y es curioso:
estaba previsto antes
de la pandemia, pero
el texto tiene mucho
LA GENTE TIENE
que ver con lo ocu
GANAS DE
rrido. Los personajes
‘CONTAGIARSE’
no se besan, guardan
DE ENTRETEsiempre la distancia,
NIMIENTO
salvo en una coreogra
fía... Cuando comenza
mos a ensayar, Magüi
Mira nos dijo: ‘Mira
por dónde, vamos a
estar adaptados a la
nueva normalidad’. Pero es algo
que estaba previsto así por el autor
[el británico Anthony Nielson]”.

“

“

L

Pese al título de la obra que acaba
de estrenar en el Bellas Artes, no es
nada ‘mojigato’ en este tema. “El tea
tro o el cine son de los sitios más
seguros que existen. Y se ha demos
trado, porque no hay contagios en
las salas. Veo no solo cómo se guar
dan las distancias y todo el mundo
lleva su mascarilla, sino cómo se
limpian y desinfectan todas las bu
tacas antes de cada función”, nos
dice pocas horas antes del estreno
‘oficial’. Además, en su caso el teatro
tiene un plus añadido: “Reconozco
que no estoy nada puesto en redes
sociales ni el mundo online. Y hoy
día, en 2020, la experiencia en una

⌃

⌃

o tiene muy claro. Gabino Diego
es de los muchos actores que se
suman al #CulturaSegura que
batalla –en su caso desde los escenarios– para que el cine, el teatro, la
ópera, la zarzuela, la música... puedan
seguir adelante es estos tiempos tan
complicados.

“Una comedia
que da mucho
que pensar”. Eso
es lo que nos dice
Gabino Diego de
esta obra que
acaba de
estrenar. “Reírse
de uno mismo es
una válvula de
escape. ¿Qué voy
a hacer, llorar?
Mejor reírse y ver
al día siguiente
que igual era una
gilipollez”.
[ SHANGAYTEATRO. 24 ]

La historia es de una pareja heteronormativa, pero Gabino también es
de los que tienen claro que hay que
acabar con las etiquetas: “No quiero
hablar de mundo hetero o
mundo LGTBI. Esto es una
historia de amor, o de desa
mor. Punto. Se habla de una
pareja que no sabe cómo se
tiene que compenetrar en
estos tiempos. Al final, se
trata de querer a una per
sona, independientemente
de que sea hombre o mujer.
En esta función lo importante es
que salimos a darlo todo. Y lo nota
mos desde que aparecemos en el
escena: nos aplauden ya antes. El
público tiene ganas de distraerse,
de ver lo que pasa en un escenario”.
¿Quizás es porque la gente tiene ganas
de ‘contagiarse’ de cultura y entretenimiento?, le preguntamos: “Es como
la canción de Pedro Guerra, ‘Conta
míname, quédate conmigo’. Muchas
personas lo han pasado muy mal. Y
necesitamos estas cosas”.
{ LOS MOJIGATOS SE REPRESENTA EN
EL TEATRO BELLAS ARTES (MARQUÉS
DE CASA RIERA, 2) DE MADRID }

[ T E AT R O ]

P

or edad, por generación y por imagen, Sergio Bernal, que acaba de
cumplir 30 años, debería ser una
estrella muy popular. Pero la gran pasión de Sergio Bernal es la danza (la música es la segunda), a la que lleva
entregado desde que era un niño. Sí, es
una estrella –y grande– en el mundo en
que se mueve, pero quizá haya llegado
la hora de que amplíe público. Y lo hace,
en parte, apoyándose en el pop, que le
gusta tanto como otros muchos estilos
musicales. El aclamado y versátil bailarín madrileño, virtuoso del ballet clásico
y la danza española, vuelve a los escenarios de su ciudad natal con dos retos
importantes. El primero, el reciente
debut de su propia compañía, la Sergio Bernal Dance Company, en Teatros del Canal, donde estrenó su
primer espectáculo, SER. El segundo,
en el Teatro Real, como
invitado de la Compañía
Nacional de Danza,
donde bailará Apollo, con
música de Stravinsky.

lante. Si lo haces por amor a tu profesión
y a crecer, no te va a pasar nada malo.
S: ¿Para qué arriesgar justo ahora,
con la reputación que ya tienes?
S.B: Actúo siempre así en todos los campos de mi vida. Cuando he estado con mi
pareja supercontento, de pronto decido
que adiós... Es el deseo de evolucionar y
de ponerme nuevas metas, porque sé
que, si no, me acomodo. Adoro el Ballet
Nacional, lo siento como mi casa, pero
veía que cumplía 30 años y era ahora o
nunca. Soy joven, por supuesto, pero
como bailarín ya no tanto, y no iba a
montar una compañía con 37, así que

SERGIO
BERNAL
EN LIBERTAD

SHANGAY: ¿Te da cierto
vértigo presentar en
sociedad tu propia
compañía, tras haber
formado parte durante
siete años del Ballet Na
cional de España?
SERGIO BERNAL: Realmente no, porque siempre lucho por salir de mi
zona de confort y plantearme nuevos retos; siento sobre
todo responsabilidad. En el sector
cultural nunca sabes qué va a pasar:
si te van a contratar, si va a aparecer
una pandemia... Si buscas hacer tus
sueños realidad, hay que tirar ade-

El virtuoso bailarín madrileño ha
vuelto a su ciudad con dos retos
importantes. Acaba de vivir el
exitoso debut de su compañía, y
del 19 al 21 de noviembre regresará
al Teatro Real invitado por la
Compañía Nacional de Danza.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

[ SHANGAYTEATRO. 26 ]

me lancé a la piscina, con la ayuda de Ricardo Cué [su mentor, reconocido coreógrafo y codirector de la compañía].
S: Vuelves en noviembre al Teatro
Real invitado por la Compañía Nacio
nal de Danza...
S.B: Sí, estaré haciendo Apollo, me hace
mucha ilusión, porque significa sumergirme en el clasicismo puro de [George]
Balanchine. Supone otra salida de mi
zona de confort. Porque llevo toda la
vida trabajando de una determinada
forma, porque los bailarines de español
lo hacemos desde el ritmo. El ballet clásico te obliga a hacerlo desde otro
punto, y los primeros ensayos fueron
complicados... Pero para mí es chulo
poder mostrarme en dos registros tan
diferentes en poco tiempo.
S: Has bailado en los escenarios más
increíbles del mundo. ¿Qué supone
regresar al Real?
S.B: Bailar en Madrid, mi casa.
El Real incluso lo veo desde mi
casa, que tiene unas vistas muy
bonitas, y siempre que vuelvo
de bailar fuera agradezco
poder verlo, porque es, junto
con el Teatro de la Zarzuela, mi
casa artística; preciosa y a la
que quiero mucho.
{ LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA ACTÚA EN EL TEATRO
REAL DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE.
LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

En noviembre
os planteamos estas preguntas

¿hablamos?

¿habrá escapatoria?

Siglo mío, bestia mía

Tribus

de Lola Blasco con dirección de Marta Pazos

de Nina Raine con dirección de Julián Fuentes Reta
6 NOV - 27 DIC 2020 | Teatro Valle-Inclán

11 NOV - 20 DIC 2020
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

¿enamorarse de un hombre 20 años
menor?

¿se puede lavar la sangre?

Querido capricho

Macbeth

de Tomás Cabané en colaboración con Tomás Pozzi

de William Shakespeare con diseño de puesta en
escena de Gerardo Vera y dirección de Alfredo Sanzol
27 NOV 2020 - 17 ENE 2021 | Teatro María Guerrero

20 NOV - 13 DIC 2020
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Centro
Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Nacional

[ T E AT R O ]

MARCOS PEREIRA
DEFIENDE LA DIVERSIDAD
Y LA INCLUSIÓN
Es un gran paso adelante que el CDN programe una función
como Tribus, en la que se da una gran oportunidad a actores con
diversidad –en este caso, con sordera– como el joven Marcos
Pereira. Que nos habla de los retos a los que se enfrenta tanto en
el teatro como en su día a día.
ENTREVISTA IVÁN SALCEDO FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

T

ribus es un proyecto muy especial para Marcos Pereira, actor de
21 años, sordo, que interpreta un personaje también sordo. Esta
obra, que ya se puede ver en el Centro Dramático Nacional –accesible a diario para todas las personas con discapacidad auditiva–, habla
sobre el lenguaje, en particular, y la comunicación, en general. Escrita
por Nina Raine, con dirección de Julián Fuentes Reta, retrata a una familia especial, de la que Guille (Pereira) es el hijo menor, y siempre se ha
sentido aislado porque ni sus padres ni su hermana han hecho nunca el
esfuerzo de hacerle sentir parte de lo que viven.
Hasta que aparece en sus vidas Sylvia (interpreEl joven actor
tada por otra actriz sorda, Ángela Ibáñez), a la que
Marcos Pereira
Guille invita a casa una noche, y que provocará
se niega a que
una situación catártica y liberadora en todos
su sordera
ellos. “Es una función que habla de la falta de
suponga un
comunicación en la sociedad. Y logra hacerlo
impedimento
para realizarse
desde la historia de esta familia en concreto,
como
un clan con sus propias normas e ideales, que
profesional. Por
se tambalea cuando aparece una persona di
eso agradece
ferente”, explica.
proyectos como
Tribus, función

con la que el
El interés de Marcos por el personaje que inCDN apuesta
terpreta fue inmediato. “Enseguida me vi refle
por la
jado en el personaje de Guille: es sordo, ha
diversidad y la
nacido en una familia oyente, su entorno es
accesibilidad.
oyente... Pensé: ‘Soy igual”. Cuenta que hace
apenas un año que empezó
a quedar con gente sorda
signante. Él, que no tiene
problemas para utilizar el
lenguaje oral, que escucha
con audífono y se apoya en
la lectura de labios, no sabía
nada del lenguaje de signos,
y ahora ya sí se defiende
(“en el modal, el puro es
muy difícil”). En los ensayos recuerda que hubo momentos
complicados.
“Porque la hago sin audí
fonos, para ponerme de
verdad en la piel del per
sonaje, que vive con una
familia oyente pero siem
pre se ha sentido despla
zado, y no escucho
absolutamente
nada”.
Como cuando conoció al
resto de compañeros se comunicaba oralmente con
ellos, ninguno reparó en que cuando Marcos no los tiene enfrente no
puede saber lo que dicen, y perdía algunos pies para sus réplicas. “El di
rector quería llegar a eso para que cada pie mío viniese dado de
manera física o visual, no vocal”. Y así también sus compañeros de reparto se convirtieron en sus aliados.

⌃

Se cansa de tener de manera habitual un foco constante para señalarle como “el diferente”, aunque eso no le amedrenta. “Encima, sordo
y gay”, dice entre risas. “Estamos acostumbrados a superar obstácu
los. Pero esa adaptación tiene que ser recíproca. Hay que diferen
ciar entre accesibilidad, inclusión e integración. Y sí, puede haber
accesibilidad, pero si a las personas que la necesitan no las integras
de forma activa, no llega esa inclusión real para las personas con
diversidad”. Recuerda lo mal que lo pasaba de pequeño cuando notaba
que todo el mundo le miraba por llevar audífonos grandes. “Por eso
también retrasé mi salida del armario, no quería verme doble
mente señalado. Pero he tenido la suerte de nacer en un entorno
de aceptación, que no me ha impedido ser quien soy”.
{ TRIBUS SE REPRESENTA EN EL TEATRO VALLE-INCLÁN (PZA.
LAVAPIÉS, 1 · MADRID) DEL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
HASTA EL 27 DE DICIEMBRE. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }
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[ PA N TA L L A S ]

ITZAN ESCAMILLA:

“

QUIERO VISIBILIZAR
PROBLEMAS CON LOS
QUE ME IDENTIFICO

que la gente dialogue y comparta sus preo
cupaciones, e ir viendo qué es lo que nos
llama la atención y cómo podemos contri
buir, con la ayuda de expertos, a solucionar
los problemas que se planteen y conseguir
hacer de las redes sociales un espacio cons
tructivo. Es el momento de sentar las bases
de una educación, y empoderarnos a través
de ellas. Porque ahora mismo la gente está
más pendiente de las vidas paralelas que se
comparten ahí que de la real”.

“

{ MÁS INFO EN KOPSKAM.CO. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

El popular actor, sumergido en pleno rodaje de la nueva
temporada de Élite, ha decidido utilizar su popularidad
para luchar contra el ciberbullying a través de su nueva
propuesta, Kopskam, de la que nos habla.
ENTREVISTA IVÁN SALCEDO
FOTO RUBÉN VALLEJO

A

caba de cumplir los 23, y no tiene suficiente con estar rodando la tercera temporada de Élite. Itzan Escamilla ha
querido involucrarse en una nueva iniciativa
que surge a raíz de sus experiencias con las
redes sociales (“para lo que te interesa, se
encuentra tiempo como sea”). Sin duda, son
especialmente intensas desde el brutal impacto
de la serie que le ha catapultado al éxito global
gracias a dar vida al atormentado Samu. Con
más de siete millones de seguidores en Instagram, Itzan se planteó utilizar su popularidad
para crear, junto al experto en marketing digital
Gonzalo Vila, una plataforma desde la que ayudar a promulgar el mejor uso posible de Internet entre los jóvenes.

Así ha nacido Kopskam –un término sueco
que denuncia el consumo irresponsable–, que
pretende ser un foro abierto en el que poder
compartir los problemas psicológicos y sociales derivados del uso de las redes. Cómo no, Escamilla llega a la entrevista luciendo su
camiseta #NotASocialGuy (“aunque yo no soy
un chico antisocial”), el primer toque de atención de su recién creada comunidad, cuyas ventas irán íntegramente destinadas a AEPAE, la
Asociación española para la prevención del
acoso escolar. “Y queremos ir desarrollando
acciones para ayudar a los jóvenes que han
sufrido ciberbullying o acoso físico”.
Tras crear la camiseta [que luce en la foto]
con la que han dado visibilidad a su proyecto,
ha venido una comunidad virtual. “Iremos lan
zando acciones para concienciar de diferen
tes maneras sobre lo que suponen nuestras
relaciones en el ámbito digital. El mensaje
comenzamos a lanzarlo con la camiseta, que
te lleva a una web, y a largo plazo lo que
queremos crear es una comunidad, para
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EL POSITIVO EFECTO
DE ‘VENENO’ EN

ERIC MASIP
El efecto Veneno se he dejado sentir en Eric
Masip, que desde que apareció en el capítulo 3 de la serie ha visto cómo el interés
por él ha crecido enormemente, de la noche
a la mañana. Un gráfico desnudo ha sido
uno de los motivos, aunque el actor catalán
confía en que el público no se quede en ese
único plano para recordar su trabajo en la
celebrada serie de Los Javis.
ENTREVISTA GUSTAVO VAN SANTOS
FOTO ADRIÁN NUCELAAR
ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER

Chaqueta DESIGUAL

E

ric Masip se encuentra en plena grabación de la serie Alba, que protagoniza
junto a Elena Rivera. Y le sigue sorprendiendo el interés que está despertando el capítulo de Veneno en el que aparece junto a
Jedet. “Realmente, conocía poco de la his
toria de La Veneno y el mundo trans” confiesa, “y al adentrarme en el rodaje fue
cuando aprendí mucho más sobre estas
mujeres que se plantan ahí, sabiendo lo
mal que las puede tratar parte de la socie
dad, y andan sobradas de valor. Y es que
no solo se enfrentan a críticas, también a
la violencia, y sufren mucho. Ver esa cosa
de sororidad entre las protagonistas fue

maravilloso. Y comprobar cómo Los Javis
llegan a personas que de primeras no te
imaginarías que les pudiera tocar la serie
es sorprendente”. Y solo habla maravillas
de su relación con Jedet durante el rodaje.
“Surgió una relación profesional muy bo
nita entre nosotros de primeras. Porque
entre nuestros personajes hay una histo
ria muy viva, y por mucho que estemos ac
tuando, había cierto pudor a la hora de
exponernos a ese nivel de cómo están el
uno con el otro. Nos apoyamos mucho mu
tuamente para lanzarnos a ello”. Y, por supuesto, es consciente de que su explícito
desnudo sigue dando que hablar, y no le mo-

UN AÑO MÁS
CONTRA EL MACHISMO
COSMO y la productora La breve
historia se unen para abordar una
realidad que, desgraciadamente, afecta
a demasiadas mujeres: la violencia
machista. Con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de
Género, se estrenará el corto Lo de
aquella noche.

lesta en absoluto. Aunque matiza: “Me dio
pena que fuese eso lo que se resaltase de
primeras del capítulo. He escuchado
cosas como ‘qué valiente el desnudo de
este chico’, cuando en el mismo capítulo
hay dos desnudos de mujeres trans... ¿El
valiente soy yo? A todos los niveles, el
valor está en lo que cuenta la serie, por la
gran visibilidad que da a la realidad trans.
La gente debería centrarse en eso”.
{ VENENO ESTÁ DISPONIBLE EN A3PLAYER
PREMIUM. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

E

l miércoles 25 de noviembre a las 22h podremos ver en COSMO este trabajo escrito y dirigido por Inés Pintor y Pablo
Santidrián, y protagonizado por Claudia Traisac
y Javier Morgade, quien se ha involucrado al
máximo en el proyecto. “La causa, la temática, son necesarias”, explica. “Aquí vemos
a dos personajes que viven una situación
con la que muchxs podemos sentirnos
identificadxs”. Cada siete horas, una mujer es
violada en España. Lo de aquella noche traslada
esa realidad a la vida cotidiana de una pareja.
“El hombre antepone sus necesidades a
las de su pareja. Su inseguridad le lleva a
forzarla a algo que él necesita para sentirse reafirmado”. D.B

{ MÁS INFO EN COSMOPOLITANTV.ES }
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CARMEN
DE MAIRENA
LA AUDIOSERIE QUE
RECUERDA LA VIDA
DEL ICONO TRANS DE
NUESTRA TELEVISIÓN
Divertida, luchadora y muy
polémica, así era Carmen de
Mairena. Su vida no fue fácil, el
franquismo, la muerte de su madre
y su hermana, la prostitución, su
transición, la fama y la televisión
marcaron su persona. Una historia
que ahora se plasma en esta
interesante y necesaria audioserie
original de Storytel.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

¿

⌃
TODO OÍDOS
En Storytel
cuentan con
más de 250.000
audiolibros
electrónicos,
series originales
o podcasts en
español,
catalán, inglés o
italiano,
narrados por
locutores
expertos. Todo
a través de su
app, disponible
para iOS y
Android.

Qué libro estás escuchando? Puede que te
choque esta pregunta, pero más un millón de
personas en todo el mundo tendrían una respuesta. Gracias a las nuevas tecnologías, leer un
libro o descubrir una serie nueva hoy en día no
requiere necesariamente que nos sentemos en un
sillón con horas libres por delante. Entre el trabajo, las obligaciones de casa, limpieza, pasear al
perro, cuidar a tus hijos, o tus sobrinos, las cervezas con amigos..., apenas queda tiempo para disfrutar de una buena
novela. Es por ello que plataformas como Storytel, líder de streaming
de audio entretenimiento en Europa y Latinoamérica, han querido
poner solución a este problema de la vida frenética, y brindarnos la
posibilidad de escuchar grandes títulos mientras hacemos otras tareas.

Gracias a este proyecto, escrito por Santi Villas y narrado por Bob Pop,
todos podemos conocer la historia de este polémico y divertido icono
trans de nuestra televisión. Un viaje de la mano de muchas personas
que la conocieron y compartieron con ella diferentes etapas de su
vida, entre las que encontramos a su hermana Pilar, algunos de sus
representantes, amigas, historiadores o compañeros como Javier Cárdenas o Carlos Latre. Sus recuerdos y anécdotas, y las de muchos otros
y otras, conforman cada uno de los seis capítulos de Carmen de Mai
rena, una vida trepidante por detrás y por delante. Su vida estuvo marcada por la Guerra Civil, la muerte de su hermana y su madre, la
dictadura franquista, su transición, la prostitución, detenciones, palizas, la televisión, el reconocimiento del público... La fama le llegó
tarde, con casi 70 años, pero la vivió como si hubiera llegado cuando
ella la esperaba. Fue, en definitiva, una historia con luces y sombras
en la que Carmen solo quería que la quisieran. Pero la quisieron mal.

Entre sus novedades encontramos la espectacular y necesaria audioserie original sobre la vida de la mismísima Carmen de Mairena.

{ MÁS INFO EN WWW.STORYTEL.COM }
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RÓISÍN MURPHY
MENUDA MÁQUINA

Ha titulado su último álbum Róisín Machine, el más celebrado por
crítica y público desde Overpowered, que acaba de cumplir 13 años.
Un trabajo en que celebra, con honestidad y gran inspiración, su amor
por la música de baile en general, y por la música disco en particular.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

“

SIEMPRE TENGO
IDEAS QUE
DESARROLLAR,
SIEMPRE ESTOY
AVANZANDO EN
LO QUE VENDRÁ
DESPUÉS

“

R

óisín Machine es un trabajo peculiar. En él, la
Murphy ha sabido dar forma, junto a DJ Parrot,
a una sesión nonstop en la que ha rescatado
canciones que tienen su tiempo, como Simulation o
Jealousy, lanzadas en su momento como singles, y que
ahora suenan perfectamente integradas en un disco
que nos descubre joyas como Selfish Mademoiselle. Un
trabajo que remató durante la cuarentena, en la que
se mantuvo especialmente activa, con impagables directos desde su casa que nos animaron muchos ratos
durante esas complicadas semanas. “Siento que mi
historia sigue sin ser contada, y yo haré mi propio final
feliz”, así empieza el disco, con Róisín hablando misteriosa, casi recitando una de las frases de Murphy’s Law,
un clásico instantáneo, publicado como avance del
disco cuando explotó la pandemia, y que, lógicamente,
ha encontrado su hueco en este álbum. No siempre los
discos que apuestan por bucear en las raíces de la música
de baile suenan personales, pero este sí. Y la artista lo está
defendiendo con gran convencimiento, como probará en
un directo en streaming el 14 de noviembre.

SHANGAY: Está claro que no
paras de crear, por eso el título
del álbum tiene todo el sentido
del mundo...
RÓISÍN MURPHY: Siempre tengo
ideas que desarrollar, de manera
que siempre estoy avanzando en lo
que vendrá después. Es lo bueno de
tener un trabajo creativo. Ahora
mismo estoy muy centrada en el
concierto que daré pronto [en strea
ming]. Vamos a experimentar con
este formato, que solo se podrá ver
ese día. Hoy mismo voy a ir a la sala
desde la que se va a retransmitir.
Quiero que sea todo perfecto: el
contexto, el set, la manera en que se
emitirá, lo que vamos a llevar, el
ritmo del show... Tengo que trabajarlo con una perspectiva 360º.
S: ¿Tienes tantas ganas de ha
cerlo como se intuye?
R.M: Sí, tengo muchísimas ganas,
porque nada me apetece más que
volver a juntarme con mi banda y el
resto del equipo. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestro último
concierto. No creo que saquemos dinero, porque estamos gastando
mucho para que salga perfecto, pero
me hace mucha ilusión reunir a toda
la familia.
S: ¿Es cierto que el disco que
viene es un álbum 100% pop?
R.M: No, absolutamente no [risas].
Estoy trabajando en él con [el productor alemán] DJ Koze, que no destaca por hacer nada evidente. Bueno, el año pasado
lanzó Pick Up [que llegaron a interpretar juntos],
una de esas canciones que gustan a todo el mundo;
tiene una capacidad increíble para crear música que
enamora. Va a ser un álbum muy distinto a Róisín
Machine, que tiene un espíritu muy europeo y un
derground, por los referentes de música de baile que
he utilizado en él. Las raíces de DJ Koze están en el
hip-hop, y eso es algo que se intuye incluso cuando
hace un temazo para las pistas. Ese rollo hiphopero
en su manera de producir va a estar en mi disco, y
es verdad que mucho pop actual, el que se escucha
en las radios, bebe del hip-hop. Pero la música en la
que estamos trabajando se acerca más a una mezcla
entre J Dilla y Daft Punk, es lo único que voy a avanzar por el momento.
{ RÓISÍN MACHINE DE RÓISÍN MURPHY ESTÁ EDITADO POR
LOADED RECORDS LIMITED/BMG. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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raphael
tour

Nuevo álbum en la playlist
“Lo Mejor de Raphael”

60 años en
los escenarios

Escúchalo en

Abrir

Buscar

Escanear

#culturasegura

MADRID
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NATHY
PELUSO

PLETÓRICA
Acaba de publicar su primer álbum,
Calambre, y lo ha hecho a lo
grande, apoyada por una
multinacional y con ganas de
comerse el mundo. Y también
apuesta por la diversidad y el
eclecticismo a lo grande.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

N

athy Peluso es una artista de lo más
ecléctica, como ha venido demostrando en sus EPs anteriores, Esme
ralda y La sandunguera. En Calambre ha
amplificado sus ambiciones, y también el
presupuesto con que ha contado para grabarlo. Y le ha quedado
un disco todo lo variado que quería. “Esa es mi búsqueda: ex
plorar e investigar todas mis influencias y lo que me vuelve
loca”, explica, “para llevarlo a mi música”. Y no se iba a conformar con cualquier cosa. “Me pongo
metas muy altas. Y esta vez quería
acercarme a estilos que estamos muy
acostumbrados a escuchar en inglés,
descomponerlos, representarlos muy
bien y trabajarlos en castellano sin que
UNA ES DRAMA
sonara raro”.

“

QUEEN. ME
ENCANTA
EXPLORAR EL
HISTRIONISMO
EN LAS
SENSACIONES
QUE TENGO

SHANGAY: La drama queen que llevas
dentro está más explotada que nunca
en Calambre...
NATHY PELUSO: Una es drama queen
[risas], me encanta explorar el histrionismo en todas las sensaciones que tengo.
Porque ella también es muy intensa
cuando es feliz, como en Sugar. La drama
queen nunca me abandona porque soy
muy teatral, y disfruto exagerando la catarsis.
S: ¿Le das a un clic y sale la drama
queen o se escapa de manera incontrolada?
N.P: Nada de lo que hago está planeado. Cuando compongo me
sumerjo en un canal en que las cosas van saliendo por sí mismas.
Siempre está mi esencia personal, pero cuando escribo lo llevo
todo al extremo: mi desfachatez, mi dolor, el desamor... Subrayo
todo para que lo que comparto se sienta a flor de piel.

S: ¿Eres ya tan business woman como dices en tu canción?
N.P: Sí. Una tiene que defender constantemente su proyecto, su
directo y sus valores. Siempre estoy buscando mi siguiente meta
y defendiendo muchas cosas a la vez. Trabajo con un equipo muy
amplio, pero todo lo dirijo yo, desde el aspecto musical o estético
hasta la elección de la gente con la que quiero trabajar. Me demanda mucha energía pero me apasiona comprometerme. Y eso
te convierte en una mujer de negocios que vela por su propuesta.
S: Y te muestras como la mujer empoderada que eres...
N.P: No querría parecer pretenciosa, porque no busco demostrar nada, lo que intento es transmitir. Me gusta emocionar. Si
contagio poder, es un honor; si provoco inspiración o incluso
rabia, encantada. De lo que se trata es de hacer sentir.
S: A tus fans LGTBI les contagias mucho empoderamiento
con canciones como Business Woman, eso es evidente...
N.P: [Chilla] Es que los amo. Qué energía tienen, y los admiro
cuando viven así la música. En el mundo drag he visto a muchas
vestirse como yo en Business Woman, y cuando las veo montadas
haciendo la coreografía y viviendo el personaje, que lo llevan al
extremo, solo puedo admirarlas. Sé que ellas conectan, y lo agradezco, porque esa comunidad es puro arte, boludo. Me quiero
sumergir en ese mundo y aprender, porque hay mucha pasión y
mucho amor ahí.
{ CALAMBRE DE NATHY PELUSO ESTÁ EDITADO POR SONY
MUSIC. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

“
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ASHNIKKO:

“

“

NO ME SIENTO
CÓMODA EN UN
MUNDO BINARIO

Queer y feminista, tiene claro que
su música debe reflejar su
individualidad, y vaya si lo hace.
Y aunque canciones como Daisy
triunfen en TikTok, no quiere que
se juzgue lo que hace en base a
su impacto en redes sociales sino
por su propuesta, tanto musical
como estética.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

I

mposible imaginársela de calle,
porque desde luego, su universo
es pura fantasía. “Me encanta
haberme creado un personaje
artístico. En cuanto me pongo
las coletas me transformo”, explica. Y da la sensación de que, cuando está caracterizada,
nada puede con ella. “Así es: me empodero, me libero y me
siento con más confianza en mí misma. Algo que no su
cede en mi día a día. Si fuese ella todo el rato acabaría
agotada”, dice entre risas. Porque, explica, lleva muchas
horas (“mínimo cuatro”) pasar de ser Ashton a Ashnikko.
“Entre los estilismos, los postizos, maquillaje, peluque
ría... Nunca entenderé cómo puede haber alguien que
subestime el trabajo de un buen ‘glam squad’. Es una
forma de expresión artística tan importante como la
música, por eso mimo tanto mi estética”.

Ashnikko es una mujer de armas tomar, en el mejor sentido de la palabra (“soy 100% feminista, creo profunda
mente en el feminismo interseccional”), y en el vídeo de
Special ya lo evidenció. “Disfruto dando la vuelta a las re
glas que se supone que van asociadas a los géneros. Por
eso en aquel vídeo los hombres aparecen como comple
mentos, que es lo que las mujeres hemos sido en los ví
deos musicales durante muchísimo tiempo”.
De ese deseo de subvertir las ideas tradicionales de género viene cómo se muestra al mundo, más allá de sus espectaculares looks. “Soy una mujer queer, y todavía estoy
aprendiendo cosas sobre mi sexualidad”. Está orgullosa
de compartir ese viaje con su público, porque apuesta por
una visibilidad lo más sincera posible. “Parece que estás
obligada a identificarte con una etiqueta referida a tu
sexualidad que conozcan, y a seguir ciertas reglas... Pero
yo no me siento cómoda en un mundo binario”.

Ashnikko abandonó Estados Unidos a los 13 años para
vivir en Estonia y Letonia por motivos familiares. A los 18
decidió marcharse sola a Londres, donde reside. “Es la ciu
dad en donde me he desarrollado como artista”, explica.
TikTok ha sido una herramienta imprescindible para que su
exitoso single Daisy llegara a todo el mundo, pero Ashnikko
no da demasiada importancia a ese hecho. “Sería muy in
genua si pretendiera ignorar las redes sociales como vía
de promoción. Pero no soy una artista tiktokera; empecé
mucho antes de que existiera”, continúa. “Y seguiré ha
ciendo música cuando ya no exista”.

{ EL SINGLE DAISY DE ASHNIKKO ESTÁ DISPONIBLE EN
TODAS LAS PLATAFORMAS. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN SHANGAY.COM}
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DANI
POP TRANSPARENTE
PARA UN AÑO OSCURO
La joven artista viguesa ha querido plasmar en su
álbum de debut, Veinte, experiencias muy
personales que vivió en los años previos a este
lanzamiento. Y lo hace apostando por un pop
inmediato y evocador que ha hecho de ella una de
las revelaciones de este intenso 2020.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

D

ani acaba de instalarse en Madrid. La buena acogida que está
teniendo su álbum debut, Veinte,
ha animado a esta joven artista viguesa
de 23 años a dejar su ciudad natal –de
Vigo es también otro artista emergente
imprescindible, Sen Senra– para centrarse en la promoción de un disco que
no deja de traerle alegrías desde que lo
publicó el pasado julio. “Sé que no era
el mejor momento para lanzarlo,
pero no quisimos retrasarlo, y la
acogida no ha podido ser mejor”,
dice. Veinte es una especie de diario íntimo de la cantautora, que compuso las
canciones entre los 18 y los 22 (la última que compuso fue Ojalá, en la que
se acerca al r’n’b, y la única que no es

original suya, Hoguera existencial, es un
regalo que le hicieron Nacho Canut, de
Fangoria, y su hermano Mauro (“algo
increíble”). Producido por Aaron Rux,
el álbum lo ha publicado El Volcán, sello
en el que Dani hizo unas prácticas hace
un año. Ahora puede presumir de ser
una artista más de la compañía. Dani
viene de una casta de músicos importante; sin ir más lejos, sus padres formaban parte de la banda de la movida
Aerolíneas Federales (“me advertían
todo el rato que este mundo es muy
duro”), y un tío suyo formó parte de Siniestro Total. Dani va a su aire, en solitario, e inicia su carrera con muchas
ganas de compartir esas canciones que
tanta gente está haciendo propias, para
sorpresa suya. “Veinte
cuenta pequeñas histo
rias llenas de pensa
mientos, miedos y
acontecimientos que
experimenté entre los
18 y los 22. Está plas
mada mi personalidad
de una manera trans
parente”,
explica.
“Muestra lo que su
puso para mí dejar la
adolescencia y entrar
en la vida adulta. Ser
de pronto consciente
de lo que supone el
paso del tiempo su
puso un shock, nunca
antes lo había tenido
presente. Además, lo
he publicado en 2020,
y aunque esté siendo
una mierda de año
para todos, siempre
será el año en que pu
bliqué mi primer
disco”.
{ VEINTE DE DANI ESTÁ
EDITADO POR EL
VOLCÁN. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA
EN SHANGAY.COM }
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CONCIERTO

JOE CREPÚSCULO
Acaba de lanzar nuevo álbum, Supercrepus II, y se ha atrevido a anunciar una
fecha en directo para presentarlo. Si las
condiciones lo permiten, el 24 de noviembre se subirá al escenario del Teatro Calderón, en Madrid, para celebrar la puesta
de largo de sus nuevas canciones, de las
mejores de su carrera. Ojalá pueda llevar a
cabo este concierto y animar a sus muches
fans, porque será una oportunidad única
de disfrutar del gran talento de un artista
muy especial. Que no ha tenido miedo a
lanzar nuevo trabajo en plena pandemia, y
que apuesta por el directo para presentarlo en condiciones. Su valentía le honra.

CONCIERTO

¿LA ÚLTIMA VEZ?
Las salas de conciertos de todo el estado
se unen en el que podría ser El último
concierto, y así han titulado esta iniciativa
que merece todo el apoyo. Dada la situación crítica que viven, han decidido unirse
para lanzar una nueva –y desesperada–
llamada de atención y exigir con urgencia
un plan de rescate, para que los muchos
profesionales que trabajan en este sector
cultural puedan recuperar su actividad. El
18 de noviembre, muchas salas de música
[entre ellas, Razzmatazz, en Barcelona,
cuya fachada ilustra esta noticia] se unen
en este concierto, que podrá verse en
streaming de manera gratuita. Si quieres
verlo y mostrar tu apoyo, podrás hacerlo
en la web elultimoconcierto.com.

[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
IZAH

“LOVE ME BETTER”
Nos encanta este giro hacia la música más bailable de la vocalista que
nos cautivó con su rollo nu soul.
Y no te pierdas el vídeo, estrenado
en Shangay.com, con bien de voguing y diversidad LGTBIQ.

6
CONFETI DE ODIO
“SIEMPRE NADA”

E

Tras engancharnos con el álbum
Tragedia española, nos sorprende
junto a Alicia te quiero con un
himno positivista –a pesar de su
letra– que refuerza la idea de que
2020 ha sido genial para él.

A POC A POC

n estas páginas se lamenta Ashnikko de lo duro que
se le hace asimilar que ahora todos sus conciertos tienen
que ser en streaming; imaginándose la energía del pú
blico que la ve a través de una pantalla, pero sin sentirla.
Somos muches quienes llevamos siete meses con la
misma sensación. Y no es fácil de sobrellevar para los
amantes de la música en directo. De hecho, este mes ten
drá lugar #ElÚltimoConcierto, llamada desesperada de
atención de salas de toda España que languidecen, sin
ayudas y sin abrir. Cuesta creer que las instituciones sigan
en sus trece de ignorar a todo un sector, de los más casti
gados durante la pandemia. Mientras, cada cual se busca
las castañas como puede para sobrellevar esta dramática
situación. Mientras las giras se siguen posponiendo ad
eternum, vamos asimilando que, de momento, si quieres
ver a tu artista preferido, tiene que ser en streaming. La
oferta es cada vez mayor, aunque en ocasiones genera
dudas sobre lo que vas a pagar –que no es poco, en gene
ral– y lo que vas a recibir. Llama la atención que uno de
los pioneros en estas lides fuese Nick Cave, que recibió
grandes elogios por su concierto a piano el pasado julio
desde Londres. Y si el de Billie Eilish fue catalogado de
festín tecnológico, el reciente de Sam Smith se consideró
una pesadilla, dados los problemas que hubo para acce
der –previo pago– a la actuación. ¿Nos acostumbraremos
a que estas citas online se conviertan en acontecimientos?
Lo iremos viendo poco a poco, porque la oferta no para de
crecer. Se va a apostar por retransmisiones que solo se
podrán ver el día anunciado –como en los casos de Kylie
Minogue o Róisín Murphy–, para que los fans no duden.
Dua Lipa, por ejemplo, aprovecha para vender ediciones
especiales de su álbum y, de paso, mejorar sus números.
¿Qué más se irán inventando los artistas? Unos apuestan
por la nostalgia, como Rufus Wainwright; otros, por even
tos que se acerquen más a una presentación en club,
como Kaytranada. También hay quien ha aprovechado
para rendir tributo a su máxima inspiración, como hizo
Omar Apollo al actuar en Paisley Park, o quien celebró
presente y pasado en su streaming, caso de Melanie C, que
además de cantar se marcó un DJ set. De momento, la
trascendencia de estos eventos es limitada (el de Rels B,
una excepción). Pero va a ser duro vivir la música a través
de pantallas durante mucho más tiempo.

1
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ALIZZZ & AMAIA

MATT MONTERO

Alizzz, que en breve publicará
álbum, ha sabido sacar un perfil
inédito en Amaia que hay que celebrar. La química entre ambos es innegable, y esta es una de esas
canciones que merecen arrasar.

Qué interesante la nueva ola de artistas tecno-pop (y LGTBI) argentinos que están llegando. Matt
Montero presenta esta deliciosa
canción, pizpireta y petarda, cuyo
estribillo engancha de lo lindo.

2
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“EL ENCUENTRO”

SG LEWIS

“EN MI HABITACIÓN”

DEVA

“FEED THE FIRE”

“DESNUDA”

Necesitamos música escapista, no
cabe duda, y este single, junto a
Lucky Daye, que anticipa el álbum
que el productor británico lanzará
en febrero es ideal para perderse en
la pista de baile casera.

Su primer álbum, Woman, que ve la
luz este mes, es una demostración
de lo versátil que es esta vocalista.
Se atreve igual con el r’n’b que con
el soul, como demuestra en este
adelanto de lo más sentido.

3

9

BREE RUNWAY

RAYE

“ATM”

“LOVE OF YOUR LIFE”

Esta nueva colaboración con Missy
Elliott es un ejemplo más de que
hay que seguirle la pista muy de
cerca a esta fascinante artista londinense. Si no has escuchado su mixtape 2000and4eva, estás tardando.

Raye continúa peleando por un
puesto entre las emergentes artistas británicas que aspiran a ser
princesas del pop. Tras la genial Na
talie Don’t, vuelve más discotequera
que nunca con este single.

4
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PALOMA MAMI

KALI UCHIS

Cada nuevo single es una muestra
más de lo fascinante que es la chilena. For Ya tiene ese punto melancólico-romántico que borda cuando
se adentra en el reguetón huyendo
de clichés manidos.

Cuando leas estas líneas ya habrá
visto la luz su segundo álbum, Sin
miedo. Que incluye temazos como
este que se ha marcado con Jhay
Cortez, un nuevo ejemplo de por
qué hay que amarla.

“FOR YA”
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“LA LUZ”

OMAR
APOLLO
“APOLONIO”

SAM SMITH
“LOVE GOES”

LITTLE MIX
“CONFETTI”

(UNIVERSAL MUSIC)

(SONY MUSIC)

(WARNER MUSIC)

Menuda decepción, la verdad. Tras descartar el que
debía haber sido su tercer
álbum, To Die For, Smith
decidió dar forma a un
nuevo proyecto, que, a juzgar por sus avances, prometía todo un paso
adelante para el artista. No
ha sido así, finalmente ha
preferido jugar sobre seguro y refugiarse en la balada sentimental que
borda sin despeinarse.
Pero abusa de ellas en
Love Goes, sobreproducidas y difíciles de distinguir
unas de otras. Ya sabíamos
que Diamonds –de lo poco
bailable– es un temazo, y
decepciona que su intento
de refugiarse en el house
90’s (Dance) no funcione.
Tras meses viendo a Sam
Smith de lo más liberado,
bailando y haciendo bailar,
ver cómo ha vuelto al pop
reposado, y al piano, se
siente como un paso atrás.
A.G.C.

Qué buena decisión la de
no retrasar su sexto
álbum, porque con lo potente que es, merecía ver
ya la luz y animar estos
tiempos complicados de
pandemia. Con su fórmula
absolutamente afinada, el
cuarteto ha logrado firmar
su trabajo más sólido
hasta la fecha, porque
cada canción podría ser
perfectamente single. No
se puede pedir más a una
girl band, y menos cuando
están a punto de cumplir
sus primeros diez años,
todo un hito al que llegan
en plena forma. Más allá
de los singles ya conocidos, canciones como Con
fetti, Gloves Up y A Mess
(Happy 4 U) son dignas de
destacar, dentro de un
disco que es una absoluta
fiesta.
A.G.C.

El debut en una multi de
este prometedor artista de
23 años, que tras dos EPs
repletos de interesantes
ideas, ha lanzado este
–breve– álbum en donde
demuestra, una vez más,
su versatilidad y su pasión
por los cantantes y estilos
que más le influyen. Imposible dudar de que Prince
es un su gran referente,
aunque no abuse, afortunadamente, de guiños. Y
choca lo bien que funcionan contrastes como los
que provocan la funkera
Stayback y la explícitamente latina Dos Uno
Nueve. Es artista de muchas caras, como refrenda
la cumbre del disco, Kami
kaze, de los únicos momentos donde hace –más
o menos– explícito el
toque queer que sobrevuela sobre su arte.
A.G.C.

ARIANA GRANDE
“POSITIONS”
(REPUBLIC/UMG/UNIVERSAL MUSIC)

Ha arriesgado más de lo que parece Ariana en
su sexto álbum, en el que definitivamente
asienta un sonido que fue construyendo en sus
dos álbumes anteriores. Su deseo de asentarse
en la ‘baby making music’ cobra todo el sentido
en Positions, un álbum libre de hitazos que exige
un esfuerzo por parte del oyente para entrar en
su universo, rico en sensualidad y despegado de
sus clásicos bailables. Da pena que su colaboración con Doja Cat, Motive, resulte tan previsible
en su acercamiento al funky house. Y son de resaltar sus dúos con The Weeknd y Tyga, cargados de melodramatismo.También cabe destacar
el brillante uso de cuerdas para realzar muchas
de las canciones, que entronca con el sonido de
su primer álbum, Yours Truly, que parece querer reivindicar aquí. A base de escuchas, queda
claro que hay grandes temazos que merecen
todo el respeto, como 34+35, My Hair y Obvious.
Puestos a pedir, ojalá Grande se atreva a arriesgar un poco más en su próximo proyecto, antes
de provocar un coitus interruptus con parte de
su legión de fans.
A.G.C.

KYLIE MINOGUE
“DISCO”
(DARENOTE LIMITED/BMG)

Su trabajo más sólido e inmediato desde Aphrodite arranca a lo grande con
Magic, uno de esos growers mágicos que suenan deliciosamente a Kylie.
“Dance”, susurra al inicio de Miss A Thing, con un aire a los clásicos de
Baccara que embriaga inmediatamente. Es de esas canciones puente en el
álbum que resultan impecables. Real Groove cierra, junto a la enérgica Super
nova y la insinuante Unstoppable, la lista de growers destinados a convertirse
en favoritos de muchos fans. Las cosas empiezan a cambiar con Monday Blues
que, junto a Dance Floor Darling y I Love It, da pie a poner reparos si no te
convence la vena más kitsch de Kylie. Más fácil lo pone Last Chance, irresistible a la primera, con ese estribillo eufórico que bebe por igual de los ABBA de
VoulezVous y de los Bee Gees de Saturday Night Fever. Todos los clichés imaginables aparecen en las letras, a base del universo en torno a las discotecas
que tanto echamos de menos. Y sorprenden los guiños a Random Access Me
mories de Daft Punk –¿acaso no recuerda Dance Floor Darling a Lose Yourself
To Dance?–, porque nos recuerdan que el nu disco ya es tan retro como el originario de los 70. Sí, el tiempo pasa, aunque este álbum busca que te olvides y
celebres el hoy y el ahora a través de un estilo musical que se mantiene tan
lozano como Nile Rodgers o Raffaella Carrà.
A.G.C.
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[ ARTE ]

EL SEXO HACE 100 AÑOS
Una exposición en el IVAM de Valencia analiza el profundo cambio de paradigma sexual que se dio en el periodo de entreguerras del siglo XX:
cuando homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, parafilias o prostitución salieron del oscuro armario de la doble moral y se convirtieron en
parte del discurso artístico.
TEXTO GUILLERMO ESPINOSA

el cuidado del cuerpo y la vuelta a la naturaleza. Pronto reivindicará el nudismo al aire
libre. Es el pistoletazo de salida para la liberación moral del cuerpo, y también para una
corriente subterránea de libertad homosexual. “Aunque, una vez que algunos incor
poraron prácticas homosexuales, otros
pedían prohibirlas. Igualmente, se debatía
si las mujeres debían o no participar... La
liberalidad no era aún tal”, apunta Aliaga.

2

Tras este preámbulo, se desgrana a través
de una cincuentena de artistas, y en varios capítulos, la historia del sexo y el arte hasta la
llegada de los totalitarismos y su visión de
una masculinidad excluyente y viril. En
medio, un festival de desviaciones de la
norma, parafilias y libertad soterrada: el fin
de la moral victoriana con el Círculo de
Bloomsbury o la aparición del Instituto de Estudios Sexuales de Magnus Hirschfeld en Berlín, “adonde acudían aquellos que
necesitaban entender sus cuerpos y sus
deseos”, apunta Aliaga. El médico alemán escribirá la primera ‘película gay’ de la historia,
Distinto a los demás (1919), para tratar de
acabar con el artículo 175 del código penal
prusiano, que castigaba la homosexualidad.

3
1

4

H

ombres practicando deporte desnudos
en plena naturaleza; pintores bisexuales conviviendo con sus amantes en la
campiña inglesa; cabarets llenos de travestis
y locales solo para chicas; artistas que se negaban a pertenecer a un único género... Todo
esto estaba pasando en Europa en las décadas anteriores a la II Guerra Mundial. ¿Existió
entonces una primera revolución sexual,
mucho antes de los sesenta? “Igual no una
revolución”, aclara el comisario de la exposición, el profesor y crítico especializado en
feminismo y teoría queer Juan Vicente Aliaga.
“Se dieron manifestaciones de la diversi
dad sexual inéditas en el ámbito público,
en Berlín o París, que alcanzaron a otros
países, entre ellos, España”.

5
[1] Barbette Vander
Clyde, dit Barbette, 1926.
Man Ray.
Bathers by the pond,
1920-21. Duncan Grant.

[2]

[3] Dos mujeres en la
playa, 1928. Maruja Mallo.

[4] Flottans Badhus,
1907. Eugène Fredrik
Jansson.

[5] Hombre y marinero
joven, 1929. Federico
García Lorca.

Mientras en Berlín los pintores de la
Nueva Objetividad retrataban la prostitución
callejera y la violencia sexual de la miseria,
surgía también una subcultura homosexual y
lésbica con figuras como Hannah Höch. En
París aparece el surrealismo: el deseo se convierte en tema para el arte. En España se desarrolla la sicalipsis, el erotismo picarón.
Barcelona es la capital, con artistas como el
travesti Edmond de Bries y lupanares de vicio
como La Criolla: donde aristócratas y lumpen
ven actuar a José-phine Baker mientras en la
pista se prostituye un joven Jean Genet. Esta
exposición nos recuerda lo importante que es
tener muy presentes esos antecedentes, para
poder incluso restregárselos por la cara a los
retrógrados de hoy. Uno de los grandes poderes del arte.
{ DES/ORDEN MORAL. ARTE Y SEXUALIDAD EN
LA EUROPA DE ENTREGUERRAS PUEDE
VISITARSE EN EL IVAM DE VALENCIA HASTA EL
21 DE MARZO DE 2021. MÁS INFO EN IVAM.ES }

El recorrido histórico que presenta Aliaga
comienza un poco antes. A finales del siglo
XIX, en la Alemania industrializada surge un
movimiento, el ‘körperkultur’, que aboga por
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[ LIBROS ]

MILI HERNÁNDEZ
25 AÑOS DE LA EDITORIAL LGTBI
QUE HA HECHO HISTORIA
En 1995 eran poco los títulos de literatura LGTBI que se podían encontrar.
Por eso Mili Hernández, activista y fundadora de la librería Berkana en
Chueca dos años antes, creó Egales, la primera editorial LGTBI en España
y Latinoamérica. Un antes y un después para aquellos y aquellas que
buscaban respuestas entre las páginas de un libro.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

“GUÍA DEL MADRID DE
LA MOVIDA”
J. Ordovás & P. Godes
Anaya (21,90€)

E

“

ste mes celebramos un imporabierta esta librería”–, ahora puede
tante cumpleaños. Mili Herpresumir de llevar casi tres décadas
LOS LECTORES
nández, activista y fundadora
ayudando al colectivo a hacerse más
de la librería gay y lesbiana Berkana
AHORA ELIGEN EL fuerte y visible. “Para eso están mis
en Chueca, sopla las 25 velas con las
ovarios, siempre seguí adelante”.
LIBRO QUE
que celebra el aniversario de la editoAhora, los lectores y lectoras que cruQUIEREN LEER,
rial Egales, la primera especializada
zan su puerta lo hacen con menos
NO EL QUE
en literatura LGTBI en España y Latimiedo y desconocimiento que en los
NECESITAN LEER 90, pero esa aura de refugio aún se
noamérica. “Cuando abrí la librería
en 1993, me di cuenta de que las
respira entre las estanterías de Bereditoriales generalistas, salvo al
kana. “La seguridad con la que vie
gunas excepciones, no tenían los li
nen y eligen el libro que quieren
bros que el colectivo requería. Las
leer, no el que necesitan leer, es la
lectoras y los lectores buscaban una litera
mayor diferencia. A mí eso me hace sentir
tura donde encontrar respuestas a muchas
que he cumplido mi misión. Lo hemos lo
preguntas que todavía se hacía mucha gente.
grado”. La crisis del coronavirus ha obligado a
Así que no nos quedó más remedio que mon
adaptarse a apostar más por la venta online y a
tar una editorial”. Egales nació en 1995 con la
volcarse con las redes sociales, y aunque supone
intención de ofrecer todo aquello que la propia
un bache más en el camino, Mili Hernández no se
Mili había encontrado en dos lugares que la marrinde. “Estamos utilizando mucho la imagina
caron para siempre. “Yo abrí mi librería por
ción. Seguimos resistiendo como podemos, y
que hubo otras dos que me salvaron la vida,
creo que vamos a poder seguir adelante”.
Gay’s The Word en Londres, y Oscar Wilde en
{ MÁS INFO EN EDITORIALEGALES.COM
Nueva York”. Y si bien es cierto que el camino no
Y LIBRERIABERKANA.COM. LEE LA
ha sido precisamente fácil –“al principio se ha
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
cían apuestas para ver cuánto iba a durar

¿En serio? ¿Una Guía del Madrid de la
Movida? Evidentemente, el tema da
para mucho más que recorrer calles
en busca de sus locales más conocidos, existan o no en la actualidad.
Esta historia solo podría contarla
gente que vivió la Movida en primera
persona, como los periodistas Patricia Godes y Jesús Ordovás (presentador del célebre Diario Pop). El libro
se estructura a base de capítulos/barrios, por donde transcurren las diferentes historias de la muy diversa
fauna de la época. Entre ellos, el de
Chueca, que ya albergaba varios locales gais. Hay entrevistas con algunos
de sus protagonistas y, como colofón,
las rutas personales de las dos figuras más emblemáticas de aquella ‘década prodigiosa’, Alaska y Almodóvar,
de su puño y letra. Afirmar que el
concejal Matanzo mató la Movida resulta algo simplista (aunque como titular es redondo), porque al final
todo se acaba por puro desgaste, o
por qué sabe nadie. En cualquier
caso, aquellos locos años 80 son una
parte imborrable de nuestra historia,
y en esta estupenda guía ilustrada
está casi todo lo que se puede contar.

“

“LA VIDA LENTA”

“BENDITA TÚ ERES”

Abdelá Taia

Carlos Barea

Cabaret Voltaire (19,95€)

Egales (16,95€)

El marroquí –asentado en Francia–
Abdelá Taia (1973) ha publicado ya
un buen puñado de novelas de calidad. Por eso no resulta extraño que
en La vida lenta haya conseguido
entreverar tantos temas alrededor
de la historia de Munir –un “maricón sofisticado” moldeado por la
vida parisina, pero salido del lumpen– y su anciana vecina. Identidad,
inmigración, islamofobia, exclusión
social... y también un hondo lirismo.

Para su ópera prima, el granadino
Carlos Barea (1987), en vez de contarnos variaciones sobre su vida, ha
preferido meterse a monja. Una
monja que, después de treinta años,
es expulsada del convento cuando
se descubre que algo le cuelga entre
las piernas... Desde el bullicio de Lavapiés, la ya exmonja deberá aprender a vivir en el ‘mundo real’. Una
novela de lo más interesante sobre
la búsqueda de la identidad.
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[ EMOJÍMETRO ]

MASK SINGER

ROPA SIN GÉNERO

El guessing show de Antena 3
resulta adictivo. Los Javis y una
selección de canciones repleta
de petardeo e himnos LGTB le
añaden el toque arcoíris.

Las redes lograron que estudiantes de toda España fueran
a sus centros educativos con
falda para protestar contra los
estereotipos de género.

SEAN CONNERY

AÚN MÁS LGTBIFOBIA

El James Bond más sexy de la
historia nos dejó a los 90 años.
Su icónica figura de gentleman
y un buen puñado de peliculones forman parte de su legado.

Según los últimos datos del
Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña, el confinamiento ha disparado un 20% las
incidencias por LGTBIfobia.

LUISGÉ MARTÍN

GRAN HERMANO

No podemos estar más felices.
Nuestro colaborador habitual
ha ganado el Premio Herralde
de Novela con Cien noches.
Cien por cien merecido.

Todavía no se sabe ni cómo ni
cuándo, pero Mediaset ha
anunciado que GH regresará en
2021. ¿Los anunciantes habrán
perdonado ya a la marca?

ELECCIONES EE UU

¡WHITNEY VUELVE!

Es desesperanzador que Trump
haya duplicado el voto LGTB
desde 2016 habiendo desarrollado una legislatura hostil contra
nuestro colectivo. Yes we can?

La diva revive en holograma
gracias al estreno mundial de
Whitney Houston Hologram
Tour. Tiene pintón, y va a estar
en Madrid todo noviembre.

[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

Con una buena enculada te
basta para enamorarte hasta las
trancas. Los astros indican que
te va a conquistar alguien muy
cercano, aunque desde aquí te
digo que no es más que un
apaño temporal entre pasivas...
Pero menos da una piedra.

Estás viviendo un ciclo en el
que las relaciones con el prójimo son básicas: con el frutero,
el carnicero, el quesero... ¿Qué
será de tu vida, qué será? Tú
tranquila, mari, sigue así de sociable, que eres la alegría de la
huerta y del mercado del barrio.

TAURO

ESCORPIO

El amor va a llegar por ﬁn a tu
vida. Uno de tus ligues ocasionales podría convertirse en algo
ﬁjo, pero antes deberás decidir
si te tiras a su mejor amigo, a
otro chulazo que te hace gracia,
a su primo o a todos a la vez.
Mari, ¡qué amor ni qué pollas!

Tu familia sigue viéndote como
un alienígena, aunque no eres
más que una simpática mamarracha un poquillo marciana. Y
últimamente estás batiendo las
marcas de puterío que, con
gran sacriﬁcio, estableció servidora hace unos años. ¡Zorrona!

GÉMINIS

SAGITARIO

Júpiter va a hacerte una visita,
y eso que ya tenías un buen
atasco planetario en tu signo.
Aunque para atascos, el de tus
tripas, hija. Y aquí va un superconsejo de amiga: ve al médico
si sigues sin cagar (cagarte en
mi puta madre no cuenta).

Vas a tener una increíble racha
de vitalidad y suerte. Además,
podrás sacar a pasear toda esa
energía acumulada de una manera saludable. Si tienes pareja,
vivirás momentos inolvidables
de pasión y ternura. Y si no,
pues a pajearse con alegría.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Por ﬁn va a suceder: te vas a
enamorar. Y te va a dar tan
fuerte que vas a pasar de tu pareja, que lleva años soportándote. Pero como eres tan
mema, lo dejarás antes de tener
al otro asegurado..., y te quedarás compuesta y sin novio.

Tu adoración por las mujeres
empieza a mosquearme, y te
faltan manos para sobarlas. No
sé si estás calibrando el género
para decidirte a operarte o si, a
falta de un mal rabo que llevarte a la boca, te están empezando a tentar los chochos, ay.

LEO

ACUARIO

Mi conciencia mariconil me
lleva a pensar cómo podría
transformarse esa energía histérico-nerviosa que derrochas
en energía útil y productiva. En
ﬁn, tal vez te parezca que hoy
no te cuento casi nada, mari,
pero no te quejes que es peor.

Durante este mes vas a despertar amores y odios, pero no a
partes iguales: noventa y nueve
por ciento de odio y uno por
ciento de amor (tu madre, ﬁjo).
Y te preguntas “¿qué he hecho
yo para merecer esto?”. Pues
existir, mari, ¿te parece poco?

VIRGO

PISCIS

Parece que has encontrado el
amor, aunque hay cosas del pasado de tu chico que no te gustan nada. Modera tus instintos
básicos, porque el pasado es
imposible de borrar. Yo mismo
me acosté una vez con una tía,
y cada vez que lo recuerdo...

Cualquier noche de estas vas a
sorprenderte a ti mismo intentando ligar. Permíteme recomendarte que elijas un Tauro, o
un Leo, o un Géminis, o un
Libra, o un Virgo... Resumiendo:
confórmate con el pobre imbécil que caiga en tus redes.

G E N E R AC I Ó N
SELFI

AARON LEE
SIN LASTRES GRACIAS AL ARTE
Violinista, emprendedor y creador de la Fundación Arte que Alimenta –que ayuda a
jóvenes LGTBI–, ha decidido compartir la historia de su vida, marcada por el bullying y la
homofobia –que sufrió incluso por parte de su familia– en el libro Yo soy lo que soy
(Létrame Grupo Editorial). Su historia completa la encontrarás en Shangay.com.
ENTREVISTA A.G.C.

Bullying

temprano

“

Nací en Chamberí, aunque soy de
origen surcoreano, y de niño viví
en Barcelona. A los diez años, ya en Madrid, empecé a sufrir bullying en el colegio, por chino, marica y por tener acento
catalán. Aprendí a marchas forzadas, de
muy pequeño, lo que suponía pertenecer
a una minoría racial, y después llego esto.
Y la diversidad sexual en los colegios estaba muy en paños menores, los profesores no sabían cómo enfrentarse a un caso
de bullying cuando se insultaba a un chico
por ser gay o tener pluma”.

Familia

cerrada

“

A los diecisiete recién cumplidos
salí del armario con mi familia.
Fue una conversación angustiosa. Se lo
dije primero a mi padre, que se mostró de
lo más decepcionado. Me dijo que eso no
estaba bien, que no se lo dijera a mi madre y que lo mantuviese en secreto. Pero al día siguiente se lo dijo a mi madre, y ya se montó la de
Dios. Mi padre llegó a amenazarme con un cuchillo... Ya era triste pensar que yo me había aceptado a mí mismo solo semanas antes, y una
vez que había llegado a ese punto, fue una putada ver la reacción de
mis padres. Fue muy duro. Sufrí un trastorno alimentario y perdí casi
doce kilos en poco más de un mes. Me llevaron a un médico para intentar ‘convertirme’, y me dijo que si yo lo tenía claro no pasaba nada”.

La

,

autotraicion

“

A los dieciocho me había vuelto muy
tóxico conmigo mismo. Seguía siendo
un buen alumno, centrado en el violín, pero por
dentro lo estaba pasando muy mal. Meses después me echaron de casa. Por fin pude naturalizar el sexo y vivirlo de otra manera. Tras un
tiempo tocando en la calle, entré en la Orquesta
Nacional de España y mi vida cambió radicalmente. Ahorré todo lo que pude, y gracias a ello,
al tiempo me hice emprendedor. En 2015 creé
la Fundación Arte que Alimenta, con el objetivo
de ayudar a jóvenes del colectivo LGTB que han
vivido historias parecidas a la mía”.

Buen

“

presente

A raíz de participar el año pasado en
[el programa de Movistar+] Radio
Gaga, donde conté mi historia, al ver la repercusión que tuvo me animé a escribir el libro, y empecé a transcribir mis diarios. Reflexioné sobre
lo que iba a suponer que mucha gente conociese
mi vida, porque siempre he sido muy discreto.
Pero pensé que la visibilidad que pudiera lograr
con este libro tendría una repercusión positiva
para mi fundación, y me decidí. Ahora lo hemos
convertido en un espectáculo teatral que se estrenará en El Pavón Teatro Kamikaze en enero.
No puedo estar más contento”.

