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EJEMPLAR GRATUITO

JAIME
LORENTE

“

“

EN ‘EL CID’ HEMOS
HECHO COSAS QUE
NO SE HAN VISTO
JAMÁS EN ESPAÑA
L A E S P E R A DA S E R I E S O B R E L A
L E Y E N DA D E E L C I D L L E G A A
A M A ZO N P R I M E V I D E O

ALFREDO SANZOL
Y EL VENENO
DEL TEATRO
LA REINVENCIÓN
DE DELAPORTE
MENUDO VIAJE EL
DE DANIEL ILLESCAS
LA CEBOLLA & NEGRO JARI
SE HACEN QUERER

[ EDITORIAL ]

VIVIENDO EN COMUNIDAD
Estamos felices porque empezamos una
nueva aventura. Si hace casi ocho años
nació la primera revista de viajes LGTBI,
Shangay Voyager, la web de Shangay da un
paso más en nuestra obsesión por ayudarte a planificar tus vacaciones, a sacar el
mejor partido a tus viajes, creando una
Guía LGTBI en español y en inglés de la Comunidad de Madrid para mostrarte
todas las maravillas de esta región. La
consejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la
Cruz, lo tiene muy claro: “Madrid está declarada comunidad ‘LGTBI friendly’ y hay
que apostar por ello”. Porque en nuestra
comunidad hay muchos rincones por
descubrir, menús que degustar, teatros
cuyos telones aún no has visto levantar,
paraísos a los que escaparte..., tanto si
vives en Madrid como si vienes a pasar
unos días. Son muchas historias por contar. Y nada nos gusta más que embarcarnos en nuevas aventuras, sobre todo si
tienen que ver con los viajes y la cultura,
que son dos de nuestras debilidades.
No sabemos aún qué nos deparará el 2021,
solo esperamos y deseamos que sea mejor
que este fatídico 2020 que ya termina, ¡por
fin! Ni siquiera sabemos si para el próximo
mes de junio estaremos lo suficientemente
‘vacunados’ como para poder celebrar el
Orgullo como nos gusta, en las calles y
mostrando orgullos@s nuestros colores.
Pero lo que sí que sabemos es que nada va
a impedir que esta región siga consolidándose como uno de nuestros destinos preferidos. “Vivimos en comunidad”, ese es el
lema de la guía, la mejor manera que se
nos ocurre para definirla. Porque eso es lo
que somos: una comunidad LGTBIQ+ (y en
ese + estamos todas, todes y todos incluidos, pues no somos excluyentes como

otros) con ganas de compartir nuestras
conquistas, sin duda, pero también lo que
nos queda por conquistar. Por eso la Guía
tiene una sección de información LGTBI+
que puede ayudar a quien lo necesite. Y
nos sentimos orgullosos de que Shangay
sea el medio que la difunda. Esta Guía
Turística de la Comunidad de Madrid que

acaba de nacer crecerá enseguida con nuevas secciones y recomendaciones. No podemos dejar de agradecer a la Comunidad
de Madrid y a su consejera de Turismo el
haber confiado en nosotros. Y a ti, querido/a/e lector/a/e, que sigas ahí, confiando en Shangay. Te deseo lo mejor en
estas fiestas (tanto si las celebras como si
no), y que 2021 deje atrás todo el horror y
la desesperación que hemos padecido durante esta maldita pandemia.

ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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[ P L U M A I N V I TA DA ]

ALLEGADOS Y LA
MADRE QUE NOS PARIÓ

H

POR MATEO SANCHO

ay amigos, parejas o exparejas que te conocen como si te
hubieran parido. De hecho,
mucho mejor. Por eso, pese al
cachondeíto que ha habido
con el término ‘allegados’ a la
hora de describir a aquellas
personas con las que queremos pasar las Navidades, creo
que ha sido, en realidad, el único guiño a la complejidad de
los vínculos sentimentales en un momento de despedidas,
reencuentros y prioridades totalmente fagocitados por el
‘familicentrismo’. Pero el vilipendiado término, de impreciso, no tiene nada: “persona cercana a otra en parentesco,
amistad, trato o confianza”,
define la Real Academia de la
Lengua. Otra cosa es la pereza que haya tenido la sociedad para oficializar un
concepto tan troncal y añejo
como la amistad o el empeño
en considerar el extraño vínculo de sangre como el primero y principal. Porque,
como dice el refrán, de casta
le viene al galgo.
Durante los terribles
meses de la pandemia, se ha
hablado de llorar a un padre
o a una madre, de no poder
ver a un nieto o a un abuelo,
a un hijo o un sobrino. La familia separada ha emergido
como la gran tragedia emocional de la COVID-19. Y sin
quitarle importancia, muchos
otros lazos afectivos han quedado totalmente eclipsados
por el parentesco, por el
papel firmado que demuestra legalmente tu necesidad, tu
derecho inviolable de ver a otra persona, de despedirte de
ella.
La Navidad prometía ser el corolario de esta vuelta a lo
tradicional en la concepción de la constelación emocional,
que deja fuera la realidad de aquellos que, por muchísimos
motivos –desde la soltería o la viudedad a las relaciones familiares tóxicas–, tienen con personas no familiares un vínculo más fuerte que con la madre que nos parió. Un clásico,
por desgracia, de nuestro colectivo, enfrentado a menudo
a sus parientes por cuestión de orientación sexual o identidad de género. Muchas de estas vidas han corrido al lado
de galgos que no vienen de casta, sino que se conocen en
plena carrera.

Es cierto que la comunidad LGTBIQ+ hace mucho
tiempo que llamó a estos allegados de otra manera: la familia elegida. Este término nació para suplir, entre amigos,
exnovios y demás, los roles de cuidados y apoyo afectivo
que la familia decidió no dar o dar a medias, circunvalando
el material sensible. Y esta familia elegida cobró especial
sentido, precisamente, al calor de otra pandemia que empezó hace cuarenta años pero que, qué cosas, llega a la fase
3 de su escurridiza vacuna después de que le haya adelantado por la derecha la del COVID-19. Hay muchos motivos
médicos para explicar esto, pero también hay una cuestión
de prioridades: el coronavirus afecta a galgos más rápidos
y de mejor casta. En los años 80, al contrario que en 2020,
el mundo se quedó más bien
indiferente. Distante en parentesco, amistad, trato o
confianza. Las familias no oficiales encajaron el golpe. Las
oficiales, en cambio, no apelaron a esos vínculos inseparables.
Sin
cierres
perimetrales, sin toques de
queda impuestos, se quedaron en sus casas. Decidieron
no estar allí. Cercanía significaba contagio. El sida ‘desallegaba’.
Las cosas han cambiado
desde entonces… pero no
tanto. Muchos miembros del
colectivo LGTBIQ+ vamos a
pasar las Navidades con
nuestras familias, que sentarán con todo el amor en sus
mesas a nuestras parejas, sin
que tengamos que elegir
entre unos y otros. Pero algunos se verán obligados, una
vez más, a elegir entre allegados y familia. Otros, habrán
tenido claro que los primeros son más importantes que los
segundos. Y otros se han enfrentado a una familia que no
los quiere en casa. Es por eso que, si no fuera por esa palabra tan criticada, ‘allegados’, muchos miembros de esta comunidad tendrían que pasar la Navidad solos, por no poder
justificar ante una sociedad ‘familicentrista’ que los que los
cuidan, los que los quieren, no son sus parientes. Porque
hace mucho tiempo que la familia se compone de aquellos
que cumplen las funciones que la definen, no de aquellos
que portan tus mismos apellidos. Y del hecho de que una
fiesta religiosa siga siendo el evento ineludible de nuestra
cultura, ya si eso hablamos el año que viene.
[ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO]
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Se vivía

Vivir Despacio

VUELVEN LAS BOTAS PARA

   

Original

⌃

[ P I N K B OX ]

LA VUELTA DE LAS
ORIGINALES
Han vuelto por Navidad las botas Chiruca
Original, y hay que celebrarlo. Porque,
además, nos recuerdan una época en que la
vida era más sencilla, y que cada vez anhela
más gente. Chiruca fue símbolo de una época
de transformación social, y estas míticas
botas, asociadas a las personas que se
preocupan por el medio ambiente y la
naturaleza, regresan para quedarse.
[chirucaoriginal.com]

COMO LOS
CHORROS
DEL ORO
De sobra sabemos que desde 2020 la
higiene y la seguridad se han
convertido en prioritarios. La línea de
lavavajillas comerciales
hygiene&clean de Electrolux
proporcionan un nivel de desinfección
máximo, y reducen el riesgo de
exposición a agentes patógenos
peligrosos. Porque toda tranquilidad
es poca. [electroluxprofessional.com]

⌃

⌃

DISEÑO Y COMODIDAD
ECOFRIENDLY

⌃

Esta pieza de diseño atemporal de la colección Galene
está creada por Òscar Doll, que forma parte del equipo
de Kave Home. Un sofá de líneas limpias que resulta
muy fácil de limpiar gracias a su tratamiento easy
cleaning. Y con un interior eco, ya que su relleno está
hecho con plástico reciclado recuperado del mar.
[www.kavehome.com]

IDENTIDAD
PROPIA
Acqua di Giò Profondo es más que
una fragancia. Como si se tratara de
un salto hacia el profundo azul del
mar, despierta los sentidos con la
mandarina verde y la bergamota, al
que tiempo que las emblemáticas
notas marinas de Acqua di Giò
transmiten un matiz ultramarino. Un
perfume de Giorgio Armani
contemporáneo, elegante y con una
fuerte identidad. [armanybeauty.es]

⌃

EN PUNTO
Menuda presencia tendrá este modelo de la marca
Neckmarine en tu muñeca. Disponible en El Corte
Inglés, el Neckmarine Automatic NKM21132M02 aúna
la solidez de un reloj con solera con las prestaciones de
un modelo deportivo. Con movimiento automático,
caseback transparente, reserva de carga de 36 horas y
sumergible a 100 metros, resulta elegante a la vez que
atrevido. Y no pasará desapercibido. [neckmarine.com]

[ SHANGAYPINK BOX. 8 ]

#VLCforGayGames2026
@valenciabidcitygaygames2026
vlcbidcitygaygames2026.com

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY

P A R A

L E V I ’ S

UNLABELED: MODA
DE GÉNERO NEUTRO
Levi’s presenta la colección Unlabeled,
prendas de género neutro elegidas por
miembros de la comunidad LGTBIQ+ que
forman parte de su plantilla. Entre ellos,
Genís Cañabate, que trabaja en una tienda
Levi’s en Madrid, y es imagen de la campaña.
TEXTO AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

⌃

L

evi’s es desde hace tiempo un leal defensor de los derechos de las personas
LGTBIQ+. Su colección Unlabeled es
otro paso dentro de su tradición de celebrar la diversidad en todas sus formas. Tomando el denim como el mejor lienzo en
blanco posible para expresar la individualidad, el grupo Unlabeled Class of 2020 ha
realizado una selección de prendas favoritas de acuerdo a su estilo personal. Esta colección celebra la libertad, reuniendo las
historias de cada miembro del grupo para
que se conozcan en todo el mundo. Las personas que forman parte de Unlabeled Class
of 2020 ocupan distintos puestos de trabajo
en Levi’s, desde dependientes hasta miembros del equipo de diseño. Todos ellos han
querido dar un paso al frente para compartir sus historias personales, sus gustos y su
forma de vida. Un proyecto que nació como
una iniciativa interna por su deseo de contribuir a la inclusión normalizada de las
personas LGTBIQ+ en el mercado laboral.

Genís Cañabate
Genís Cañabate, assis
da fe de que la
tant store manager de
tendencia del
una tienda Levi’s en Magénero neutro
drid, es uno de los rostros
en moda llegó
de esta campaña. “Es una
para quedarse.
“Hay que acabar
iniciativa muy chula, y
con el estigma
pasar del día a día en la
asociado a la
tienda a ser protago
ropa de mujer
nista de un shooting fue
como símbolo
curioso”, cuenta entre
de una
feminidad
risas. Que el compromiso
concreta”.
de Unlabeled trascienda
la moda en sí le parece
que debe resaltarse.
“Queda mucho por hacer a nivel de visi
bilidad”, afirma. “Y que la marca apueste
por que en todos los ámbitos que la ro
dean haya una diversidad, y se recalque
la libertad de quienes trabajamos para
ella de expresar libremente nuestra ma
nera de ser, es algo bárbaro”.
{ + INFO EN LEVI.COM }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 10 ]

Disponible a partir del 25 de diciembre en exclusiva
©2020 Disney/Pixar

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY

El sentido del
humor es la
base de los
nuevos spots en
los que EVO
promociona su
irresistible
hipoteca fija a
30 años.
“¡Cierra
videollamada.
Abre EVO!”, ese
es el lema de
esta serie de
anuncios en la
que vemos
cómo sus
protagonistas
viven
situaciones con
las que muchas
y muchos nos
identificamos.

E V O

B A N C O

AHORA SÍ, PRESUME
DE CASA
Ni grandes jardines, ni salones kilométricos. Nadie va a volver a darte
envidia con su casa en ninguna videollamada durante la pandemia. Ahora
serás tú el que presuma del hogar de tus sueños gracias a la hipoteca fija a
30 años más barata frente a los 5 principales bancos españoles (1).
TEXTO DAVID BOSCO

N

o tienes que disculparte. Todos hemos sentido la
misma envidia durante la pandemia. El confinamiento puso de moda las videollamadas. Ya fueran con familiares, amigos, compañeros de trabajo e
incluso tus propios jefes, estas reuniones eran buenas
excusas para cotillear las casas de todos aquellos con
quienes hablábamos. Grandes jardines, terrazas ideales
para tomar el sol, salones propios de cualquier palacio,
cocinas a la última, despachos con todo tipo de detalles...
Qué necesidad hay de ver todo esto desde nuestro humilde hogar. Todos sabemos que la envidia nunca es
sana, pero no hay nada peor que nos restrieguen los
lujos con los que siempre hemos soñado... Por suerte o por desgracia, parece
que las videollamadas han llegado para quedarse, así que solo queda darle la
vuelta a la tortilla y convertirnos en aquellos que se graban desde su casa ideal.
Para echarnos una mano, EVO Banco ha lanzado la hipoteca fija a 30 años más
barata frente a los cinco principales bancos españoles, 1,74% TAE (1), ahí es
nada. Una hipoteca sin comisiones de apertura, subrogación, cancelación o
amortización; ni condiciones, solo necesitas una cuenta en EVO y un seguro de
daños que podrás contratar en cualquier compañía. En solo veinte minutos
puedes solicitarla 100% online y dar el primer paso hacia la casa que siempre
has querido tener. ¡A ver quién se atreve ahora a cogernos una videollamada!
{ + INFO EN EVOBANCO.COM }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 12 ]

Se acabó el
comparar los
metros de las
casas de
nuestros amigos
con los
nuestros. Si
estás pensando
en cambiar de
casa, en EVO, el
banco 100%
digital de
Bankinter,
tienes todo lo
que necesitas
para comenzar.

⌃

⌃

P A R A

(1) 1,49% TIN. 150.000€ a 30 años. 360
cuotas de 516,96€. Importe total adeudado
192.083€. Más info legal en
evobanco.com/hipoteca

[ M O DA ]

DANIEL
ILLESCAS
INFLUENCER
DE MODA
FOTOS
CARLOS VILLAREJO
ENTREVISTA PABLO CARRASCO
ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
MAQUILLAJE Y PELO CRISTINA LIBERTAD

Aun centrado en su faceta como
influencer, es evidente que Daniel
Illescas tiene hechuras para la moda.
“Con dieciséis años empecé como
modelo. Me gusta mucho posar
delante de la cámara y es algo que
me gustaría retomar”, nos confiesa
tras regalarnos un shooting que bien
podría haber sido una clase magistral
de fotogenia. Una sesión de fotos sin
mácula en la que descubrimos que no
solo él quiere a la cámara, la cámara
también le quiere a él.

[ SHANGAYMODA. 14 ]

(Izda.)
Cazadora y camisa LEVI’S
Abrigo DSQUARED2
Pantalón JOHN RICHMOND
Botas PANAMA JACK
Cadenas THOMAS SABO
(Dcha.)
Camisa DSQUARED2
Jersey ASOS
Cazadora REPLAY
Pantalón DOCKERS
Pañuelo del estilista

[ SHANGAYMODA. 15 ]

Camisa DSQUARED2
Chaqueta punto HERNO
Cazadora REPLAY
Pantalón ASOS
Botas PANAMA JACK
Colgantes UNO DE 50

Pantalón DSQUARED2

[ SHANGAYMODA. 16 ]

“

NO SOLO ME
GUSTA POSAR SIN
CAMISETA

“

H

ace tiempo que este
barcelonés de 27 años
hizo de las redes sociales
su profesión y, casi sin darse cuenta,
consiguió labrarse un hueco en un
nicho tan apetecible como es el de los
viajes. “Empecé a trabajar con
marcas y a hacer publicidad de
lugares espectaculares. Desde
entonces, no he parado. Así
empecé a conocer el mundo, que
es lo que me gusta: viajar,
descubrir culturas y rincones
donde hacer fotografías para
enseñar a la gente”.
Daniel asegura no tener una lista de
destinos favoritos, ya que cada lugar le
aporta y le enseña algo distinto; sin
embargo, estamos convencidos de que
si la tuviera la mayoría de los sitios que
elegiría tendrían mar y sol. “Mi estilo
de vida es estar en playas, siempre
en bañador y libre”. Y pese a que su
millón y pico de seguidores de
Instagram están acostumbrados a
verle así de liberado, sobre todo de
ropa, asegura que “no solo me
gusta posar sin camiseta; aunque
es algo que me sale sin querer,
no lo puedo evitar”.

Cuello de punto COS
Camisa LEVI’S
Jeans CALVIN KLEIN
Sandalias BIRKENSTOCK
Calzoncillos CALVIN KLEIN
Pulseras THOMAS SABO
Reloj SUUNTO

[ SHANGAYMODA. 17 ]

Cazadora LEVI’S
Pantalón BERSHKA
Calzoncillos ES COLLECTION
Reloj SUUNTO

“

LO LGTBI+
FORMA PARTE
DE MI VIDA

Camisa DSQUARED2
Jersey ESPRIT
Pantalón MANGO
Pulseras THOMAS SABO

El fandom LGTBI+ es parte importante de su éxito, y es que
está habituado a rodearse de amigos del colectivo, algunos
tan famosos como Dulceida o Los Javis. “Forma parte de mi
vida. Estoy muy orgulloso de que me apoyen y valoren lo
que hago. Además, me han sacado de fiesta (por el
ambiente) y me lo he pasado pipa”. Se siente un
privilegiado, pero también se indigna cuando piensa que
todavía hay demasiados destinos LGTBfóbicos a lo largo y
ancho del planeta. “Todos tendríamos que poder ir a
donde quisiéramos, nos gusten los chicos o las chicas. Al
final, somos todos iguales”.
Actualmente, como la pandemia ha dejado al aire las
costuras del sector turístico, está dispuesto a reinventarse.
No es algo nuevo para él. Si en 2019 publicó su libró Be part
of me, ahora ha cambiado los destinos internacionales por
los nacionales –“He estado viajando en furgoneta por toda
España; ha sido una experiencia brutal”–, ha sacado a la
venta sus propios filtros para retocar fotos, ha lanzado
campañas para ayudar al medio ambiente y se está
preparando para dar el salto a la interpretación. “Querría
dedicarme el día de mañana a ello, estoy estudiando y
quién sabe si algún día me darán la oportunidad de salir
en alguna serie”.
{ LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN SHANGAY.COM }

[ SHANGAYMODA. 18 ]

“

[ E N P O R TA DA ]

JAIME LORENTE
NOS DESCUBRE
LAS LUCES Y LAS SOMBRAS
DE LA LEYENDA DE

EL CID
Si hay un héroe por excelencia en la rica
historia de España, ese es El Cid. La realidad
y la fantasía de su leyenda llegan ahora a
Amazon Prime Video en una serie sin
precedentes que protagoniza Jaime Lorente,
el mejor Cid que podríamos tener.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

L

a riqueza histórica y cultural de nuestro país ha
generado miles de relatos que aún permanecen
vivos. Pero hay uno de ellos que, por la importancia de su protagonista, resulta el más alucinante
y adictivo de todos. Nos referimos a la leyenda de El
Cid Campeador, héroe por excelencia de la historia
española, cuyas aventuras y cuitas conocemos gracias a esa joya literaria que es El Cantar de Mío Cid.
Una historia que ahora, al convertirse en serie de la
mano de Amazon Prime Video, desvela nuevos detalles, amores, traiciones y enfrentamientos que conforman la figura de este magnífico personaje.
El encargado de meterse en la piel de El Cid es el
actor Jaime Lorente, quien afirma sentir cierta presión por el estreno de la misma. “Mentiría si dijera
que no estoy nervioso, pero tengo la suerte de
haber visto la serie entera y estoy muy contento
con el resultado”. Aunque el actor murciano ya se
encuentra en el reparto de otras series de gran éxito
internacional, esta es la primera vez que es el absoluto protagonista del proyecto. Él se mantiene seguro, ni siquiera la sombra de Charlton Heston, con
el que muchas personas identifican al Cid por la película de 1961, le inquieta. “Lo que hemos hecho no
tiene nada que ver con la película que se hizo. In
cluso utilizando la misma figura de Rodrigo Díaz
de Vivar, no hay nada parecido. Es como compa
rar el día y la noche”. Lo cierto es que la serie comienza mucho antes de que el joven Ruy Díaz se
convirtiera en ese gran héroe que todos tenemos en
mente. “La primera temporada nos presenta a un
[ SHANGAYPANTALLAS. 20 ]

3

Una de las
grandes bazas
de El Cid es su
gran reparto.
Junto a Jaime
Lorente
encontramos
conocidos
nombres de
nuestra ficción
como Carlos
Bardem, Juan
Echanove, Elia
Galera, José
Luis GarcíaPérez, David
Castillo, Jaime
Olías, Álvaro
Rico y un largo
etcétera.

“

HEMOS QUERIDO
CONTAR LAS
BAJAS PASIONES
DE EL CID

adolescente que llega a una
corte nueva donde no conoce a
nadie. Tiene un don, que es la
espada, y pelea muy bien, pero
no deja de ser un chaval dentro
de su grupo de amigos. Para mí,
lo bonito de la historia es la evo
lución. El Cid acaba siendo un
héroe no por lo bien que pelea,
sino por las decisiones que
toma”, nos explica. “Yo he inten
tado hacer un personaje muy
cercano para que la gente se
pueda sentir identificada con
esa persona”. Un ascenso del
mito en el que también aparecen
muchos claroscuros. “Hemos te
nido mucha irreverencia para
contar las bajas pasiones de
estos personajes en una época
en la que todo era muy negro, donde el silencio
decía más que la propia palabra. Nos hemos que
rido meter también en esos sótanos...”.

“

Toda leyenda puede verse desde diferentes perspectivas y atender a voces diferentes, y la de El Cid
no iba a ser menos. Aquí no todo es blanco o negro,

[ PA N TA L L A S ]

ni verdad, ni mentira. “Tanto el historiador como
los guionistas que han escrito la serie han respe
tado el relato original, sabiendo que este no es
del todo fiel a los hechos como acontecieron”, nos
cuenta Lorente. “Hay hitos esenciales en la histo
ria de El Cid que están muy bien plasmados en la
serie, pero esto es una ficción y hay que hacer
todo lo posible para que sea atractiva”.
En un momento sociopolítico en el que la palabra
patriotismo puede tener diferentes significado según
quien la defienda, el mensaje de esta historia del guerrero que luchó por la reconquista de España puede
ser controvertido. “Yo estoy deseando que genere
polémica, porque es positivo para plantear una
serie de cambios. Mucha gente ve al Cid como un
símbolo patriótico, pero no sabe que luchó más
veces por los moros que por los cristianos. Si la
gente entiende patria como el amor y el cuidado
de las personas con las que se comparte espacio,
y el defender los derechos que tenemos todos,
genial. La gente que solo quiera ver a un tío pe
gando hostias y gritando ‘arriba España’, que se
busque otra serie”.
109 días de grabación, 3400 figurantes, más de
1100 caballos, 750 planos de efectos especiales...
Estas son algunas de las cifras con las que se ha trabajado en esta superproducción que algunos ya han

comparado con Juego de Tronos. “Hemos hecho
cosas que no se han visto jamás en España y que,
a nivel de producción, pueden recordar a Juego
de Tronos. En la segunda temporada, que ya
hemos rodado, hay momentos que son real
mente espectaculares, y lo digo sin ningún tipo
de vanidad”. Un gran cebo para mantenernos a la
espera de más y más episodios de El Cid. Mientras
tanto, Jaime Lorente deja la espada de batalla para
centrarse en otros proyectos como la gira de su monólogo sobre las tablas Matar, cansa. Aunque su
mayor deseo, tras una mala época causada por su repentina fama internacional –“tener una exposición
tan grande es jodido, y no hay nadie que lo pueda
llevar bien de primeras”– es disfrutar de cierta
calma. “Ahora mismo, sinceramente, lo que
quiero es tomarme un tiempo de descanso. Ver
si grabamos más temporadas de El Cid, volver al
teatro, ver qué va saliendo... Pero necesito un
poco de pausa”.
{ LA SERIE EL CID PUEDE VERSE EN
AMAZON PRIME VIDEO }
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LA MAYOR
FIESTA LGTB
DE LA
TELEVISIÓN
Llega a nuestro país el primer canal de
contenido LGTBI, creado para
satisfacer a todas las personas con
mente abierta y ganas de divertirse.
Series, películas, realities, concursos...
Un amplio catálogo hecho a tu medida
con el que te costará mucho levantarte
del sofá. Prepárate para vivir un
Orgullo constante sin salir de casa.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

C

uántas veces hemos fantaseado con
encender la tele y encontrar una programación a nuestra medida. Que se
sucedan los programas y las series que más
nos gustan. Sin parar. ¿Y si ese deseo fuera
ya realidad? Dentro de la amplia oferta de
contenido que existe a día de hoy, ha llegado
un canal a nuestro país que ha marcado la
diferencia, y que apuesta por un contenido
100% queer para personas sin prejuicios y
con ganas de pasarlo bien.
Hablamos de OUTtv, que ya estaba disponible en el ‘pack Lifestyle’ de Orange y
que ahora puede verse también en Amazon
Prime Video. Un canal sin precedentes con
un amplio catálogo de películas, documentales, series y programas de entretenimiento y producciones propias dirigidas
principalmente a la comunidad LGTBI. Para
disfrutar del acceso ilimitado a todo este
contenido solo hay que suscribirse a OUTtv
mediante el pago de una cuota mensual que
abrirá las puertas de esta gran fiesta arcoíris que llega a la pequeña pantalla.

Toma nota e intenta no empezar a gritar
de alegría cuando te contemos algunos de
los títulos que te están esperando en OUTtv.
Empezamos por realities, como el divertido
‘reto’ rodado en Madrid, The Gay Bucket List
Challenge [1], RuPaul’s Drag Race All Stars
[2], Drag Race Tailandia [3] y Drag SOS
[4], o concursos tan divertidos como Ru
Paul’s Gay for Play [5]. Y si lo que te gusta
es la ficción, no hay mejor contenido con el
que vivir todo tipo de emociones que la
serie francesa I Love You 2 [6] o películas
como el thriller M/M [7], el drama CAS [8]
o el corto Night Out [9].
No sabemos qué haces aún leyendo y no
has preparado ya las palomitas que vas a
devorar mientras disfrutas en el sofá de tus
programas favoritos, uno tras otro, en el que
muy probablemente se convertirá en tu
canal de televisión preferido.
{ OUT TV ESTÁ DISPONIBLE EN AMAZON
PRIME VIDEO Y EN ORANGE (CANAL 54).
MÁS INFO EN OUT.TV }

COSMO

ASESINATOS EN LA CAMPIÑA
Nunca sabes dónde puede cometerse un crimen. Que se lo digan a Agatha
Raisin, la protagonista de la nueva serie de COSMO que puede verse cada
lunes a las 22:30h. A sus 53 años, esta relaciones públicas decide cambiar
de vida y mudarse a una casita en un pueblo de la campiña inglesa. Pero
lejos de encontrar la tranquilidad, Agatha descubre su verdadera vocación,
y se convierte en una detective aficionada que resuelve los crímenes de una
forma poco ortodoxa. Sus vecinos y su antiguo asistente personal le ayudarán en estos casos, una inteligente mezcla de risas e intrigas. Sin duda, las
noches de Agatha Raisin son una cita muy recomendable.
+ INFO: COSMOPOLITANTV.ES
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Centro
Nacional
de Difusión
Musical

Auditorio Nacional
de Música (ANM)
Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS)
Teatro de la Zarzuela

cndm.mcu.es
11/03/21 | IL GARDELLINO
MARCEL PONSEELE OBOE Y DIRECCIÓN
OBRAS DE J. D. Heinichen, J. D. Zelenka
Y G. P. Telemann

UNIVERSO BARROCO
ANM | Sala Sinfónica
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
21/03/21 19:00h | CAFÉ ZIMMERMANN
J. S. Bach: INTEGRAL DE LOS Conciertos
de Brandemburgo

24/03/21 | BENJAMIN ALARD CLAVE
J. S. Bach: Clavier Übung I (SELECCIÓN)
15/04/21 | LA REAL CÁMARA
EMILIO MORENO VIOLÍN Y DIRECCIÓN
Bolonia, 1708 | OBRAS DE F. J. de Castro y G. Torelli

17/01/21 19:00h | JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI
CONTRATENOR | IL GIARDINO D’AMORE
Eroi. Battaglia tra lo strumento e la voce

29/04/21 | LA RITIRATA
JOSETXU OBREGÓN VIOLONCHELO Y DIRECCIÓN
A. Amo SOPRANO | G. Bridelli MEZZOSOPRANO
Cantatas profanas de Alessandro Scarlatti

07/02/21 19:00h | AL AYRE ESPAÑOL
EDUARDO LÓPEZ BANZO CLAVE Y DIRECCIÓN
M. Espada, S. Puértolas Y L. Caihuela SOPRANOS
M. Beaumont MEZZOSOPRANO | V. Cruz BARÍTONO
A. de Literes: Júpiter y Semele

08/05/21 | VESPRES D’ARNADÍ
DANI ESPASA CLAVE Y DIRECCIÓN
V. Genaux MEZZOSOPRANO
OBRAS DE J. A. Hasse, J. D. Zelenka, J. D. Heinichen
Y J. G. Pisendel

21/02/21 19:00h | THE KING’S CONSORT
& CHOIR | ROBERT KING DIRECTOR | C. Sampson
Y E. Owen SOPRANOS | R. Blaze CONTRATENOR
C. Daniels Y B. Hulett TENORES | M. Brook BAJO
G. F. Haendel: Esther

19/05/21 | IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI FLAUTAS DE PICO Y DIRECCIÓN
Música y músicos emigrantes en la Europa
del Renacimiento y el primer Barroco

07/03/21 19:00h | VOX LUMINIS

FREIBURGER BAROCKCONSORT
OBRAS DE

BACH VERMUT

C. Bernhard, A. Steffani Y H. I. F. von Biber

28/03/21 19:00h | EUROPA GALANTE
FABIO BIONDI DIRECTOR
M. Lys SOPRANO | V. Genaux, G. Bridelli
Y D. Galou MEZZOSOPRANOS | L. de Donato BAJO
A. Vivaldi: Argippo
23/05/21 18:00h | LA CETRA
BAROCKORCHESTER BASEL

E. Sandoval PRESENTADORA
05/06/21 | OLIVIER LATRY ÓRGANO

ANM | Sala de Cámara | 19:30h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
27/01/21 | HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL VIOLAS DA GAMBA Y DIRECCIÓN
Europa musical. Del Renacimiento al Barroco
14/01/21 | BENJAMIN ALARD CLAVE
J. S. Bach: Clavier Übung I (SELECCIÓN)

ANDALUCÍA FLAMENCA
ANM | Sala de Cámara | 19:30h
22/01/21 | JOSÉ VALENCIA
Y

10/02/21 | ACCADEMIA BIZANTINA
OTTAVIO DANTONE DIRECTOR | D. Galou MEZZOSOPRANO
Vivaldi sacro e profano

26/02/21 | TIENTO NUOVO
IGNACIO PREGO CLAVE Y DIRECCIÓN
N. Rial SOPRANO | M. Steger FLAUTAS DE PICO
De la naturaleza

16/01/21 | IVETA APKALNA ÓRGANO
20/02/21 | ALBERTO SÁEZ PUENTE ÓRGANO

CORO INFANTIL DE LA SOCIEDAD CORAL
DE BILBAO
20/03/21 | BENJAMIN ALARD ÓRGANO
24/04/21 | GUNTHER ROST ÓRGANO
08/05/21 | PAOLO ORENI ÓRGANO

ANDREA MARCON DIRECTOR
E. Baráth SOPRANO | B. Taylor CONTRALTO
C. Vistoli Y C. Mena CONTRATENORES
J. Sancho TENOR | J. A. López BARÍTONO
G. F. Haendel: Giulio Cesare in Egitto

23/02/21 | LES ARTS FLORISSANTS
Madrigales del Libro VI de Carlo Gesualdo

ANM | Sala Sinfónica | 12:30h

19/03/21 | PEDRO ‘EL GRANAÍNO’ CANTAOR
16/04/21 | RYCARDO MORENO

DIEGO DEL MORAO GUITARRAS
07/05/21 | MARÍA TERREMOTO CANTAORA
Y

(VI)

RAFAEL DE UTRERA CANTAORES

19/02/21 | ALBA MOLINA CANTAORA

FRONTERAS
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
22/03/21 | MAX RICHTER ENSEMBLE
Infra & The Blue Notebooks
18/04/21 | UTE LEMPER
A rendez-vous with Marlene

ANM | Sala de Cámara | 19:30h
11/01/21 | VÍKINGUR ÓLAFSSON PIANO
Claude Debussy / Jean-Philippe Rameau
05/02/21 | ANTONIO SERRANO ARMÓNICA

PABLO MARTÍN CAMINERO VIOLONE Y CONTRABAJO
DANIEL OYARZABAL CLAVE, ÓRGANO, CLAVINET

Y FENDER RHODES

Bach y «Bach»
17/02/21 | MARIA RODÉS
Antología de canciones
27/03/21 | MOISÉS P. SÁNCHEZ ENSEMBLE
Béla Bartók Black & White
23/04/21 | KATIA GUERREIRO
La melancolía del Atlántico

Taquillas del ANM
Teatro de la Zarzuela
Teatros del INAEM
entradasinaem.es
985 67 96 68
Imagen: pacodesign

Regala la mejor
música por Navidad
Temporada 2021 - Localidades ya a la venta
JAZZ EN EL AUDITORIO
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
16/05/21 | BRAD MEHLDAU TRIO

ANM | Sala de Cámara | 20:00h
15/01/21 | ENRICO PIERANUNZI - EUROSTARS

10/05/21 | ARCÁNGEL CANTAOR

LETICIA MORENO VIOLÍN
UXÍA MARTÍNEZ BOTANA CONTRABAJO
AGUSTÍN DIASSERA PERCUSIÓN
M. Sotelo: A mitad del camino de la vida*
24/05/21 | ENSEMBLE TÉLÉMAQUE
RAOUL LAY DIRECTOR
B. Peyré SOPRANO
O. Pauls ACTOR Y DIRECTOR DE ESCENA
OBRAS DE J. M. López López*, J. Bell, É. Haan,
J. Magrané* Y F. Ferro*

TRIO

04/02/21 | ANDREA MOTIS QUINTET
20/02/21 | ABE RÁBADE TRIO
20/03/21 | THE COOKERS
10/04/21 | VALENCIA JAZZ TOP 7
28/04/21 | JOEY CALDERAZZO PIANO

JOHN PATITUCCI CONTRABAJO

SERIES 20/21
MNCARS | Auditorio 400 | 19:30h
Entrada libre hasta completar el aforo permitido
18/01/21 | SIGMA PROJECT
OBRAS DE J. Magrané*, M. Hidalgo, H. Arias Parra, L.
Lim* Y R. García-Tomás*

XXVII CICLO DE LIED

01/02/21 | TRÍO ISIMSIZ
OBRAS DE W. Rihm, L. Boulanger, F. Coll*,
T. Takemitsu Y D. Shostakóvich

* Estrenos absolutos

LICEO DE CÁMARA XXI
ANM | Sala de Cámara | 19:30h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
14/04/21 | SHEKU KANNEH-MASON
VIOLONCHELO

ISATA KANNEH-MASON PIANO
OBRAS DE

L. van Beethoven, B. Britten Y F. Bridge

13/01/21 | CUARTETO DORIC
BENJAMIN GROSVENOR PIANO
OBRAS DE

W. A. Mozart, G. Fauré Y E. Elgar

29/01/21 | NIKITA BORISO-GLEBSKY VIOLÍN

MAXIM RYSANOV VIOLA
NAREK HAKHNAZARYAN VIOLONCHELO
NIKOLÁI LUGANSKY PIANO
OBRAS DE

G. Fauré, J. Brahms Y R. Schumann

Teatro de la Zarzuela | 20:00h

15/02/21 | CUARTETO DIOTIMA
OBRAS DE J. Magrané, R. Saunders Y M. Mochizuki

11/02/21 | CUARTETO GERHARD
OBRAS DE C. Debussy, R. Humet Y B. Bartók

25/01/21 | FLORIAN BOESCH BARÍTONO
MALCOLM MARTINEAU PIANO
F. Schubert: Winterreise

22/02/21 | ENSEMBLE O VOS OMNES
XAVIER PASTRANA DIRECTOR
OBRAS DE J. Desprez Y J. Magrané

02/03/21 | RENAUD CAPUÇON VIOLÍN

08/02/21 | CHRISTIAN GERHAHER BARÍTONO
GEROLD HUBER PIANO
OBRAS DE R. Schumann y C. Debussy

01/03/21 | KATHLEEN BALFE VIOLONCHELO
Taller de mujeres compositoras
OBRAS DE D. Pérez Custodio, C. Díez Fernández,
M. J. Arenas Martín, M. D. Serrano Cueto,
A. Boﬁll Levi, B. Arzamendi Zeziaga,
M. del C. Asenjo-Marrodán, A. Teruel Medina,
R. Oteo Fernández y M. del P. Miralles Castillo

23/03/21 | CUARTETO EMERSON
OBRAS DE A. Borodin, P. I. Chaikovski
Y D. Shostakóvich

15/03/21 | BEJUN MEHTA CONTRATENOR
JONATHAN WARE PIANO
OBRAS DE W. A. Mozart, F. J. Haydn, L. van Beethoven,
B. Britten y Rückert-Lieder de G. Mahler
12/04/21 | CHRISTOPH PRÉGARDIEN TENOR
ROGER VIGNOLES PIANO
F. Schubert: Die schöne Müllerin
17/05/21 | NÚRIA RIAL SOPRANO
ANDREAS STAIER FORTEPIANO
OBRAS DE W. A. Mozart, F. J. Haydn y M. Clementi
14/06/21 | FLORIAN BOESCH BARÍTONO
MALCOLM MARTINEAU PIANO
E. Krenek: Reisebuch aus den österreichischen
Alpen

BEATRICE RANA PIANO
OBRAS DE

S. Prokóﬁev Y R. Schumann

09/04/21 | ISABELLE FAUST NONETO
L. van Beethoven Y J. Brahms

OBRAS DE

22/04/21 | CUARTETO BELCEA

AMIHAI GROSZ VIOLA

29/03/21 | SPANISH BRASS
OBRAS DE L. Berio, C. Halffter, M. de Alvear*,
N. Núñez Hierro, W. Lutosławski, Á. Gallego,
D. Colomé Y V. García

13/05/21 | CUARTETO TAKÁCS
OBRAS DE F. J. Haydn, B. Britten Y J. Brahms

OBRAS DE

19/04/21 | NOELIA RODILES PIANO
F. Schubert Y J. Magrané*

02/06/21 | CUARTETO SCHUMANN
KATHARINA KONRADI SOPRANO

26/04/21 | SINFONIETTA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

09/06/21 | CUARTETO ELIAS

BALDUR BRÖNNIMANN DIRECTOR
L. F. Rizo Salom, G. Benjamin,
G. Paraskevaídis Y A. Schoenberg

OBRAS DE

OBRAS DE

OBRAS DE

F. Mendelssohn, J. Phibbs Y J. Brahms

J. S. Bach, J. Widmann Y R. Schumann

MARK PADMORE TENOR

J. Baillieu PIANO
F. J. Haydn, G. Fauré Y R. V. Williams

OBRAS DE

VENTA DE LOCALIDADES: desde el 27 de noviembre de 2020.
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. Sala de Cámara: de 10€ a 20€ | Sala Sinfónica: Universo Barroco: de 15€ a 40€. Bach Vermut: 5€, <30 años: 3€
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS. Sala Sinfónica: de 12€ a 40€, según concierto | Sala de Cámara: de 10€ a 20€
TEATRO DE LA ZARZUELA. XXVII Ciclo de Lied: de 4€ a 35€
Entradas último minuto (<30 años y desempleados) 60% de descuento en las entradas disponibles, si las hubiere, desde una hora antes de los conciertos (excepto Bach Vermut).
Compra exclusiva en taquillas del ANM o del Teatro de la Zarzuela, respectivamente.
Consultar otros descuentos en cndm.mcu.es

[ CINE ]

“THE GLORIAS”

LOS HITOS DEL
FEMINISMO
La directora Julie Taymor lleva a la gran
pantalla la vida de la periodista y activista
a periodista femifeminista Gloria Steinem, una mujer que,
nista Gloria Steinem es una de las
junto a muchas otras compañeras, hizo
mujeres que más han
historia en Estados Unidos. The Glorias es
luchado por los dereun viaje a través de una vida cuyo propósito
chos de las mujeres en
fue hacer del mundo un lugar mejor y, sobre
Estados Unidos y, como
todo, más igualitario.
consecuencia, en gran
TEXTO DAVID BOSCO
parte del mundo. Sus
publicaciones han inspirado a varias generaEsta ruta a través de la vida de Gloria
ciones. Una de ellas es su autobiografía Mi
Steinem no tiene el amor como fin. The Glo
vida en la carretera, donde cuenta la época
rias no presenta una vida guiada por el roque la activista pasó en la India, fundó la remance, un matrimonio fallido o un corazón
vista Ms. en Nueva York y participó en la Conroto por un hombre, como tantas veces se ve
ferencia Nacional de Mujeres de 1977. Un
en la gran pantalla. La historia de Steinem en
libro que llegó hace unos años a las manos de
la carretera se centra en sus encuentros con
la directora Julie Taymor (Frida, Across The
mujeres extraordinarias que ayudaron a imUniverse) quien, a pesar de las dificultades de
pulsar el movimiento feminista, como Dollevar al cine esta historia llena de hitos relerothy Pitman Hughes, Flo Kennedy, Bella
vantes y que abarca 80 años de la vida de
Abzug o Wilma Mankiller, interpretados en
Steinem, ha conseguido convertirla en una
esta ocasión por grandes actrices. Las gananecesaria road movie feminista.

L

doras del Oscar Julianne Moore y Alicia Vikander son las encargadas de dar vida a Steinem en diferentes etapas de su vida. Y junto
a ellas encontramos nombres como Janelle
Monáe, Bette Midler o la joven Lulu Wilson.
Todas ellas brillan en esta cinta que pone en
evidencia el machismo heredado de nuestra
sociedad y los pequeños pasos que aún hacen
falta para lograr grandes cambios.
{ LA PELÍCULA THE GLORIAS SE ESTRENA EL
18 DE DICIEMBRE EN CINES }

“LA ESTACIÓN DE LA FELICIDAD”

“LAS MIL Y UNA”

SAL DEL ARMARIO
POR NAVIDAD

EL PRIMER AMOR

Qué importante ver comedias como
esta, que se incorporan a los títulos navideños clásicos, y que normalizan la visibilidad de parejas LGTBI en las
comedias románticas. La estación de la
felicidad, dirigida por Clea DuVall
(abiertamente LGTBI), está protagonizada por Kristen Stewart y Mackenzie
Davis. Está disponible en plataformas
como Amazon Prime Video o Apple TV.
[ SHANGAYCINE. 28 ]

La directora argentina Clarisa Navas
presenta en su segunda película la historia de Iris, una joven de 17 años que
ha sido expulsada de la escuela y pasa
los días junto a sus primas callejeando
por la ciudad. De repente, conoce a Renata y se siente inmediatamente atraída
por ella. Tendrá que superar su miedos
e inseguridades para experimentar un
primer amor amenazado por los cotilleos, y en el que el deseo se esconde en
la oscuridad.

ESTRENO EN EXCLUSIVA 23 DE DICIEMBRE
EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES

[ T E AT R O ]

⌃
Macbeth es
todo un
homenaje al
desaparecido
Gerardo Vera,
que falleció
antes de poder
dirigirlo.
Alfredo Sanzol
cogió el testigo,
y asegura que la
carga emocional
volcada en este
montaje es muy
grande.

para streamings y mantener los escenarios vivos,
encargar textos sobre lo
que nos estaba pasando,
reorganizar las temporadas para que todas las
compañías pudieran estrenar sus trabajos...
Aún no me he parado a hacer memoria;
estoy bien, contento y no me siento cansado, aunque sé que lo estoy. Cada día que
vemos que la COVID no nos ha parado te
vas a la cama feliz. Nunca antes habíamos
tenido esa sensación de incertidumbre diaria, y ayuda el coaching que nos hacemos
unos a otros para aguantar la presión, que
es muy grande. Lo bueno es que el público
o ha sido fácil iniciar su labor como ditiene muchas ganas de venir.
rector del Centro Dramático Nacional
S: Cuando presentasteis la actual tempo
en 2020, marcado por la pandemia.
rada, hablasteis de un llamamiento a la
Pero Alfredo Sanzol asegura haberse adapacción, de aliviar con el teatro la soledad
tado de la mejor manera posible a la situade tanta gente...
ción; como todos, eso sí, sin mirar
A.S: El teatro tiene una función sotanto hacia el futuro y centrándose
cial muy importante, y en este caso
en el día a día. Y celebrando que
EL TEATRO ES
existe una necesidad muy grande
los teatros del CDN están abiertos
de compartir. Más cuando en lo que
y registrando llenos. Lo experiUN BUEN LUGAR
queda de temporada vamos a mosmenta de manera directa porque
trar espectáculos muy conectados
DE
REUNIÓN
Macbeth, el proyecto que heredó
con la realidad política y emocional
de Gerardo Vera tras su fallecique estamos viviendo. Nos convermiento, agota el papel diariaEl actual director del Centro Dramático Nacional
timos en un buen lugar de reunión.
mente. Además, está inmerso en
compagina
esta
labor
con
la
habitual
de
autor
y
Que es por lo que realmente me delos ensayos de su nueva obra, El
dico al teatro, porque te juntas con
director de espectáculos. Una actividad frenética
bar que se tragó a todos los españo
el
público. Esa experiencia de reuque
agradece
poder
seguir
realizando
en
estos
les, que estrenará, de nuevo en el
nir a artistas y público sigue siendo
tiempos de pandemia.
CDN. Tiempos de incertidumbre
muy necesaria y positiva, es una
que vive aferrado activamente a su
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
motivación fundamental para mí.
gran pasión, el teatro.
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

“

ALFREDO
SANZOL:

“

N

{ MACBETH SE REPRESENTA HASTA
EL 17 DE ENERO EN EL TEATRO
MARÍA GUERRERO (C/TAMAYO Y BAUS, 4). EL
BAR QUE SE TRAGÓ A TODOS LOS
ESPAÑOLES SE ESTRENA EL 12 DE FEBRERO
EN EL TEATRO VALLE-INCLÁN (PZA.
LAVAPIÉS, S/N). LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

SHANGAY: ¿Cómo ha sido co
menzar a dirigir el CDN en un año tan
complicado?
ALFREDO SANZOL: Pues eso, complicado.
Yo me puse malo el 13 de marzo y el 14 nos
confinaron... Hemos tenido que poner en
marcha todo tipo de actividades inesperadas: La ventana del CDN en la web, escribir
[ SHANGAYTEATRO. 30 ]
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“CONSERVANDO MEMORIA”
UN MERECIDO HOMENAJE A
NUESTROS MAYORES
Hacer de la despedida de nuestros abuelos un canto a la vida.
Disfrutarlos mientras están y darles todo el cariño que
necesitan. Este es el eje de la obra Conservando memoria,
creada por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López. Un
homenaje que estos días cobra mayor sentido y que invita a
reflexionar acerca de lo extraordinario de lo ordinario.

de nuestro país”, explica Fernández.
Un abrazo a nuestros mayores que
nació antes de la pandemia del coronavirus y que, dadas las circunstancias, tiene aún más valor emocional.
“Este homenaje a la vida adquiere
más sentido porque hablamos de
la generación que más está su
friendo. Han vivido guerras, el
hambre, y en sus últimos días se
enfrentan a una situación todavía
más dura”, cuenta Sáenz-López. Por
eso ambos invitan a reflexionar y valorar las historias de aquellas personas mayores que tenemos a nuestro
alrededor. “Las vidas sencillas tam
bién son extraordinarias”, nos dice
Fernández. “Mi abuelo es un hom
bre que jamás ha salido de su
huerto pero, mirando al cielo, sabe
si va a llover o no... Eso es extraor
dinario”. Hay que aprender a valorar
a nuestros abuelos, y a despedirlos de
la mejor manera posible. “La obra
gira en torno a la idea de poder
decir adiós recordando lo que han
sido en vida, manteniéndolos vivos
sin caer en el drama. Mientras
estén vivos, disfrutemos con ellos y
digámosles lo mucho que les que
remos. Y cuando ya no estén, siga
mos haciéndolo”.

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTOS CLARA LARREA

Izaskun y Julián
llevan años
cosechando
buenas críticas
y premios con
su compañía El
Patio Teatro.
¿Su secreto?
“No te lo vamos
a decir porque
tampoco lo
sabemos”,
bromea él.
“Pero hemos
trabajado
mucho, desde
la humildad,
con pasión e
invirtiendo
mucho
tiempo”.

I

zaskun Fernández y Julián SáenzLópez son los creadores de El Patio
Teatro, una pequeña compañía que
lleva diez años trabajando desde la
emoción más sencilla y acumulando
premios nacionales e internacionales.
Aunque ella prefiere simplemente
decir que “somos dos muchachos de
Logroño que nos encerramos en
nuestro local a enloquecer”. Una
trayectoria que ahora les lleva al Centro Dramático Nacional con su último
trabajo, Conservando memoria. “Es
una obra de pequeño formato, con
una escenografía muy sencilla, que
juega con la intimidad. Actúo yo
sola y hablo de mis cuatro abuelos,
pero pretende ser también la his
toria de muchas abuelas y abuelos
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Llegar al CDN en plena pandemia
es todo un regalo para esta pareja artística. “2020 ha sido un año terri
ble para muchas cosas, pero a
nosotros también nos ha traído
cosas bonitas”, nos explica él. Se
saben afortunados de poder seguir
trabajando y de estar durante un mes
en Madrid. “Es como que te toque la
lotería”, dice feliz ella. Aunque su
mayor recompensa la reciben cada
vez que se cierra el telón de cualquiera de sus obras, como nos cuenta
el propio Julián. “Nuestro objetivo
siempre es que el público salga de
nuestros espectáculos diferente de
como ha entrado, que algo le pase
dentro viendo la obra”.
{ CONSERVANDO MEMORIA SE
REPRESENTA HASTA EL 10 DE ENERO
EN EL TEATRO MARÍA GUERRERO
(C/TAMAYO Y BAUS, 4 · MADRID) DEL
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL }

[ T E AT R O ]

“GISELLE”

EL CLÁSICO BALLET FRANCÉS
LLEGA A LA ZARZUELA CON LOS
VERSOS DE BÉCQUER
Los delicados movimientos de los bailarines
de la Compañía Nacional de Danza se
envuelven entre los versos románticos de
Bécquer en esta nueva versión del ballet
Giselle. Un clásico que alberga estos días el
Teatro de la Zarzuela de Madrid bajo la
dirección de Joaquín de Luz, actual director
de la prestigiosa compañía.
TEXTO CLAUDIO GALÁN FOTOS ELVIRA MEGÍAS

S

obre las tablas del Teatro de la Zarzuela
de Madrid se danzan estos días los pasos
que, allá en 1841, debutaron en la Ópera
de París. Hablamos del ballet Giselle, con el
que el poeta Théophile Gautier, admirador del
folclore español, marcó la historia de la danza
con sus mitos románticos. Si bien el espíritu
de esta historia permanece intacto, bajo la coreografía y dirección estética de Joaquín de
Luz, actual director de la Compañía Nacional
de Danza, este ballet se conecta con nuestras
más profundas raíces. Los poemas del sevillano Gustavo Adolfo Bécquer son los que susurra el viento entre los movimientos de los
bailarines en esta nueva versión de Giselle,
que la CND representa en la capital hasta el 22
de diciembre.

El amor es tan agridulce como el destino
de la joven Giselle, una bella campesina que
vive en una aldea cercana al Moncayo. Mientras baila a solas es descubierta por un grupo
de viajeros, entre ellos Albrecht, quien la conquista frente a los ojos de los habitantes del
pueblo y, sobre todo, los de su hasta entonces
enamorado Hilarión. Un triángulo de amor
que suma otro vértice en el momento en que
Giselle conoce a la prometida de Albrecht, sin
saber que ambas aman al mismo hombre. Las
danzas se suceden en la fiesta de la vendimia,
una celebración con un trágico final para la
joven protagonista, quien cae muerta tras ver
cómo Albrecht niega el amor que siente por
ella ante su prometida. El dramaturgo y libretista Borja Ortiz de Gondra revisa los textos
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originales de este ballet para llegar a un segundo acto en donde el romanticismo traspasa todas las fronteras. Ya entrada la noche,
Albrecht aparece desolado frente a la tumba
de Giselle, lamentando no haber comprendido
a quién amaba realmente. El alma de ella se
aparece para tratar de salvar a su amado, y
baila sin descanso para infundirle su aliento y
ayudarle a resistir vivo hasta que amanezca.
La magia de sus pasos crea un lazo eterno
entre los dos, el mismo que consigue que, año
tras año y hasta convertirse en anciano, este
vuelva a la tumba de la mujer que le amó más
allá de la muerte.
{ MÁS INFO, TODA LA PROGRAMACIÓN Y
ENTRADAS EN CNDANZA.MCU.ES }

En diciembre y enero
os planteamos estas preguntas

¿podrías tú soportar algo así?

¿repetimos la historia?

La Panadera
escrita y dirigida por Sandra Ferrús
27 ENE - 7 MAR 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

O agora que demora
escrita y dirigida por Christiane Jatahy
21 - 24 ENE 2021 | Teatro Valle-Inclán

¿a qué saben las raíces?

¿se puede lavar la sangre?

Conservando memoria

Macbeth

escrita y dirigida por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López
18 DIC 2020 - 10 ENE 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Centro

escrita por William Shakespeare, versión de José Luis Collado
un proyecto de Gerardo Vera dirigido por Alfredo Sanzol
27 NOV 2020 - 17 ENE 2021 | Teatro María Guerrero

Nacional

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es
¿hablamos?

Tribus
escrita por Nina Raine y dirigida por Julián Fuentes Reta
6 NOV - 27 DIC 2020 | Teatro Valle-Inclán

[ T E AT R O ]

RAFAEL AMARGO
LUCHADOR NATO
Lleva semanas en boca de todes, y es que, días antes de
estrenar Yerma en Madrid, el bailaor y coreógrafo fue
detenido por un tema relacionado con el tráfico de drogas.
Los focos le apuntan, pero no por el motivo que le interesa.
ENTREVISTA IVÁN SALCEDO
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

L

ogró estrenar su adaptación del clásico de Federico García Lorca días después de ser acusado de pertenecer a una organización
criminal vinculada al tráfico de drogas. El frenesí
mediático no ceja, y Amargo no se achanta, sino
todo lo contrario. Niega los cargos, defiende su derecho a vivir libremente y, como es habitual en él,
rechaza cualquier tipo de etiqueta. También celebra a lo grande su Yerma, de la que está tremendamente orgulloso (“me ha salido un pollazo”,
dice). Cuesta controlar su incontinencia verbal, y
también, en ocasiones, que responda directamente a una pregunta. Una entrevista con Rafael
Amargo es siempre imprevisible. Y en este momento tan convulso, cuando ha cumplido 30 años
viviendo en Madrid (y 23 como profesional), más.
SHANGAY: ¿Cómo
defines este mo
mento que estás vi
viendo?
RAFAEL AMARGO:
Estoy en un moSIEMPRE HE
mento álgido. Llevaba tres años muy
DEFENDIDO SOLO
tranquilo,
asuMI CARRERA, Y
miendo mi edad, 45
años, viendo que
ASÍ SEGUIRÉ
viene detrás gente
buenísima, aunque
sin tirón mediático...
Diría que soy el último de una generación que rompió con
todo. De nombres de los que, además de su arte,
interesa su vida.
S: Y tú siempre has fomentado ese interés me
diático...
R.A: Bien llevado, suma al artista. ¿A qué artista
no le gusta ser mediático? A Britney Spears le perdonas muchas
cosas porque su música es maravillosa, y con Miley Cyrus pasa
igual. Ahora me he visto en portadas de dieciocho periódicos internaciones por mi detención...
S: Todo explotó a punto de estrenar Yerma...
R.A: Algunos piensan que era una estrategia de marketing, ufff...
Una buena estrategia habría sido hacerlo coincidir con el lanzamiento del perfume que iba a sacar, y que se ha caído.
S: ¿Estás preocupado por tu carrera?
R.A: Como siempre he luchado solo por ella, seguiré defendiéndola yo solo. Porque confío en mi arte. Y porque donde he puesto
el ojo, he creado estrellas. Aunque rara vez me lo reconozcan. Al
menos, sé que en los libros quedaré.
S: ¿Estás disfrutando Yerma?
R.A: ¡Pues claro! ¡Si me ha salido de puta madre! [risas] Y hay

“

“

gente a la que le molesta. Porque quienes me quieren, me quieren mucho, y los que no...
S: ¿Cómo pudiste llegar con tanta energía a estrenar al tea
tro, viniendo de pasar una noche en el calabozo?
R.A: Porque yo lo único que quería era romper las tablas de La
Latina. Si no me he derrumbado es porque puedo ir a bailar
todos los días al teatro; me paso dos horas en el escenario, y termino agotado. Soy un tío muy positivo, muy de sumar; por eso
me da coraje que la gente abuse de mí.
{ YERMA SE REPRESENTA EN EL TEATRO LA LATINA (PZA. DE LA
CEBADA, 2) DE MADRID. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }
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“

“

ANTONIO NAJARRO:

ME GUSTA EL RIESGO
Y LA VISIBILIDAD

Retoma su propia compañía tras ocho años como director del Ballet
Nacional de España. Y lo hace con Alento, una de sus coreografías más
aplaudidas, con la que ha vuelto a arrasar: “Si por algo he luchado toda mi
vida es por dar lo mejor de mí en todo momento; tengo miedo a
desaprovechar el tiempo”.
ENTREVISTA NACHO FRESNO FOTO LUIS SAGUAR FOTOS OBRA FERMÍN RODRÍGUEZ

S

i alguien pudiera pensar que Antonio Najarro ha cambiado tras
dejar el Ballet Nacional de
España (BNE), se equivoca. Su
fuerza sigue siendo la misma:
“Lo que lucho al cien por
cien es por dar una visibili
dad culta, elegante, inteli
gente a la danza española.
Que se nos vea como per
sonas estudiosas, que sa
bemos comunicar”, nos
asegura tajante.

profesiones al mundo gay. Los
gais estamos en todas las pro
fesiones, por todos los lados.
Hay que parar ya de vincu
larlo a una persona que se de
dica a una profesión donde
se requiera tener una sensi
bilidad, no digo diferente, ni
siquiera especial, o necesaria
para desarrollar esa profe
sión. Eso está ya obsoleto, hay
que olvidarse de eso”.

Llegó al BNE con solo
35 años: “Fue una gran sor
presa. Un sueño. Ocho años
en los que, si echo la vista
atrás, pienso que he estado
metido en una centrifugadora;
catorce o quince horas diarias
sin parar. Nuevos espectáculos,
otros de repertorio, actividades
pedagógicas para los colegios, lle
vando a mis bailarines a desfiles
de moda, haciéndoles las mejores
sesiones fotográficas que se han
hecho en el BNE... Todo por lo que
era mi obsesión: dar visibilidad, co
municar, comunicar, comunicar...
Me gusta el riesgo y visibilizar.
Ahora echo la vista atrás y, ¡claro
que he vivido momentos muy difí
ciles! Huelgas, la gran crisis eco
nómica de 2013..., pero veo todo
lo conseguido y tengo una sen
sación no solo de satisfacción,
sino de tranquilidad. Si por algo
he luchado siempre en mi vida es
por dar siempre lo máximo de mí.”. Y
en ello sigue. El 16 de enero retoma en Murcia la imparable
gira de Alento: “Lo estrenamos en julio en el Festival de
Granada con muchísimo éxito, reponiendo la coreogra
fía original, pero añadiendo nuevos números coreográ
ficos y musicales. En 2021 hay una gira importante. El
mercado internacional está muy parado porque nadie
se arriesga a comprar billetes y alojamientos para una
gran compañía..., pero estoy seguro de que 2021 se va a
ir animando”.
En ese afán por comunicar y visibilizar hay algo que tiene
muy claro: “Hay que dejar ya de vincular la danza y otras
[ SHANGAYTEATRO. 36 ]

{ ALENTO ESTÁ DE GIRA POR
TODA ESPAÑA. MÁS INFO EN
ANTONIONAJARRO.COM. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

Un clásico. Así
podríamos
calificar ya
Alento, el
espectáculo con
el que Najarro
retoma su
compañía
privada. Con
música de
Fernando
Egozcue, con
guiños al jazz y
al blues, el
vestuario es de
Teresa Helbig y
de Oteyza. Este
espectáculo es
un paso de
gigante en la
evolución de la
danza española.
Y, además, un
exitazo de
público.

AN UNAUTHORIZED EXHIBITION

OF ARTWORKS FROM PRIVATE COLLECTIONS BY THE ARTIST KNOWN AS

S
A
V
N
A
C
A
IS
THE STREET

3.12.20 » 9.5.21

CÍRCULO DE BELLAS ARTES → MADRID
VENTA DE ENTRADAS:

WWW.BANKSYEXHIBITION.ES

[ MÚSICA ]

LA APUESTA DEL CNDM POR
LA DIVERSIDAD MUSICAL
Y GRANDES ARTISTAS PARA 2021
El Centro Nacional de Difusión Musical ya ha puesto a la
venta las localidades para su ambicioso programa que va de
enero a junio de 2021. De música barroca a jazz, pasando por
el lied y la música contemporánea, las propuestas son tan
diversas como apetecibles.
TEXTO IVÁN SALCEDO

1
3
2

5
4

6

l Centro Nacional de Difusión Musical
tiene mucho que celebrar, y una estupenda programación que compartir en
la primera mitad de 2021. Hace un balance
muy positivo de los primeros meses de actividad de esta temporada. Se han realizado
hasta diciembre 26 conciertos en Madrid siguiendo todos los protocolos sanitarios, demostrando que la cultura es segura. Y
también se han realizado la práctica totalidad de los conciertos contemplados en los
circuitos nacionales del CNDM.

E

Los ciclos que desarrolla el CNDM en la capital esta temporada son de lo más variados:
Universo Barroco (en su doble vertiente sinfónica y de cámara, celebrados en las respectivas salas del Auditorio Nacional); Series
20/21, dedicado a la música contemporánea
(en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía);
Fronteras, ciclo abierto a aventuras musicales diversas; Liceo de Cámara XXI, Andalucía
Flamenca, Jazz en el Auditorio, Ciclo de Lied
(en el Teatro de La Zarzuela) y el gran ciclo
de órgano Bach Vermut.

Ya se han puesto a la venta las localidades
para los conciertos que tendrán lugar entre
los meses de enero y junio de 2021. Se celebrarán en los espacios habituales en los que
el CNDM desarrolla los ciclos que componen
su temporada en Madrid: el Auditorio Nacional de Música, el Teatro de la Zarzuela y el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Entre enero y junio, la temporada del
CNDM en Madrid constará de 70 conciertos,
protagonizados por un conjunto de artistas
y propuestas imprescindibles de diferentes
géneros, como el contratenor Jakub Jozef
Orliński [4] o Benjamin Alard [3], que
junto con otros clavecinistas y organistas interpretarán algunas de las mejores páginas
[ SHANGAYMÚSICA. 38 ]

de Johann Sebastian Bach en el ya clásico
ciclo Bach Vermut. En el Ciclo de Lied, el
CNDM contará en 2021 con cantantes de primera fila como el barítono Florian Boesch
–artista residente del ciclo–, el contratenor
Bejun Mehta, el barítono Christian Gerhaher
o la soprano española Núria Rial [2]. También visitarán Madrid esta temporada figuras
de otros géneros como el pianista de jazz
Brad Mehldau, el compositor, de innegable
actualidad, Max Richter [5], la legendaria
diva del cabaret europeo Ute Lemper [6], la
renovadora del fado Katia Guerreiro y Alba
Molina [1], perteneciente a una de las más
grandes y celebradas sagas flamencas.
{ MÁS INFORMACIÓN EN CNDM.MCU.ES ENTRADAS DISPONIBLES EN
WWW.ENTRADASINAEM.ES }
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DELAPORTE
AL NATURAL
No hay mal que por bien no
venga. Delaporte no han podido
presentar aún en directo su
nuevo álbum, Las montañas –lo
harán, si la pandemia no lo
impide, a partir de enero–, así
que se han centrado en su
promoción, y no solo en España.
Su conquista de Latinoamérica
ha comenzado.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO MARTINA HACHE

L

as montañas vio la luz justo cuando sus
dos componentes estaban confinados.
Sergio acababa de dar positivo en COVID19, y Sandra, aunque dio negativo, se encontraba fatal, y respetó la cuarentena. Nunca
olvidarán ese día. “Menudo cuadro fue”, recuerdan entre risas. Lo cierto es que estaban hechos polvo,
también anímicamente, porque este es un álbum muy importante para ellos y querían haber celebrado el lanzamiento
estando al cien por cien. Porque son conscientes de que es
un disco muy distinto a su debut, Como anoche, que era más
popero que este. Para su regreso discográfico han optado por
dejarse llevar por su pasión por la electrónica, y han dejado
descolocados, de primeras, a muchos fans. “Eso me parece
bien; me gusta cuando un artista me descoloca, dentro
de una coherencia artística”, afirma Sergio. “Pienso en Ra
diohead, Björk, C. Tangana... Se puede convertir en una
cruz, eso sí, porque es una gran responsabilidad tener
que sorprender con cada nuevo proyecto”.

⌃
“Las montañas
representa
nuestro
momento
actual, por eso
no podíamos
retrasarlo”. Y es
que ya están
trabajando en
nueva música
que aseguran
que, una vez
más,
sorprenderá.

níamos ganas de subir los bpms a nuestras can
ciones, y de hacer cosas más bestias. Sin duda,
influencia de que veníamos de haber tocado
mucho en directo”, explica Sandra. “De manera in
consciente, quisimos llevar eso al disco para que
la siguiente gira fuese una bomba atómica. Claro,
llegó una pandemia mundial... y hasta luego”.

Además de explorar estilos electrónicos que les
apasionan, Sandra se ha abierto en canal en sus letras, más introspectivas. “Fue una necesidad”, asegura. “La música que estábamos haciendo me
inspiraba a profundizar y atreverme a contar lo
que sentía de verdad, cosa que no hice en Como anoche”.

Sandra asegura que no fue intencionado el nuevo camino
que marca Las montañas, les salió así sin más. “Habría sido
tan aburrido hacer un Como anoche 2.0... Me entusiasmó
el camino que tomó este disco, no queríamos que se aca
base la grabación. Nos gusta hacer cosas siempre que
nos entusiasmen y nos inspiren”. El single Clap Clap, reconocible, funcionó como bisagra entre el disco anterior y este,
aunque en realidad Sandra y Sergio estaban más centrados
en incorporar estilos como el drum’n’bass a su sonido. “Te

{ LAS MONTAÑAS DE DELAPORTE ESTÁ PUBLICADO POR
MADMOON MUSIC. MÁS INFORMACIÓN SOBRE DELAPORTE
EN JVV.COM.ES. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM}
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LA CEBOLLA & NEGRO JARI:

“

“

QUÉ SATISFACCIÓN
LO QUE NOS ESTÁ
PASANDO

Habibi fue uno de los himnos del confinamiento, y
A lo mío es todo un himno de reafirmación
personal con el que coronan un año increíble, en
el que han lanzado su primer álbum.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO GONZA GALLEGO

M

enudo dúo dinámico forman La Cebolla y Negro
Jari. De la noche a la mañana –o mejor, de la cuarentena hasta aquí– se han convertido en todo un
fenómeno popular con su fusión de música urbana y flamenco. Habibi explotó poco antes llegada de la pandemia,
a través de las redes sociales, de una manera muy orgánica. Y la publicación de un remix donde participan Haze
(“es nuestro padrino, un fenómeno”) y La Húngara supuso la confirmación de que lo suyo va muy en serio.

siempre había soñado”, continúa Negro Jari, de 31 años,
que lleva produciendo música desde 2006. “Soy total
mente autodidacta, y me da mucha satisfacción lo que
está pasando, ver reconocida mi música. La química
entre los dos ha sido explosiva”.
El boom de Habibi en las redes sociales les dejó totalmente descolocados. “Esto de que Rosalía la pusiera en
su playlist, que Mala Rodríguez o Nyno Vargas habla
ran de nosotros, que Paco León grabase un TikTok
con ella... Veíamos los números de reproducciones
subir y subir y no dábamos crédito”, cuenta Negro Jari.
“Cuando me dijo lo de Rosalía, flipé”, añade ella. “Pen
saba que era mentira, pero no”, y se echa a reír. Verdad
de la buena, que emociona al productor. “Llevo toda la
vida trabajando muy duro para conseguir un éxito así,
y al final, ha llegado”.
Negro Jari tuvo una juventud conflictiva, y por eso agradece tanto el momento en que se encuentra. “Hasta los
veinte años lo tuve bastante complicado, por el en
torno en que me crié y la falta de recursos”, confiesa.
La Cebolla, que proviene del barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, entiende perfectamente lo que supone tenerlo complicado para salir adelante. “Me molesta que
por venir de donde vengo se me juzgue. Porque gente
mala hay en todos lados. No es que mi barrio sea de
santos, pero tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, que
siempre estamos unidos ante lo que venga, y siempre
hay alegría, a pesar de nuestros problemas. Y si hay
tantas movidas es porque mucha gente no tiene la
oportunidad de conocer el mundo que hay más allá”.

Acaban de publicar su primer álbum conjunto, Caracas
–llamado así porque a la familia de La Cebolla se les conoce como “los Caracas”–, que incluye otro hit inmediato,
A lo mío, lo que les ha permitido comenzar su promoción
a nivel nacional de una manera que a ellos mismos les
tiene alucinados. Estuvimos con ellos en su primera visita
a Madrid para hablar de su música, y no pueden evitar
sentirse abrumados por el interés que han despertado en
los medios. “Aún no me lo creo”, dice la jovencísima Cebolla, que tiene solo quince años, aunque aparente algunos más, tanto por aplomo como por su voz. “Es algo que

{ CARACAS DE LA CEBOLLA & NEGRO JARI ESTÁ EDITADO
POR DAGRAPA PROD. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }
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[ MÚSICA ]

DANIEL SABATER
UN BUEN COMIENZO
El joven artista murciano confiesa sentirse un poco
desubicado ante el interés que ha despertado su
música en 2020. Y es que su combinación de r’n’b y
bedroom pop le ha hecho alcanzar importantes
números de streaming a lo largo del año con los
varios singles que ha ido lanzando.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

A

sus 20 años, compagina sus estudios de producción musical con sus
propias creaciones. Estudió dos
años en Londres, y allí fue cuando empezó a
publicar singles, pero ha vuelto a Murcia,
prefiere vivir allí, al menos de momento.
Confiesa que tiene muy poca cultura sobre
música española, y por eso se siente un poco
rara avis. A los seis años empezó a aprender
a tocar la guitarra (“me convertí en ‘el niño
de la guitarra’ en el colegio”), a los ocho
compuso su primera canción (“era terri
ble”, dice entre risas) y a los catorce fue
cuando empezó a hacer sus primeros pinitos
autoproduciéndose. Su primer single, He
lado, lo publicó en verano de 2019. Lo sorprendente es que, tras escuchar canciones
como Calor –de la que acaba de lanzar un
remix–, Ya –junto a Flavio– o Jugando, diga
que no es precisamente la música urbana la
que más le atrae o inspira. “Yo vengo de
Disney Channel; de Camp Rock y los Jonas
Brothers”, asegura. Al preguntarle por los
artistas de música urbana que más le interesan, no lo duda: “Mi fa
vorito, Recycled J. Y me
encanta C. Tangana,
que ahora mismo
es el rey”.

2020 ha sido un año fructífero para él,
aunque eso no significa que vaya a echar el
freno. “Tengo listo un EP, del que estoy ul
timando los vídeos”, avanza. Y si hay una
cosa que llama la atención de Daniel como
artista es que no parece darle ningún pudor
mostrar su fragilidad en la música que hace.
“La verdad es que no”, responde, “porque
reflejo mi personalidad. Soy un poco soft,
y me siento cómodo compartiéndolo. No
tengo miedo a exponer mis sentimien
tos”. El respaldo en Spotify muestra que no
se equivoca al mostrarse así. “Es superguay
lo que está pasando en con mi música,
estoy flipando mucho”, asegura. “Tengo
muy claro que acabo de empezar, pero a
la vez veo esos números y pienso ‘quiero
más’. Y por los mensajes que me manda
la gente, veo que es un público muy guay,
me siento afortunado. Por eso quiero cu
rrar más sin parar”.

DIRECTO

JACK BISONTE
Sigue siendo de valientes a día de hoy programar un concierto, y se nota que Jack
Bisonte lo son. El dúo pop, que acaba de
lanzar su primer álbum, Hounds Of Glory,
va a presentarlo en Madrid el jueves 28
de enero, en el Teatro Lara. Será una
oportunidad muy interesante para comprobar cómo trasladan al directo el sonido
electropopero de su álbum. Y además,
para ver qué tipo de look ofrecen, dado
que cada vez más apuestan por una ambigüedad en su imagen de lo más interesante. A Jack Bisonte les gusta dar
espectáculo, lo han demostrado ya en sus
vídeos, y ahora que inician nueva etapa
llega el momento de demostrar sobre el
escenario hasta dónde llega su ambición.

{ LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

FESTIVAL

MADRID BRILLANTE
Es una de las iniciativas que más aplauden
estos días los amantes de la música en directo. Porque Madrid Brillante es un festival en toda regla con una programación
sin desperdicio. Arrancó a principios de
diciembre con un concierto de Natalia Lacunza, y continuará hasta el 28 de marzo,
cuando lo cerrará Putochinomaricón. Son
conciertos dominicales, y por la mañana,
que se celebran en los teatros La Latina y
Reina Victoria. Por allí irán pasando artistas tan diversos como Mala Rodríguez
[el primero de 2021, el domingo 3 de
enero], Cariño [5/01], La Bien Querida
[17/01], Nueva Vulcano [31/01] o Mujeres
[14/02]. Toda la información la tienes en
madridbrillante.com.
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[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
RIGOBERTA BANDINI
“CUANDO TÚ NAZCAS”
La gran revelación en la escena nacional en 2020 lo ha culminado con
una inesperada versión de Mocedades, con la que también celebra que
ha sido madre recientemente. Y en
breve, anuncia música nueva...

6
YER & EXPLIZIT
“YA ES TARDE”

L

No estamos nada acostumbrados a
escuchar a raperos patrios lanzar
canciones como esta, un canto de
desamor y reproches a un ex. Sí, el
hip-hop queer existe, y Yer es una
de sus voces más visibles.

DISCO INFERNO

ast year a DJ saved my life... Podría ser el título de una
versión del clásico de Indeep de 1982, aunque habrá
quien piense que no es posible pensar que los DJs nos sal
varon en 2020. Yo discreparía, en parte porque me salvé a
mí mismo en muchos momentos gracias a mis pinchadas.
Muchas fueron virtuales, aunque otras varias lo fueron en
una cabina en condiciones, y con público –incluso en los
últimos meses del año, que ya es un logro–. Me considero
uno de esos afortunados que pudieron redimirse compar
tiendo música con público en vivo en este tortuoso año. Si
bien es cierto que en gran parte de esas sesiones los asis
tentes tuvieron que bailar sentados. No puedo evitar acor
darme de tantos y tantos compañeros DJs que no han
tenido tanta suerte. Qué gran desgracia el estigma aso
ciado al ocio nocturno, que hemos comprobado que es
una triste realidad, fomentada por las instituciones. Y qué
maravilla que el streaming nos haya ayudado también du
rante tantos momentos de este año aciago a compartir la
pasión por la música. A pesar de quienes menospreciaban
los directos en Instagram que tanto bien nos han hecho a
muches, sobre todo cuando estuvimos confinades. Qué
hecho de justicia poética que mi primer directo del confi
namiento –me costó desvirgarme, pero qué placentero re
sultó– fuese, precisamente, para celebrar el lanzamiento
de Future Nostalgia, de Dua Lipa. Uno de esos discos im
pepinables de 2020, ejemplo de cómo la música disco re
cobró ímpetu, precisamente cuando no se podía disfrutar
en las pistas. La música disco salvó nuestras vidas en
2020, sí. Un estilo a menudo vilipendiado a finales de los
70, que con el tiempo se convirtió en vínculo de unión de
personas de generaciones, géneros y creencias distintas.
Música que siempre ha celebrado el deseo de disfrutar en
comunión, y cuyo espíritu ha sido revivido y reforzado du
rante este 2020 por artistas tan distintas como Jessie
Ware, Róisín Murphy o Kylie Minogue. Sí, ellas también
nos han salvado. Y también nos han ayudado a recordar lo
bella que es la diferencia. Y lo emocionante que es bailar,
sea donde sea. Cada una a su manera, con más o menos
vocación retro, con mayor o menos deseo de complacer al
público mainstream. Al final, todas han salido triunfantes
en sus personales retos. Y nosotres hemos podido refu
giarnos en la música disco una vez más. Ojalá en 2021, eso
sí, disfrutándola en la pista.

1
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RELS B

MIRANDA! & J. MENA

“ME OLVIDÉ DE LOS 2”

“ENTRE LAS DOS”

Ha terminado 2020 con uno de esos
jitazos marca de la casa en los que
apuesta por el menos es más.
Seductor como pocos, Rels B deja
claro que es uno de nuestros soul
men más dotados.

Cuando Javiera celebra los diez
años de Mena, nos ha sorprendido
con esta sinuosa colaboración con
los argentinos Miranda! Un dúo
–bueno, trío– que, tras varias escuchas, te cautiva por completo.

2
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KYLIE MINOGUE

DISCLOSURE & KELIS

“REAL GROOVE”

“WATCH YOUR STEP”

Capaz de colarla–y cantarla– en el
especial de Dua Lipa, está claro que
Kylie tiene mucha fe en esta canción, el puente perfecto para ella
entre 2020 y 2021. Y es que Disco
tiene cuerda para rato.

Habrá que culpar también a 2020
de que la mejor canción del último
álbum de Disclosure tenga un vídeo
tan feo. Y, sobre todo, sin Kelis luciendo en él. Pero el tema sigue
siendo imponente.

3
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CHANNEL TRES

BRITNEY SPEARS

“TAKE YOUR TIME”

“MATCHES”

Su reciente EP I Can’t Go Outside es
una delicia de principio a fin, aunque si nos ha cautivado una colaboración del mismo es esta con
Tinashe, porque la química entre
ambos es irresistible.

Es más que evidente que hay ganas
de música nueva de Britney... y que
tardará mucho. Y da pena que este
dúo con Backstreet Boys rescatado
para la edición deluxe de Glory vaya
a dar tan poco juego.

4
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PRINCESA ALBA

GEORGIA

“DAME”

“RUNNING UP THAT HILL”

La artista chilena cada vez tiene
más armas para conquistarnos.
Además de con su versatilidad y su
pasión por el pop luminoso, con colaboraciones con Alizzz como esta,
Dame, que rebosa sensualidad.

Que la joven artista británica es fan
de Kate Bush es un secreto a voces.
Ahora, menuda sorpresa la versión
que se marca de uno de sus grandes
clásicos, que puede ser la introducción perfecta a ambas.
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RAYE
“EUPHORIC SAD
SONGS”

TYGAPAW
“GET FREE”

(POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC)

Sería una pena que este
primer álbum de la DJ y
productora jamaicana
Tygapaw no lograra el impacto que merece. Porque
no estamos tan acostumbrados a que se visibilicen
álbumes de techno como
este, de una mujer queer
que utiliza su enérgica música para mostrar su rechazo hacia el patriarcado,
la LGTBIfobia y el racismo.
Get Free, como su nombre
indica, es un instrumento
de liberación y de defensa
de la libertad de expresión. Una muestra –muy
2020– de cómo la música
de baile puede ser, bien
vehiculada, un potente
instrumento de reivindicación, a la vez que de diversión. Báilalo en casa y
déjate llevar por su capacidad catártica.
A.G.C.

Hasta ahora, Raye –con
más impacto como autora
para otros que como solista– había apostado por
el dance formulaico o por
aproximarse a la música
urbana, sin acabar de encontrar su lugar como intérprete. En el que es su
primer álbum, coge otro
camino, el del electropop
melancólico, y el resultado
es agradable, aunque no
original. Y es que por esa
ruta del pop con estribillo
infalible y tono melodramático ya han transitado,
con éxito, Marina o Selena
Gomez. En Love Me Again
o Natalie Don’t sí vemos el
verdadero potencial de
Raye, aunque se diluye en
un álbum corto –o EP
largo– al que le falta, o le
sobra, algo.
A.G.C.

(NAAFI)

WARMI
“BORN 2 LOVE
U”
(GREEN SLEEVES RECORDS)

Qué bueno que cada vez
haya mayor representación LGTBI en la música
urbana patria. Este malagueño afincado en Madrid
ha dado forma a un consistente EP en donde lo
mismo encuentras guiños
a Craig David que a clásicos del r’n’b dosmilero
como Dilemma, de Nelly y
Kelly Rowland. Aunque lo
verdaderamente destacable es la capacidad de seducción de Warmi, ya sea
solo (Alocao) o acompañado (en Melawego, por
La Yeezi). Su manera de
fusionar funk retro y perreo actual en A 1000 dice
mucho de lo que puede
dar de sí Warmi en un futuro cercano.
A.G.C.

MEGAN THEE STALLION
“GOOD NEWS”
(1501 CERTIFIED ENT./300 ENTERTAINMENT)

Qué gran noticia que su álbum de debut sea
todo lo bueno que cabía esperar. La rapera ha
conquistado 2020 a base de un flow y una positividad que domina todo este álbum. Good News
no puede ser más variado, ni estar más plagado
de hits –probados o en potencia–. A estas alturas, poco se puede añadir de Savage o Body, y
como ya demostró en su dúo con Beyoncé,
ahora mismo ningún colaborador puede hacerle sombra, dada su fiereza como intérprete.
Mola ver cómo hace guiños al hip-hop de los 80
en temas como Do It On the Top, con City Girls, y
al r’n’b de los 90 en cortes como Freaky Girls,
esta vez con SZA. Sí, la nómina de colaboradores y productores impresiona, pero lo que realmente destaca es la potencia de una Megan
Thee Stallion imparable.
A.G.C.

KALI UCHIS
“SIN MIEDO (DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS)”
(EMI/INTERSCOPE/UNIVERSAL)

Llegó muy al final de 2020, y se ha ganado en tiempo casi récord el merecimiento de ser uno de los álbumes más interesantes de este desquiciante año.
Uchis ya demostró en su debut Isolation ser una artista valiente, y aquí su título ya indica por dónde va. Sin miedo es un álbum intrigante y fascinante. A
la colombiano-estadounidense, el cuerpo le pedía un álbum en español, y
aquí está. Realmente, su sonoridad apenas cambia, la voz de Uchis es tan
moldeable y personal que es imposible no reconocerla. Es ya una artista con
una personalidad marcada, y lo volvemos a ver en este poliédrico disco, en
donde pasa de la torch song al reguetón sin despeinarse. Llama la atención,
por inesperada, la fidelidad con que versiona a La Lupe en Qué te pedí. Y descoloca un poco Te pongo mal (Préndelo), porque junto a Jowell & Randy se
marca el momento reguetonero más convencional de un álbum que no lo es
en absoluto. Su aproximación a la música soulera-urbana en Fue mejor,
Aguardiente y limón y Telepatía –una de las joyas magnas del álbum– es de
una sensibilidad que desarma. De nadie es el autorretrato perfecto de Uchis,
con una sensualidad que recuerda a la de los mejores momentos de Damita Jo
de Janet Jackson. Y el cierre del álbum, magistral, con La Luz y la ‘lynchiana’
Ángel sin cielo. Una verdadera maravilla.
A.G.C.
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[ ARTE ]

TU PANTALLA ES TU MUSEO
Una iniciativa cultural española a gran escala reúne 64 piezas de
videoarte en una web de acceso gratuito. De temáticas variadas
pero actuales, y con una aplastante diversidad estética y narrativa, es un compendio de la mejor producción reciente de habla
latina. Contenidos que no podrías disfrutar ni pagando en una
plataforma, totalmente accesibles y sin censuras.
TEXTO GUILLERMO ESPINOSA

1

panorama de ideas altamente revelador de
qué nos preocupa hoy. Recorre las distintas
identidades, desde la nacional y colectiva
hasta las individuales, corporales, de género
y sexuales; también el feminismo y el posicionamiento antipatriarcal; las reflexiones sobre
el colonialismo, el reto ecológico o nuestras
capacidades resilientes. Lo hace, además,
desde una amplia gama de vías estéticas, que
incluye la animación y la creación digital, el
cine experimental, el documental con material de archivo, la filmación de acciones performativas, el videorretrato, la abstracción
visual y mucho más. El proyecto se está completando, de cara a su exhibición física definitiva en Roma en 2022,
3
con charlas online, textos críticos y
publicaciones coordinados por una
de nuestras grandes pensadoras,
Remedios Zafra.

2

[1]

N

Andrea Canepa,
The tale of the
mass, the grid and
the mesh, 2020,
Real Academia de
España en Roma.
[2] Francesca Arri,
Selfportrait, videoperformance 2012.
[3] Florencia Levy,
Paisaje para una
persona, 2015,
Centro Cultural de
España en Buenos
Aires.
[4] Donna Conlon,
From the ashes (De
las cenizas), 2019,
Centro Cultural de
España en Panamá.
[5] Erik Tlaseca,
La noche (no) es
muda, 2018-2020,
Centro Cultural de
España en México.

o todo lo que ha traído
esta pandemia es forzosamente frustrante o descorazonador. Aprovechando la
conectividad doméstica global, el
videoarte, que demanda tecnología y espacios físicos específicos
en su exhibición institucional, se
ha revelado como un contenido
ideal para la difusión artística on
line en esta etapa de confinamientos que aún no sabemos
cuándo acabará. Un ejemplo perfecto es Reactivando videografías,
proyecto de la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo (AECID) a través de su programa Ventana: una acertada vía
para internacionalizar la cultura
en español utilizando la accesibilidad tecnológica de nuestros hogares. Realizado en colaboración
con la Academia de España en Roma y con la
red de Centros Culturales de Cooperación Española, esta selección de trabajos, comisariada por Estíbaliz Sádaba, presenta un

4

5

Con artistas de 17 países, el conjunto resultante no puede ser más
variado. Y con un nivel de excelencia notable: es un auténtico viaje
por otras posibilidades de la narrativa, más allá de las series y el cine.
Hay arte de crítica política de autores consagrados como Antoni
Abad o María Galindo, una de las
grandes voces del pensamiento
queer y antipatriarcal mundial a
través de su colectivo Mujeres
Creando. También artistas represaliados o censurados por su homosexualidad, como la dominicana
Marie Jiménez, que aquí escenifica
un outing frente a un sacerdote
que peca con la gula. E incluso poéticas reflexiones sobre la obsesión
de la masculinidad tóxica con su
miembro viril, como en Clima de
Ignacio Alcántara. Sin censuras. Y
no poco sentido del delirio: ¿no te
apetece saber cómo suena en lengua quechua –la de los indígenas
peruanos de los Andes– el megahit Barbie
Girl de Aqua? Pues aquí lo tienes, en versión
“Barbie Wawacha”, para que se lo pongas a les
amigues. Con implicaciones político-sociales
más allá de lo imaginado. Ninguno dejará de
agradecértelo.
{ REACTIVANDO VIDEOGRAFÍAS
PUEDE VERSE ONLINE EN
REACTIVANDOVIDEOGRAFIAS.COM }
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[ LIBROS ]

JUAN NARANJO

EL ORGULLO DE SER MARIQUITA
Juan Naranjo es conocido sobre todo por su nick de booktuber
@JuanitoLibritos. Este profesor de Ciencias Sociales también lo será
desde ahora por su novela gráfica –autobiográfica–, Mariquita.
ENTREVISTA A.G.C.

han pasado otras muchas personas
LGTBI y los sufrimientos que la socie
dad nos ha impuesto durante nuestra
niñez y nuestra adolescencia, para que
no se olvide”. El libro llevaba en su cabeza
mucho tiempo, y decidió darle forma de
novela gráfica, “como si fuera una espe
cie de diario personal en una libreta, es
crito a mano y lleno de imperfecciones”.
Quería recuperar al niño que fue, y que sufrió numerosos episodios homófobos.
“Hemos evolucionado bastante, pero no
se ha dado el cambio radical que mucha
gente cree. Solo tenemos que acudir a
las estadísticas de agresiones que reci
ben los adolescentes LGTBI. Sí que hay
mucha gente concienciada, y lo que en
aquella época se consideraba normal, o
incluso culpa nuestra por no saber de
fendernos por ser ‘raritos’ o amanera
dos, hoy sí tiene un nombre: acoso
homófobo”. Y Juan celebra más
que nunca lo mariquita que es.
uan Naranjo llevaba tiempo
“Cuando me puse a firmar
queriendo compartir su hisejemplares y me vi rodeado de
toria, y por fin lo ha hecho.
libros en los que pone ‘mari
Ha optado por una personal
NO SE DEBEN
quita’ sentí algo muy especial”,
aproximación a la novela gráfica,
OLVIDAR LOS
asegura. “Después de toda una
dado que dibujó a mano, con
adolescencia huyendo de esa
SUFRIMIENTOS
acuarela y rotuladores, cada una
de las páginas del libro, combiQUE LA SOCIEDAD palabra, negándola y ac
tuando como si no tuviera
nando dibujos naíf con el duro
NOS IMPUSO DE
nada que ver conmigo, la he
relato de cómo sufrió homofobia
NIÑES
cogido por los cuernos y he
desde bien pequeño, tanto en el
bautizado así mi primer libro.
entorno familiar como en el escoEs de las cosas más empodera
lar. Si ha querido compartir su
doras y liberadoras que he
historia es porque “todos, en
hecho en mi vida”.
cierta forma, tenemos interés en contar
nuestra historia, para que no se olvide.
{ MARIQUITA DE JUAN NARANJO ESTÁ
Con este libro quería compartir ese pro
PUBLICADO POR ROCA EDITORIAL }
ceso de crecimiento por el que también

“

“

J

“LOVING”
Colección Nini-Treadwell
5 Continents & Duomo Ed. (49€)

La lenta gestación de este libro, de
subtítulo Una historia fotográfica,
daría para una película... Exterior día,
año 2000. Hugh Nini y Neal Treadwell, una pareja de tejanos, pasean
por la tienda de un anticuario en Dallas. Les gustan las fotos vintage de
gente desconocida, y encuentran una
de los años 20 que les llama la atención: dos hombres abrazados que se
miran con actitud amorosa. A partir
de entonces, comienzan a buscar
fotos similares por mercadillos, subastas, Internet, etc. Y pasados los
años, cuando tienen casi tres mil, deciden publicar un libro con una selección de trescientas de ellas, fechadas
entre 1850 y 1950. Obviamente, son
imágenes que no se colocaban en la
mesita del salón, fotos de amores
prohibidos que no salían a la luz.
Para diferenciar entre dos amigos y
dos amantes, utilizan un método muy
poco científico: “La mirada que tienen las personas cuando están enamoradas es inconfundible. No se
puede fingir”, dicen en el prólogo del
libro. Fundido en negro, flashback a
1907, música de Scott Joplin. Dos
hombres caminan por la calle y uno
de ellos pregunta: “¿Por qué no
vamos un día al fotógrafo?”.

“LAS TRIBULACIONES
DE ADRIAN”

“DIVINE”

Reginald Underwood

Egales (20€)

Álex Ander

Amistades Particulares (16€)

La pequeña editorial madrileña
continúa buscando ‘flores raras’ de
la literatura gay. Sobre Reginald Underwood no sabemos siquiera si fue
una persona real, pero publicó ocho
novelas, y la primera y más exitosa
fue precisamente esta, en 1934. En
ella se cuenta la historia de un joven
temeroso y humilde en la Inglaterra
rural, que conoce a otro chico más
experimentado y fogoso... En esa
época, el final feliz era una utopía.
[ SHANGAYLIBROS. 48 ]

Qué buena noticia que por fin haya
una biografía de Divine en español.
Su autor es el periodista almeriense
Álex Ander, que ha trabajado con
esmero para contar la vida de esta
singular drag queen. Las posibilidades de que un tímido chaval de Baltimore se cruzase con un friki del
calibre de John Waters (y su cuadrilla) eran escasas, pero al hacerlo,
pudo surgir este pedazo de personaje de la cultura pop del siglo XX.

[ EMOJÍMETRO ]

[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

MASTERCHEF JUNIOR

ANUARIO 2020

La pequeña Henar se ha convertido en icono de la bisexualidad gracias a sus divertidos
comentarios acerca de novios y
novias en el talent show infantil.

A pesar de las dificultades de
este año fatídico, hemos sacado adelante un anuario muy
especial en el que repasamos
estos últimos doce meses.

NAVIDAD COVID

ELLIOT PAGE

Van a ser unas Navidades muy
raras. Nos da mucha pena no
poder abrazar a nuestros seres
queridos, pero debemos cumplir las normas de seguridad.

Qué cabreo cogemos al leer las
críticas al actor trans por hacer
pública su transición ahora. Más
aún cuando no se utilizan los
pronombres que ha pedido.

THE WEEKND Y ROSALÍA

Nos alegra mucho que Bolivia
haya aprobado las uniones civiles entre personas del mismo
sexo. Es un paso más, pero aún
faltan muchos para el colectivo.

Ambos nos encantan, pero no
había ninguna necesidad de
lanzar un remix de Blinding
Lights que no aporta nada
nuevo al tema original.

Foto: Esmeralda Martín

UNIONES CIVILES LGTBI

LGTBIFOBIA

CECILIA FREIRE

El caso del eurodiputado homófobo József Szájer, pillado en
una orgía gay en Bruselas, pone
en evidencia la fuerte LGTBIfobia que aún existe en Europa.

No te pierdas a la actriz en su
papel de transexual ucraniana
en la desconcertante El salto de
Darwin en Matadero de Madrid,
dirigida por Natalia Menéndez.

ARIES

LIBRA

Vas a recibir noticias de una
persona muy especial, pero no
empieces a lubricar aún. Ese ex
que te mandó a tomar por culo,
te va a mandar un guasap navideño desde Suecia contándote
lo bien que le va con su novio,
que es un pedazo de tronco.

En el terreno profesional estás
en un momento óptimo para
compartir ideas con los demás.
En el terreno navideño, tendrías
que intentar ser más original, y
en vez de regalar a las cuatro
petardas de siempre, mandarle
algo erótico-festivo a servidora.

TAURO

ESCORPIO

Estás superinapetente, tía. Ya
sabemos que las Navidades no
son tu fuerte, pero este año tu
apatía ha comenzado antes de
lo normal. Mi consejo: ponte a
cuatro patas, pilla un buen lubricante y un buen rabo, y listo.
Y si no te apetece, te jodes.

Has pasado unos días malillos,
pero, al contrario de lo que les
sucede a las maricapris y las
maritoras, la inminente llegada
de las ﬁestas navideñas te va a
ir alegrando por momentos. Tu
mami te sorprenderá con su regalo, al contrario que tus tías...

GÉMINIS

SAGITARIO

Quiero avisarte de que tienes
posibilidades de sufrir un ataque de gula durante las próximas ﬁestas. Aprovecha para
hacer régimen estos días, y si al
ﬁnal no pasa nada... pues unos
kilitos que te has quitado del
cuerpo. De nada, gordi...

Estás atravesando una etapa de
meditación impropia de ti. No
es que la posibilidad de que llegues a conocerte mejor me parezca mal, pero eso de darle al
coco tiene sus riesgos, porque
podrías descubrir cosas sobre ti
que ni tú mismo conocías...

CÁNCER

CAPRICORNIO

Me parece fenomenal que por
ﬁn te hayas decidido a salir del
armario, ya era hora. Pero que
se te haya metido en el coño
hacerlo el día de Nochebuena.
Busca una fecha más apropiada, como por ejemplo, no
sé... el cumpleaños de tu padre.

Las Navidades ya están aquí, lo
que signiﬁca que, un año más,
vas a volver a estar insufrible.
No consigo entenderlo, con lo
entrañables que son estas fechas. Róbale el espumillón al
árbol y dale un poco de alegría
a tus rancios días, maricón..

LEO

ACUARIO

La conjunción entre la Luna y
Plutón solo puede signiﬁcar dos
cosas. La primera, que un rubio
divino va a irrumpir como una
ola en tu insigniﬁcante vida. La
segunda, que poco antes resbalarás y te vas a dejar los piños
en el suelo... ¡Felizez Fieztaz!

Te han vuelto a dejar plantado
y tú eres el único que se extraña. Y para más inri, te has
quedado sin novio justo antes
de las ﬁestas, lo cual es terrible,
pues la iluminación de las calles
te pone cachonda perdida. Hija,
hay que ver lo rarita que eres.

VIRGO

PISCIS

Todas las Navidades igual. Te
juras a ti misma comprar todos
los regalos con tiempo, pero
luego acabas aprisa y corriendo
el 24 por la mañana en el chino
de la esquina. Por otra parte,
vas a estar muy propensa a la
aerofagia, o sea, pedorra total.

El amor verdadero te está rondando, pero es muy posible que
la cosa se quede en nada. Tu
problema es que no crees en la
astrología, lo cual merma tu
ánimo predisposicional. El amor
va a llamar a tu puerta... ¡y tú
con el timbre estropeado!

G E N E R AC I Ó N
SELFI

NAIVE SUPREME
MÚSICA, SEXO Y PHOTOSHOP
¿Se pueden combinar música electrónica, arte digital y sexo explícito? Naive Supreme, que
huye del género tanto en lo personal como en lo artístico, lo tiene claro. Productor musical,
artista visual, DJ y otras cosas, apuesta por ello más que nunca desde que se ha creado un
OnlyFans [@naivetauro] junto a su novio, donde comparte su universo sin censura.
ENTREVISTA A.G.C.

,

Marica y nomada

“

Nací en Tenerife, y toda mi infancia, y parte de mi vida hasta
ahora, la pasé entre esa isla, La Palma y
Londres. Supe que era maricón en cuanto
tuve uso de razón. Las mujeres me parecen preciosas, pero nunca he querido follar con ellas..., y siempre he tenido
maravillosas relaciones con mujeres. De
hecho, mi mejor amiga es María [Forqué].
A mis padres les encantó que fuera marica
desde que lo supieron, y eso fue liberador.
Y como era amigo de los más quinquis, en
el instituto sufrí cero bullying”.

Bendita
, seas,

Maria

“

Conocí a María [Forqué] hace cuatro años, a través de una amiga que la
odiaba, pero que creía que a mí me iba a
gustar. Fue ver su Instagram y... yasss, bitch!
La invité al día siguiente a que viniese a pinchar a Londres y conectamos
enseguida, porque es mamarracha pija como yo: los dos hijos únicos, con
padres artísticos raros... Enseguida empezamos a hacer música juntos, y
como Virgen María ya ha publicado G.O.D. (2019) y Devil, que salió justo
antes de la pandemia. Ha sido una putada no poder ver a la gente reaccionar a esas canciones por culpa del puto COVID; solo una vez, en Berghain, donde fuimos a hacer un live unos meses antes del confinamiento...
Lo próximo que queremos sacar es un dembow hardcore.

,
Mi musica,
mi OnlyFans

“

Siento que la sexualidad está siempre
presente en la música, aunque no siempre se muestra. Yo escribo canciones sobre mi
novio porque I like fucking my boyfriend, y me encanta su polla. Y es guay dar la opción de que si
vas a consumir mi música, también comparta eso
contigo. Es demasiado fina la línea entre Instagram y OnlyFans; yo quiero compartir mis
cosas con libertad, no ir de punki en Instagram,
porque eso no es auténtico, estás siguiendo unas
reglas. En mi OnlyFans soy punk, y punto. Y también podemos ligar con gente que nos escribe,
porque tenemos una relación abierta”.

Mis

“

cuerpos

Me gusta crear una fantasía en todas
mis imágenes, como si fuera un drag haciendo una performance; por eso me curro mis
fotos tanto como mi porno. Soy no género, y gracias al Photoshop puedo ser completamente
aquello que quiero, y mostrar cómo me siento en
cada momento. Porque no me quiero operar. Ni
me interesan los estándares de belleza tradicionales; al contrario, quiero desafiarlos. Si un día
me siento muy mujer y quiero mostrar esa feminidad, tengo cómo hacerlo. Hay que naturalizar
esa opción de que puedo tener todos los cuerpos
que quiera en una sola imagen virtual”.

