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[ EDITORIAL ]

EL ODIO ES ODIO
Pocas veces la palabra ‘maricón’ nos ha dolido tanto. Porque cuando esa palabra va
acompañada de tanto odio que es capaz de
acabar con la vida de una persona, todo
nuestro mundo se tambalea: hay algo que
no estamos haciendo bien.
Yo pertenezco a una generación que aprendió a vivir con insultos y agresiones de
cualquier tipo por ‘salirse de la norma’. En
el colegio enseguida cogí fama de ‘maricón’
por jugar a la comba y a la goma con las
niñas. Los profesores me reprendían
cuando me veían en el recreo y me mandaban a jugar al fútbol con los chicos. Yo no
entendía muy bien por qué no podía estar
con las chicas de mi clase: me gustaba
estar con ellas, hablábamos de temas que
con los chicos no se me ocurría tratar e incluso nos dábamos ‘piquitos’ (y que, curiosamente, provocaban la risa de mis
compañeros y más insultos). Me debí construir una coraza, porque no recuerdo que
me afectara demasiado. No dejé de saltar
“el cocherito leré” siempre que podía.
La primera vez que me llamaron ‘maricón’
a la cara fue en el metro. Yo estaba ya en el
instituto y allí me había juntado con un
grupo nada convencional: nos molaba el
rollo ‘new wave’ y salíamos por sitios
como Rock-Ola, la Morasol o El Jardín. Ese
día me había vestido con unos pantalones
bombachos que me había hecho Paca la
costurera y una camisa de seda azul rescatada del baúl de mi padre, y me había plantado una cinta negra en la frente y pintado
la raya del ojo. No sé quién me lo dijo, porque no me atreví a mirar. Simplemente, esperé a que llegara mi parada y me bajé del
vagón –en Chueca, por supuesto–.
Hace unos meses, a mi amigo y referente
LGTBI Víctor Gutiérrez le llamaron ‘mari-

cón’ durante un partido de waterpolo. Y el
lo denunció. Tengo que reconocer que mi
primera reacción fue pensar “un poco exagerado, ¿no?”. Hace algo más de un mes fui
ponente junto a él en la jornada sobre Polí
ticas de diversidad LGTBI que organizó el
PSOE en Torremolinos y, escuchándole, me
avergoncé de haber pensado así. Víctor no
estaba dispuesto a aguantar una falta de
respeto más. No solo está en todo su derecho, es que es lo que tenía que hacer.
Much@s hemos normalizado los insultos
de odio de tal manera que hemos aprendido a convivir con ellos y a no hacerles
cuenta. Y eso es un error, un terrible error.
El odio es odio, y la única manera de combatirlo es denunciarlo. Y no callarse. Desgraciadamente, a Samuel, esa respuesta
que le dio a su agresor, “¿maricón de qué?”,
le costó la vida. Mientras millones de personas en todo el mundo celebrábamos el
Orgullo, un energúmeno lleno de odio fue
capaz de volver con una docena de otros
como él a darle su merecido a ese maricón
–al que ya había agredido una primera
vez– y acabar con su vida.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Todos los días nos levantamos con noticias de agresiones homófobas en España,
un país que creíamos referente en derechos LGTBI. “¡Ni un paso atrás!”, gritábamos en la Marcha del Orgullo en Madrid el
mismo día que moría Samuel. Seamos capaces de unir nuestras fuerzas para que su
muerte no haya sido en vano.

ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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¡BASTA YA!
POR JOSÉ CONFUSO

H

e vuelto a salir a la calle con
miedo. Con ese miedo que
nunca se había ido pero que
ha regresado con fuerza. Ese
miedo que nos ha empujado
a escondernos durante años,
a caminar con la cabeza
gacha, a intentar disimularnos entre la multitud. Ese miedo
que nos han inculcado desde pequeños, antes incluso de
saber por qué teníamos miedo. Ese miedo cimentado en insultos, bofetones, burlas y zancadillas. Ese miedo a que nos
gritasen maricón en mitad del recreo. Ahora nos lo vuelven
a gritar por la calle
mientras una jauría
humana nos acorrala
hasta acabar con nosotros. “Le mataron
por maricón”. Nunca
cuatro palabras habían costado tanto. Ya
que nos lo niegan en
vida, que nos dejen
gritarlo en muerte.
Como ellos nos lo gritan desde los coches,
desde las puertas de
los bares, desde los
bancos de la calle.
Como ellos nos lo gritan en el colegio, en la
playa, en las discotecas. Como ellos nos lo
gritan en el trabajo, en
el supermercado, en
nuestra propia casa.
Como ellos nos lo gritan hasta la muerte.
A mí, como a muchos, no me gustaba el
fútbol. Era estudioso,
callado y aplicado.
Tenía amigas y no me
sentía cómodo con los
chicos de clase. Nunca
me pregunté por qué,
simplemente no encajaba. Logré tener un amigo. Nos hicimos inseparables hasta que me di cuenta de que en el fondo
solo se aprovechaba de mí. Me hice mi grupito de chicas.
Salía con ellas por ahí, pasábamos juntos los recreos, nos
sentábamos juntos en el aula. O lo intentaba, al menos, ya
que yo no dejaba de ser un chico. No recuerdo que me llamaran maricón muchas veces. Tal vez las he borrado de mi
mente. Tal vez. Nunca quise ir a viajes escolares, ni a excursiones, nunca quise separarme de mi casa, del entorno
en el que me sentía seguro. Sabía lo que iba a pasar, no
hacía falta que nadie me lo explicara. Mientras mis amigas

tenían sus primeros novios, yo estudiaba. Entonces no
sabía que yo también iba a tener novio en el futuro. Yo no
lo sabía pero el resto parece que sí. “Siempre vais con ese
maricón”, escuché una vez a uno de otro curso. Hice como
que no había oído nada. Todavía me sigue doliendo. El maricón ese era yo.
No dejo de pensar que mi premio es estar hoy aquí para
contarlo. Podía no haber sido así. Tuve suerte. Mucha, visto
lo visto. He perdido amigos, he sentido el rechazo de los
míos, he tenido que irme de mi casa para ser feliz, para ser
yo, he llorado de impotencia, he sufrido y he querido negarme, desaparecer,
pero aquí estoy. Sobreviví. No es poco. Y
ahora, cuando siento
el peso de la madurez,
cuando noto mi vida
encarrilada, cuando
todo debería encontrar su camino, vuelvo
a tener miedo. Miedo
a salir a la calle y que
sigan
gritándome.
Miedo a que me acorralen en el portal por
la noche. Miedo a ser
el protagonista de las
noticias que leo a diario. Siento miedo y
rabia. Por la falta de
apoyos, por el silencio
cómplice, por el mirar
a otro lado cuando lo
que necesitas es una
mano tenida. Por no
ser más valiente, por
dejar que sean otros
los que den los pasos
que debería estar
dando. No es momento de medias tintas. Toca volver a esa
calle que también nos
pertenece. Toca reclamar nuestros derechos, nuestras vidas. Toca plantarse, no queda otra, ya lo
hemos hecho muchas veces. Ahora nos toca gritar a nosotros. Basta ya. De verdad, basta ya. Estamos hartos.
[JOSÉ CONFUSO ES COLUMNISTA, ARTICULISTA Y AUTOR DEL
BLOG ELHOMBRECONFUSO.COM / ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO]
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[ P I N K B OX ]
UN VERANO PERFECTO CON
“THE MALLORCA FILES”
Todos los martes del verano tienes una cita con la
exitosa serie The Mallorca Files en COSMO. En
esta serie policiaca, una atípica pareja de detectives, la disciplinada Miranda y el instintivo Max,
resuelven crímenes en los espectaculares escenarios de la isla balear. La primera temporada, disponible bajo demanda, emite su último capítulo
el martes 10 de agosto a las 22’30h, y la segunda
temporada se estrena el martes 17 a la misma
hora. La diversión está más que asegurada.

TU BALCÓN ES EL PARAÍSO
La marca de cerveza Corona se ha propuesto llevar el paraíso
a tu balcón para ayudarte a desconectar. Junto a la artista
Mercedes Bellido y Balconnia, ha creado una barra para
balcones en la que puedes disfrutar del ritual de lima. Tú, en
tu casa, entre una cerveza Corona y la lima. ¿Vacaciones?
Claro que sí, cualquier día puede ser fiesta [edición exclusiva:
puedes comprarla en www.tiendasolana.com]

⌃

⌃
VISIBILIDAD
(Y MODA) TRANS
Silvia Matos, CEO y fundadora de Translinge
rie, lo tiene muy claro: “Esta marca es muy necesaria, porque la diversidad existe. Al igual
que existen tipos de cuerpos, mi ropa se
adapta a cada persona favoreciendo su día a
día, haciéndola sentir cómoda en todo momento”. La presidenta de Transgirls España
creó esta empresa (pionera en ropa interior
para personas diversas) para intentar solucionar este problema. Tiene su sede en Madrid, pero hacen envíos a toda España y
todos los países. [translingerie.com. Para
ropa de niños, tlmermaids.com]

⌃

EL VERANO
MÁS ‘HOT’

⌃

PUNTO DE
ENCUENTRO
(EN CHUECA)

Suben las temperaturas y no queda
otra: hay que ir a la playa, o a la piscina, y aussieBum –marca fetiche
en el mundo LGTBI– tiene lo que
necesitas para estar a la altura.
Este verano tiene que ser el más
hot de tu vida. Con este modelo
Wiggle, inspirado en patrones
retro, el color explotará a tu
paso. Ya verás cómo todo el
mundo se dará la vuelta.
[aussiebum.com]

No hay duda. El número 67 de la calle Hortaleza es tu sitio para quedar con las amigas,
tomar un café, una copa, un cóctel o
comer/cenar algo informal. A cualquier hora
del día (o a primera de la noche), el Bar La
Santa es tu sitio. Manu y Dani lideran un
equipo que te hará sentir como en casa.
[@lasanta.bar]
[ SHANGAYPINK BOX. 6 ]

KET UP

YOUR

LIFE
WWW.KET.BRUSSELS

WE LOVE SHARING
THE BRUSSELS QUEER LIFE.

Meet the magical Juriji, creature of the night and
organiser of the Benediction parties in Brussels.

MAGAZINE / PODCAST / SPOTIFY / INSTA / FACEBOOK

[ BELLEZA ]

OLOR A
VERANO
¿Cuántas veces has escuchado eso
de “huele a verano”?
Además de la brisa de la playa o el
airecito del campo con la hierba
recién cortada, hay olores que nos
transportan al descanso y a la
desconexión.
Así que las fragancias más
veraniegas, que nos llevan a esta
estación, han de predominar por sus
notas olfativas de origen cítrico,
campestre o marino.
FOTOS
R U B É N VA L L E J O
FOTOS BODEGONES MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
REALIZACIÓN ROBERTO S. MIGUEL
ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER PARA I.C.O.N. SPAIN
MODELO ALEJANDRO CARACUEL
ESPACIO DISEÑADO POR BAN ARCHITECS
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Si huyes de las etiquetas y prefieres las
fragancias que no estén marcadas por
lo “femenino” o lo “masculino”, te va a
encantar Paula’s Ibiza de LOEWE.
Con notas de salida tropicales (de agua
de coco y gálbano verde brillante),
notas de corazón de madera y notas de
fondo de absoluto de vainilla.
Paula’s Ibiza (50 ml. / 73€) de LOEWE

Bañador ADDICTED

[ SHANGAYBELLEZA. 10 ]

Camiseta ES COLLECTION
Pantalón BERSHKA

Paris-Édimbourg, la nueva
fragancia de la colección Les Eaux
de Chanel, sigue la línea elegante
y sencilla en el diseño del frasco.
Y vuelve a ser, como sus otras
compañeras de colección, un
agua fresca con toques cítricos.
En esta ocasión, las notas
aromáticas (la baya de enebro y
ciprés), acompañan a la madera
de cedro y el vetiver con toques
ahumados.
Paris-Édimbourg (125 ml. /
120€) de CHANEL

[ SHANGAYBELLEZA. 11 ]

Coco Mademoiselle
L’eau vapo (100
ml. / 82€) de
CHANEL

Un Dimanche a la
Campagne (250 ml. /
160€) de GUERLAIN

Agua Fresca Lima Tonka
(120 ml. / 50€) de AFOLFO
DOMÍNGUEZ

Pantalón ADDICTED
Everyone (100 ml. / 71’49€)
de CALVIN KLEIN

Costa Azzurra
(50 ml. /
112€) de TOM
FORD

1920 The Origin
(100 ml. / 68€) de
TOUS

[ SHANGAYBELLEZA. 12 ]

Le Male On Board (100
ml. / 93’50€) de JEAN
PAUL GAULTIER

Orphéon (75 ml. /
135€) de DIPTYQUE

EdenRoc (125 ml. /
220€) de CHRISTIAN
DIOR

Coco Mademoiselle Le
Gel (100 ml. / 40€) de
CHANEL

Polo Blue Eau De Parfum
(125 ml. / 93€) de
RALPH LAUREN

[ SHANGAYBELLEZA. 13 ]

Bañador ARMANI
para XXXmadrid.com

Tres nuevas fragancias (Major Me, Blossom Me y Dandy Me) con
referencias a la moda, al cine, la música o el arte se suman a las seis ya
existentes en esta línea Pacollection de Paco Rabanne.
Major Me: cuenta con un chispeante acorde de pimienta negra y cereza
con notas de pachuli y oud y un toque de incienso.
Una fragancia ideal para una larga noche de verano.
Blossom Me: mucho más fresca y posiblemente matutina por sus flores
naranjas y el frescor de la mandarina verde como un rayo de sol.
Dandy Me: rosa amaderada con azafrán y la dulzura de la canela de
Ceilán con pomelo rosa centifolia y geranio. Además de oud, vainilla de
Madagascar y esencia de sándalo.
Major Me Pacollection (62 ml. / 69€) de PACO RABANNE
Blossom Me Pacollection (62 ml. / 69€) de PACO RABANNE
Dandy Me Pacollection (62 ml. / 69€) de PACO RABANNE
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Vegana y de alma joven y libre: así es
212 Heroes. Una fragancia con la que
sentirnos jóvenes siempre que
queramos, por eso utilizan en su frasco
un skate, arquetipo juvenil y un símbolo
auténtico y atemporal.
En sus notas encontramos, entre otras,
Cannabis Lemon Haze, maderas tan
veraniegas como el vetiver y moléculas
innovadoras de aceite de geranio, elixir
de pera y jengibre fresco.
212 Heroes (90 ml. / 94€) de
CAROLINA HERRERA

Camiseta ESCOLLECTION

[ SHANGAYBELLEZA. 15 ]

Foto: Javier Camacho

[ TENDENCIAS ]

⌃

Foto: R. Gisberto

¿TELETRABAJAS?
LA PALMA ES
TU OFICINA
Hay que buscar el lado bueno a todo, y la pandemia
que ha cambiado el mundo ha propiciado el
teletrabajo. Estamos en pleno verano, pero...
¿te imaginas tener a tu vuelta tu despacho en el
paraíso? Sí, una vida mejor es posible este otoño.

Con estos ingredientes, está en tus
manos que quieras montar tu despacho
en la cima de un volcán, en un bosque de
ensueño con vegetación de la era terciaria, sobre las playas de arena negra de

La Isla Bonita (así es como es
conocida La Palma), en cualquiera de sus localidades llenas de encanto y que respiran
historia... Tampoco tienes porqué cerrarte y elegir uno solo, pues la
isla es un minicontinente (es Reserva
Mundial de la Biosfera en su totalidad)
y cada día puedes ir cambiando de paisaje... y de vida.
Tiene el clima perfecto para cuando
llegue el otoño y el invierno, pero, sobre
todo, ha demostrado ser un destino que
ha sabido adaptarse a todas las etapas
de la pandemia. Además, es un paraíso
LGTBI. ¿Teletrabajas? La Palma es tu oficina. Que no te quepa la menor duda.
{ MÁS INFO EN VISITLAPALMA.ES }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 16 ]

Foto: Gio

S

olo necesitas una buena conexión
a Internet para que, con tu ordenador, puedas llevar tu oficina a cualquier lugar del mundo. Es la tendencia
del momento, y una de las pocas cosas
buenas que nos ha dejado la terrible
pandemia. La Palma es el lugar perfecto
para ello. Tienes un amplio abanico de
lugares en los que puedes hospedarte,
desde modernos y cómodos apartamentos a hoteles de todo tipo, pasando por
casas rurales de ensueño. Y muy buenas
conexiones con la península por si surge
cualquier imprevisto.

Foto: Gio

TEXTO JAVIER AZA FOTOS VISITLAPALMA.ES

Ahora estamos
en plenas
vacaciones y no
apetece hablar
de trabajo. Pero
la realidad es
tozuda y hay
que volver tras
el verano. El
teletrabajo nos
permite alargar
esa sensación
de ‘dolce far
niente’. Está
muy claro que
no podemos
decirte lo que
tienes que hacer
en tu horario
laboral, para
eso están tus
jefes, pero sí
que puedes
montar tu
oficina frente al
mar. Y una vez
que hayas
terminado... te
descubrimos
este paraíso: La
Palma. Desde
playas a
volcanes, y
bosques en los
que perderte...

⌃

[ E N P O R TA DA ]

Entrevistas completas y
vídeo del ‘making’, aquí

(IZDA.)
Camiseta y americana GARCÍA MADRID
Pantalón GUESS
Deportivas ADIDAS
(CTRO.)
Camisa GUESS
Chaqueta GARCÍA MADRID
Pantalón BOSS
Zapatos MARINELLI

(DCHA.)
Camiseta, americana
y pantalón GARCÍA MADRID
Deportivas NIKE

[ SHANGAYEN PORTADA. 18 ]

EL MUNDO MIRA AL

TEATRO
REAL
Madrid se ha convertido en la gran capital mundial de la
ópera. A las puertas de la nueva temporada, Joan Matabosch –director artístico del coliseo– y los tenores Michael
Fabiano y Xabier Anduaga nos desvelan los secretos del
que el pasado mes de mayo ha sido galardonado como
‘Mejor Teatro de Ópera del Mundo’.
FOTOS CARLOS VILLAREJO
ENTREVISTA NACHO FRESNO ESTILISMO ZARA GARO
MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER PARA I.C.O.N. SPAIN
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[ E N P O R TA DA ]

Q

ué está pasando en el Real?
Eso es lo que se preguntan
los medios de todo el
mundo. Fue el primer teatro en abrir sus puertas
tras el confinamiento, y el único que
prácticamente no alteró su programación la pasada temporada. Y no, no ha
sido nada fácil. “Mantener el teatro
abierto en plena pandemia ha sido
duro y compli
cado, pero tam
bién
muy
gratificante. Ha
sido un ejercicio
de coordinación
para todos los de
partamentos del
Teatro Real, y de
puesta a prueba
de la cohesión de
sus equipos artís
ticos y de gestión.
Tuvimos la deter
minación de en
contrar fórmulas
creativas,
de
abrir el teatro ga
rantizando la se
guridad de sus
trabajadores, ar
tistas y público. Y
el resultado ha
sido
artística
mente brillante y,
sobre
todo,
hemos logrado
reforzar la institución, tener equi
pos más eficientes y obtener un re
conocimiento
internacional
unánime”, nos dice su director artístico, Joan Matabosch.

“

EL PÚBLICO DEL
REAL SIENTE UN
ESPECIAL CARIÑO POR
LOS ARTISTAS

“

Awards, que son
como los ‘Oscar de
la ópera’. “El pre
mio no tiene que
ver con la pande
mia, porque se
refiere a la pro
gramación del
teatro a lo largo
del año 2019.
Pero la ceremo
nia de entrega de
los galardones se tuvo que retrasar
en dos ocasiones. En ella se destacó
mucho el ejemplo del Teatro Real,
que estaba siendo capaz de adap
tarse, de luchar por mantenerse
abierto y por respetar la mayor
parte de su programación. La pan
demia nos ha enseñado que a veces
no queda otra alternativa que can
celar. Pero que no siempre es así
cuando la institución ha sabido do
tarse de un protocolo sanitario
preventivo, capaz de establecer
procedimientos eficientes para en
sayar, normas para interaccionar
social y profesionalmente, adaptar
los espacios del teatro, implantar
reglas para poder ejecutar las di
versas actividades, adaptar el foso
de la orquesta para que se puedan
mantener distancias, etcétera”, asegura Matabosch.

(MICHAEL FABIANO)

El 20 de septiembre vuelven a levantar el telón con La Cenerentola,
una de las óperas más populares de
Rossini, y del gran repertorio. El Real
ha tenido una vida azarosa y ha estado durante muchos, demasiados,
años cerrado a la lírica. Se inauguró
en 1850 y ahora se celebra la temporada número 100 desde aquella que
presidió Isabel II. Estuvo cerrado
desde 1925 hasta 1966, cuando se reabrió, pero como sala de conciertos.
Ahora lleva 25 temporadas desde su
reapertura en 1997, de nuevo como
teatro de ópera. El actual equipo que
lo lidera (Gregorio Marañón como
presidente, Ignacio García-Belenguer
como director general y Joan Matabosch como director artístico) lo ha
consagrado a nivel internacional.
El pasado 10 de mayo fue premiado como ‘Mejor Teatro de Ópera
del Mundo’ en los International Opera

La primera ópera que se vio en el
planeta tras la pandemia fue en Madrid. Y fue una ya histórica Traviata.
La primera temporada en arrancar,
también a nivel mundial, fue en ese
mismo escenario, con Un ballo in mas
chera. Ambas protagonizadas por el
[ SHANGAYEN PORTADA. 20 ]
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MICHAEL
FABIANO
Es un viejo conocido
de las páginas de
Shangay. No solo por
ser uno de los mejores
tenores del momento
en todo el mundo,
sino también por ser
un gran activista
LGTBI en el mundo de
la ópera: “Las
agresiones homófobas
son un terrible horror.
Yo sufrí mucho en mi
pasado. Me han
atacado mucho
cuando era joven
cuando tenía doce,
catorce años... [se
emociona]. Hay que
proteger a los
estudiantes y a los
niños, ‘rehacer’ las
ideas que se imparten
a los jóvenes. No tiene
nada que ver un adulto
con un niño, que
necesita protección. Es
lo más importante de
todo: ¡punto!”. El
cantante tiene muy
claro cuál es su tarjeta
de presentación:
“Cuando el público
sale de escucharme,
quiero que recuerde
mi voz en su cerebro.
Si una persona puede
recordar el color de la

voz de un cantante,
puede recordar todo.
Cuando pienso, por
ejemplo, en Plácido
Domingo, puedo
recordar su voz. Cuando
pienso en Franco Corelli,
también. Quiero que el
público recuerde el color
de mi voz, el timbre”. El
Real es su segunda casa,
en la que se siente
querido. Le
preguntamos sobre esa
leyenda de que el
público madrileño está
menos preparado que el
de otras capitales. Y se
sorprende. “He tenido
actuaciones aquí en las
que el público ha
reaccionado más
friamente. Pero también
las he tenido en las que
explota. Me siento feliz
cuando canto en España,
especialmente en Madrid.
El público sabe de ópera
y conoce a los artistas”.
Nos confiesa que, pese
al mito de que los
cantantes no salen, es
de los que disfrutan de
Madrid y de Chueca: “Sí,
pero solo cuando no
estoy trabajando. Es muy
importante cuidar al
público. Después de
trabajar, sí disfruto la
vida. Pero cuando canto,
solamente mi casa, el
gimnasio y el teatro”.

(IZDA.)
Camisa MANGO
Pantalón ANTONY MORATO
(DCHA.)
Polo GARCÍA MADRID
Pantalón SANDRO
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(IZDA.)
Camisa GARCÍA MADRID
Pantalón ROBERTO VERINO
Zapatos CLARKS
(DCHA.)
PCamisa SANDRO
antalón GUESS
Deportivas NIKE
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las personas que pagan por ver
este espectáculo. En este caso, por
los que vienen al Real, este gran
teatro del mundo”, nos dice este
tenor estadounidense (de origen italiano) que es una de las estrellas más
solicitadas del planeta. “No sé. No me
siento así. No creo en la palabra es
trella o divo. Sé cuál es mi compro
miso. Me siento muy orgulloso de
estar en el Real,
de cantar aquí
tres óperas en un
año. Es extraño y
estoy muy emo
cionado en esta
gran
ciudad,
cuando muchos
de los teatros del
mundo han es
tado [algunos aún
están] cerrados.
Sé lo importante
que esto ha sido
para la ópera en
el mundo”.

“

XABIER
ANDUAGA
El tenor acaba de ser
premiado como Mejor
Cantante Joven del
Mundo, pero parece
que no se le ha ido la
cabeza ni un solo
minuto. “Será por la
educación que he
recibido, y por cómo
me veo: una persona
normal a la que le
gusta vivir, respetar y
sentirse respetado. Y
por mi pareja, que me
ayuda a tener los pies
en el suelo. Ella es mi
profesora, ¡desde que
canté mi primera nota!
Viajamos y trabajamos
juntos; somos un
equipo. Es importante
sentir que a cada sitio
al que voy, lo hago con
mi familia. Es una
carrera solitaria y muy
complicada”, nos
asegura este
donostiarra que se ha
ganado al mundo y
que, pese a los
contratos con el
Covent Garden, el
Metropolitan o la
Ópera de Viena, tiene
muy claro lo que
significa Madrid y el
Real. Le contamos
que él y Fabiano son

los primeros tenores que
ocupan la portada de
Shangay en 28 años de
nuestra revista, casi los
que él tiene [26]. “¿De
verdad? ¡Joder, qué
ilusión! Y siendo hetero
[risas]. Soy una persona
joven que canta ópera y
que piensa que somos,
que tenemos que ser,
todos iguales. No puedo
comprender que aún
haya diferencias. Pero
está claro que todavía no
hemos llegado a ese
punto de normalidad.
Vivimos con miedo a ser
libres, a simplemente
expresar lo que cada uno
quiera, sin meternos en
qué hace cada uno. Esa
es la libertad, que cada
uno haga lo que le dé la
gana, sin ser juzgado. Sí
que pienso que hay
sectores en el mundo de
la ópera en los que es
más fácil ser de la
comunidad LGTBI. Pero
aún no lo es del todo”. Le
insistimos en que
tenemos casi la misma
edad que él: “Pues me
encantaría mantener una
larga relación con
vosotros, porque me
siento identificado con
ser libre y pensar lo que
me dé la gana”. Pues
nada, sellado, en negro
sobre blanco, queda.

“

⌃

TENGO MUCHOS
PROYECTOS AQUÍ,
ESPERO QUE SEA
PARA TODA LA VIDA

tenor Michael Fabiano, quien se
siente tan cómodo
aquí que insiste en
hacer la entrevista
en español. Tras
cerrar hace unas
semanas la temporada con Tosca, el
año que viene regresa con La Bo
hème. Por ello, si
hay alguien que sepa que lo ha está
pasando en el Real, es él: “Lo que di
ferencia a este teatro de otros es el
público. Sienten especial cariño
por los artistas. En otras ciudades
es por ver un espectáculo, pero en
Madrid gustan los artistas. ¿Esce
nografía, una buena producción?
Sí, es importante; pero no más que
los artistas. Eso es una ‘droga’ para
nosotros. Fue muy emocionante
participar en esa obra, que tiene a
la muerte como protagonista, en
un momento como ese. Cuando la
hice me sentía, no sé... muchas
emociones. Que la primera ópera
que se volviera a escuchar [en el
mundo] fuese esa Traviata de Ma
drid... Fue algo increíble”.

En los citados
‘Oscar de la ópera’
hay otro español,
Xabier Anduaga,
que fue elegido
Mejor Tenor Joven
del Mundo. También habla y posa
para Shangay en
este reportaje exclusivo que celebra el hecho de que
Madrid se haya convertido en la capital mundial de la lírica: “Para mí ya,
simplemente, fue alucinante estar
en la lista de los diez nominados.
Luego, cuando me dieron el pre
mio, no sabía si creérmelo. Solo sé
que fue un subidón para seguir tra
bajando”.

(XABIER ANDUAGA)

En la temporada 21/22 vuelve
con otro título de gran repertorio, de
esos en los que los aficionados siempre tienden a comparar con las leyendas. “Mi obligación es cantar, y
saber la música que canto en cada
minuto. Cuando estoy en el escena
rio no estoy pensando en otros que
hayan cantado ese título, sino en
mi compromiso con el público, con
[ SHANGAYEN PORTADA. 23 ]

Tiene 26 años, y recibió la noticia
del premio viendo la gala, que tuvo
que celebrarse en streaming, en el
Teatro Real. Nosotros vivimos con él
ese momento tan especial. Dos semanas después, se subió a ese escenario
con Viva la mamma. Y la crítica se rindió a sus pies: “Debuté en 2016 en
Pésaro, con 20 años. Llevo seis
años haciendo cosas, algunas bas
tante importantes [dice tímido, en
voz baja, como avergonzado]. Pero es
verdad que debutar en el Teatro
Real lo veía como un sueño. Para
cualquier español, esta sala es el
templo de España. Y de todo el
mundo. No solo por lo que haya
dicho el jurado de los Opera
Awards, sino por lo que supone tra
bajar aquí, con gente que siempre

[ E N P O R TA DA ]

está dispuesta a ayudar en todo.
Para que cantar sea fácil y te olvi
des de todo lo demás”. ¿Esto podría
ser un ‘compromiso de por vida’ con
el teatro? “No sé si compromiso,
pero sí que nos hemos unido de al
guna manera. Creo que nos quere
mos. Yo al teatro,
sin duda. Pero
siento que ellos
también me quie
ren de verdad.
Como artista y
como persona.
Espero que dure
años. Tengo mu
chas cosas que
voy a hacer aquí,
y espero que sea
para toda mi
vida. Hay muchas
óperas previstas.
No se pueden
decir títulos, pero
es ‘real’ que vol
veré a Real mu
chas veces”. La
primera de ellas,
en marzo de 2022
con Lakmé, de Léo
Delibes.

ópera –desde el barroco hasta dos estrenos absolutos– y consolida al coliseo 25 años después de su
reapertura: “No me preocupan los
titulares, sino el rigor en la progra
mación y en la gestión. No hay nada
más fácil para un teatro que conse
guir un titular
rimbombante. Lo
inteligente
es
comprender que
lo que hace cre
cer a una institu
ción no son los
titulares,
sino
una estrategia
callada que per
mita desarrollar
un proyecto ar
tístico ambicioso,
estratégico,
adaptado a la
realidad del tea
tro y a las lagu
nas culturales de
su historia y de
su
tradición.
Cuando esto se
hace bien, ya
vendrán titulares
sin forzar las
cosas. Y esos titu
lares sí que van a
repercutir
a
favor de la institución, porque van
a expresar algo ‘real’. El Teatro Real
tiene todavía muchas asignaturas
pendientes en cuanto al repertorio,
porque ha tenido una historia muy
accidentada con cierres prolonga
dos por obras, o por dejadez.

“

NO ME PREOCUPAN
LOS TITULARES,
SINO EL RIGOR EN
LA PROGRAMACIÓN

“

(JOAN MATABOSCH)

Tanto Fabiano
como Anduaga son
dos tenores muy queridos en Madrid.
El primero, con una larga trayectoria
en la capital; el segundo, ya ha creado
‘mono’ con un solo título. Son dos de
los cantantes que estarán en una temporada pensada al milímetro por Matabosch. Abarca casi cinco siglos de

‘CRESCENDO,
CREAMOS
ÓPERA’
El pasado enero de
2021, la Fundación
Amigos del Teatro Real
dio un paso al frente y
puso en marcha la
primera edición de
Crescendo. Creamos
Ópera. Es un programa
que tiene como
objetivo, por un lado,
complementar la
formación académica
adquirida por los
jóvenes cantantes de la
mano de profesionales
del Teatro Real y de
artistas de primer nivel
de la escena operística;
y por otro, ofrecer

oportunidades laborales
que ayuden a los
jóvenes talentos a
encauzar los primeros
pasos de sus carreras
artísticas.
Se presentaron más
de 100 solicitudes y
solo 20 cantantes fueron los afortunados,
todos menores de 35
años, y de ocho nacionalidades, que han vivido de primera mano
una experiencia inolvidable. Esta es la primera edición de un
programa para jóvenes
artistas que hasta ahora
habían sido testigos de
cómo las continuas y
sucesivas crisis iban
mermando sus posibili[ SHANGAYEN PORTADA. 24 ]

dades de desarrollo
profesional.
El programa Crescendo ha sido, para la
fundación, la punta de
lanza de su compromiso
con el impulso del talento joven en España.
Este proyecto ha sido
recibido por los participantes como un sueño
hecho realidad y una inyección de ilusión y de
energía, la mejor herramienta para unas carreras que no estarán
exentas ni de retos ni diﬁcultades.
Borja Ezcurra,
vicepresidente de la
Fundación Amigos del
Teatro Real

UN AÑO
HISTÓRICO
Cuando el 1 de junio
del pasado año
presentamos, con
estrictas medidas de
seguridad sanitaria, la
temporada 2020-2021,
los teatros de ópera de
todo el mundo se
encontraban cerrados
al público y el Teatro
Real preparaba su ya
histórica La Traviata,
con la que reabrió las
puertas después del
confinamiento.
Lo que entonces
parecía una hazaña
casi imposible de
llevar a cabo, ha

concluido con éxito y
el Real ha presentado
doce óperas:
seis nuevas
producciones
(Rusalka, Peter Grimes,
Norma, Viva la mamma
y los estrenos
mundiales de Marie y
Tránsito); cuatro
producciones invitadas
(Un ballo in maschera,
Don Giovanni,
Siegfried y Tosca) y
dos óperas en versión
de concierto (Don
Fernando, el
emplazado y Orlando
furioso), además de las
producciones de
danza, conciertos y la
programación de El
Real Junior.
[ SHANGAYEN PORTADA. 25 ]

Bajo las directrices
de un comité médico
propio y la implicación
incondicional de
trabajadores y artistas,
2020-2021 se ha
desarrollado con
constantes desafíos,
que se afrontaron con
soluciones creativas,
coraje y firmeza.
La concesión del
International Opera
Award al Real como
mejor teatro lírico del
mundo corona esta
temporada tan
especial, que no habría
sido posible sin el
respaldo del Gobierno
de España, Comunidad
y Ayuntamiento de

Madrid, el apoyo del
público, la confianza
de los artistas, la
implicación y entrega
de los trabajadores y
de su Coro y Orquesta
Titulares, la generosa
contribución de los
patrocinadores y la
colaboración de los
medios de
comunicación. A
todos, nuestro más
profundo
agradecimiento.
Ignacio GarcíaBelenguer, director
general del Teatro
Real

[ E N P O R TA DA ]

Queda mucho por hacer. Y lo vamos
a hacer. Paso a paso, pero con una
determinación implacable. Afortu
nadamente, mi equipo es insupera
ble y junto a él se puede llegar
donde nos propongamos. Me re
fiero a Konstantin Petrowsky, Jus
tin Way, Nuria Moreno, Dani López,
Natalia Cama
cho, Carlos Abo
lafia y todos sus
departamentos
técnicos, además
de un coro y una
orquesta
que
están afianzando
su calidad y su
prestigio gracias
al trabajo de Ivor
Bolton, Nicola
Luisotti, Pablo
HerasCasado y
Andrés Máspero.
Y, desde luego, es
un
privilegio
tener a Gregorio
Marañón como
presidente; y a
Ignacio García
Belenguer como
director general.
Sin su apoyo de
cidido, este año
espectacular ha
bría sido tan
irrelevante como
lo ha sido para
tantos otros teatros internaciona
les”.

“

UN TEATRO TIENE
QUE SER UN ESPACIO
DE LIBERTAD. SI NO,
QUE DESAPAREZCA

“

y
venganza.
También
los
personajes de El
abrecartas, [del
16 al 26 de febrero] de Luis de
Pablo, sobre la
novela homó
nima de Vicente
MolinaFoix, son
suficientemente
elocuentes: Vi
cente Alexandre, Federico García
Lorca y Miguel Hernández. Y, desde
luego, hay que mencionar El ángel
de fuego [22 al 31 de marzo], en la
que Prokofiev mantiene, de la no
vela de Briusov, el personaje histó
rico del humanista del siglo XVI
Agrippa von Nettesheim, una de las
grandes referencias de la historia
del ocultismo, autor también del
célebre De nobilitate et praeccellen
tia faemini sexus, en el que en 1529
se pronunciaba sobre la superiori
dad teológica y moral de las muje
res en un texto revolucionario
–muy utilizado por el feminismo–
que escribió tras haberse atrevido
a defender a una mujer en un pro
ceso judicial por brujería”.

(JOAN MATABOSCH)

Son muchas las óperas que tienen
una trama LGTBI que, en muchas ocasiones y por motivos obvios, está encubierta o disfrazada. A veces no
tanto como parece. Pedimos a Matabosch que abra los armarios del Real
y nos descubra lo que podremos ver a
partir de este mes de septiembre: “Es
evidente que Partenope [entre el 13
y el 23 de noviembre] tiene un sub
texto lesboerótico que hará las de
licias de los amantes de los dobles
entendidos. Transcurre en una
fiesta en casa de Partenope a la que
acuden sus admiradores masculi
nos. Entre ellos destacan Arsace,
un confuso amor romántico de la
anfitriona; Armindo, un tímido
pretendiente a amante; Ormonte,
que es su mejor amigo; y Rosmira,
la antigua prometida traicionada
de Arsace, que está indignada por
el abandono de su examante y que
ahora ha decidido competir con él
por el amor de su amante actual.
Todo eso en el contexto de una co
media sobre amor, lujuria, traición

Luego está el sambenito de que la
ópera es cara, elitista. Hay entradas
desde 16 euros. Eso sí: hay que estar
pendientes de cuando salen a la
venta, porque vuelan.
{ MÁS INFO, TODA LA
PROGRAMACIÓN Y VENTA DE
ENTRADAS EN TEATROREAL.ES }

[ SHANGAYEN PORTADA. 26 ]

⌃

JOAN
MATABOSCH
El director artístico
del coliseo es el
máximo responsable
de la programación.
La de 2021-2022 es la
número 100 desde la
inauguración del
teatro en 1850, y la 25
desde que se reabrió
en 1997 tras mucho
tiempo cerrado. Nos
desvela las claves.
“Hay un motivo
conductor evidente en
todas estas óperas
sobre la magia y la
brujería, como El ángel
de fuego o Juana de
Arco en la hoguera.
También La
Cenerentola, que es
originariamente un
cuento mágico,
aunque, eso sí, leído
por Rossini desde la
perspectiva de la
Ilustración, y por lo
tanto bajo la consigna
de convertir en
racionales los
elementos mágicos del
relato. En su origen,
‘verdad’ es lo que se
ha arrancado a una
‘ocultación’. Esa
ocultación puede ser
de distintas clases:
enclaustramiento,

refugiarse en un lugar
seguro, envolvimiento,
recubrimiento,
disimulación, disfraz...
Vamos a ver todas estas
acepciones en las
distintas óperas de la
temporada, desde las
óperas de Rossini,
Prokofiev y Honegger
hasta Partenope de
Haendel, El ocaso de los
dioses, de Wagner, o Las
horas vacías, de Ricardo
Llorca”.
La oferta musical
abarca desde el siglo XVII
a estrenos absolutos. Hay
diez títulos que nunca se
han visto en el Real (Las
horas vacías, del año 2007;
Partenope, 1730; El
abrecartas, estreno
mundial; El ángel de fuego,
1954; Rey Arturo, 1691;
Extinción, estreno mundial;
Siberia, 1903; Juana de
Arco en la hoguera, 1938;
El nacimiento del Rey Sol,
1653 y Hadrian, ópera de
Rufus Wainwright que se
verá por primera vez en
España), y otros tan
conocidos como La
Bohème, Las bodas de
Fígaro, Nabucco, La
Cenerentola o El ocaso de
los dioses. “Un teatro

tiene que lograr ser un
espacio de libertad. Si no
lo logra, mejor que
desaparezca”, nos dice su
director artístico.

[ T E AT R O ]

NOS VAMOS DE CENA:

¿QUIÉN ES EL VERDADERO
‘ANFITRIÓN’?

E

Hemos juntado a la compañía al completo –que acaba
Juan Carlos Rubio, adapstas palabras resuel
ven cualquier duda;
tador y director, la define
de aterrizar en el Teatro de La Latina– para irnos a
aquel que invita a
así: “Un robo, señoras y se
celebrarlo a Hortensio. Pepón Nieto, que además es
cenar es el verdadero anfi
ñores. Eso fue lo que co
productor, quería ejercer de ‘anfitrión’. Pero le salió mal...
trión”. Así termina la repremetió
Molière
con
TEXTO NACHO FRESNO
sentación de esta obra en
Anfitrión, el divertido
FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
boca de Pepón Nieto. Es
texto original del
un repartazo: además
autor latino Plauto.
del citado actor y
Y dueño ya de ese
productor, están
suculento botín,
Toni Acosta, Fele
lo transformó a
Martínez,
José
su antojo gracias
Troncoso, Daniel
al enorme talento
Muriel y María Ordóñez. Anfitrión, de PEPÓN NIETO
DANIEL MURIEL
TONI ACOSTA
FELE MARTÍNEZ MARÍA ORDÓÑEZ JOSÉ TRONCOSO que poseía. Ahora,
Molière, acaba de llemi querido Pepón
gar a Madrid, en concreto al Teatro de La Latina, en medio de
Nieto me ha ofrecido ser cómplice en un nuevo hurto y darle
una gira que comenzó el pasado verano de 2020 tras su estreno
forma a la dramaturgia y dirección de este renovado Anfi
en el Festival de Mérida.
trión, tomando como base el texto del dramaturgo francés.
Y, amparándome en la célebre frase de ‘quien roba a un la
drón tiene cien años de perdón’, no me han dolido prendas
en hacer lo que intuyo que Molière hubiera hecho de haber
vivido en nuestros días. Por un lado, adaptarse a la realidad
y reescribir el papel de las mujeres, convirtiéndolas no en
simples peones en el varonil tablero de juego, sino en ver
daderos motores, codo con codo, con los personajes mascu
linos. Por otro, profundizar en el juego de la duplicidad y la
imagen”.
{ ANFITRIÓN SE REPRESENTA EN EL TEATRO DE LA LATINA Y
LUEGO CONTINÚA SU GIRA POR TODA ESPAÑA. PUEDES VER EL
VÍDEO DE ESTA CENA EN SHANGAY.COM }
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Madrid siempre es Madrid, una plaza teatral que impone. Por
eso, para celebrar el éxito del estreno, nos llevamos a todo el
elenco al restaurante Hortensio, del chef colombiano Mario Valles (formado en París y afincado desde hace años en la capital),
y que acaba de inaugurar sede en el Gran Meliá Hotel en la calle
Hermosilla número 2, en plena plaza de Colón. El encuentro no
pudo resultar mejor. Pero Pepón no pudo ser el ‘anfitrión’ como
quería, porque, al final, el cocinero tomó las riendas del asunto:
“No vais a poder decidir nada, porque quien lo va a hacer
soy yo”, dijo bromeando, tal y como puedes comprobar en nuestra web. ¿Quién es el anfitrión? Pasa como en la obra... Todos
ellos no pararon de contar anécdotas y de compartir risas. Desde
que coincidieron hace un año en el estreno [salvo José Troncoso,
que sustituye a Paco Tous –que tuvo que dejar la gira– y que para
esta cena llevaba una chaqueta de Dsquared2 y un pantalón de
Cos] se han convertido en inseparables. Viven un gran momento
profesional y compaginan esta función con cine y series. Pero
todos coinciden también en que no hay nada como el teatro. Y
más en un momento como este, en el que la #CulturaSegura es
más necesaria que nunca.

¡El vídeo de la cena, aquí!

[ T E AT R O ]

VÍCTOR PALMERO

SE ENTREGA EN
“JOHNNY CHICO”
Menuda aventura es la obra Johnny Chico
para su (único) protagonista, Víctor
Palmero, y su director, Eduard Costa. Tras
recorrerse parte de España con ella, ahora
puede verse en el Teatro Lara de Madrid.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTOS SALVA MUSTÉ

E

duard Costa y Víctor Palmero se
conocieron en Onda, la ciudad
castellonense de la que es originario el popular actor. Palmero era un
adolescente de 14 años con grandes
inquietudes artísticas, y Costa –afincado en Valencia– llegó a dar clases
de interpretación, y enseguida vio el
potencial del joven. “Le vi muchí
simo talento, se dejaba la piel en
las clases y encima, a pesar de la
diferencia de edad, se fraguó una
amistad muy guay”. Aunque habían
colaborado en alguna cosa puntual,
nunca se habían embarcado en un
proyecto profesional juntos. “Nos de
bíamos un trabajo así”, cuenta el director. El actor no le puede estar más
agradecido. “Yo era un niño perdido
en mi pueblo cuando nos conoci
mos, me sentía un bicho raro, no
encontraba mi lugar. Eduard me
propició una tabla de salvación a la
que agarrarme”.

El protagonista define a su personaje
(LGTBI), Johnny Chico, como “un interro
gante constante”, y el director añade que
a este pobre desvalido que solo busca ser
amado y aceptado “le persigue el mal
fario”. Como se recomienda saber cuanto
menos mejor del viaje de un chico perdido
a través de ciudades e identidades de género, nos ahorramos una sinopsis con

spoilers innecesarios. Sí se puede contar
que Víctor Palmero no solo interpreta al
protagonista, también al resto de personajes que aparecen (“incluso todas las
voces se escuchan”, apunta Costa). Y,
como en La que se avecina, borda un personaje trans. “He jugado antes con la
identidad de género, y me sigue pare
ciendo muy interesante hacerlo. En este
caso, la visión es muy distinta a la que
propone Alba en la serie. Aquí Johnny
se pregunta ‘¿qué quiero ser?’ y la res
puesta parece ser ‘qué más da”. Lo que
está claro es que Johnny es importante
para él. “Hay mucho de mí en el perso
naje, por eso me tocó tanto el texto
desde que lo leí por primera vez”.
{ LA OBRA JOHNNY CHICO SE REPRESENTA
LOS DÍAS 21 Y 28 DE AGOSTO EN EL
TEATRO LARA DE MADRID. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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“Nos pasamos un verano en Valen
cia ensayando”, recuerda Víctor. “Rascó
todo lo imaginable en mí. Es algo que
sana, pero fue duro”. Costa tenía cierto
miedo, porque se embarcaba en esta aventura con un actor ya muy conocido, “al que
me unía una vinculación personal muy
fuerte. Me encantó que viniera muy ta
bula rasa, abierto a todas mis propues
tas”. Y se lanzaron: “Un chándal, una
silla, él y yo fue todo lo que necesita
mos, en un trabajo al cincuenta por cien
por parte de ambos”.

La manera en
que Johnny
Chico trata la
LGTBIfobia
tiene,
desgraciadamente, mucho
que ver con
nuestra
actualidad.
“Tenemos un
agujero social
por cubrir”, dice
el director
Eduard Costa,
“Y hay que
apostar por la
diversidad
desde el minuto
cero”.

[ T E AT R O ]

“EL MÓVIL”
UNA COMEDIA
INTRÉPIDA

sido un regalo y un apren
dizaje, porque en hora y
media le pasa de todo”.
Una relación lésbica aparece
¿Alguna vez no has podido evitar las
en escena sin caer en los traganas de coger una llamada
dicionales estereotipos asodesconocida del móvil de tu novio
ciados al colectivo LGTBI
cuando se lo ha dejado en casa? Así
para hacer comedia. “Tene
arranca El móvil, comedia de Ramón
mos que evolucionar. Lo
que más me gusta de Beti
Paso que se puede ver en Madrid.
es cómo se trata su homo
TEXTO BERTO GONZÁLEZ
sexualidad, y creo que esa
es una de las grandes sen
l móvil reúne a cuatro amigas del
sibilidades de Ramón a la hora de
instituto y pone a prueba los líescribir sus personajes, que por en
mites de su amistad por culpa de
cima de todo son personas. Porque
una foto de unas bragas doradas que
Beti es lesbiana..., pero también es
compraron hace años en un concierto
muchas otras cosas, y lo bonito es
de los Hombres G. Protagonizada por
que se retrate así”.
Inés Kerzan, Ana Azorín, Ángela Peirat,
{ LA OBRA EL MÓVIL SE REPRESENTA
Eva Bonald y Vicenta González, la priHASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE EN EL
mera es quien da vida a Beti, un intréTEATRO LARA DE MADRID. LEE LA
pido personaje homosexual que está
ENTREVISTA COMPLETA EN
decidido a casarse con Miriam pese a
SHANGAY.COM }
los vaivenes de la vida. “La obra es un
enredo absoluto. Interpretar a Beti
es una auténtica montaña rusa. Ha

E

[ CINE ]

L

“CHARLATÁN”
UNA VOZ CALLADA
POR LA HISTORIA

a historia está llena
de
protagonistas
LGTBI que vivieron
hacia adentro sus pasiones y amores por prudencia y supervivencia. Una
La premiada directora Agnieszka Holland
de ellas es la del checo Jan
recupera en su nueva película una de las
Mikolášek (Ivan Trojan),
un curandero que durante
voces LGTBI apagadas por la historia
los años 30 era famoso
checoslovaca, la de Jan Mikolášek. Un
por sus conocimientos en
célebre curandero perseguido
botánica y su don para repor ser quien era.
conocer, a través de la
TEXTO DAVID BOSCO
orina de sus pacientes,
cualquier dolencia o ensodios que tuvo que afrontar escondiendo
fermedad. A pesar de que su centro contaba
sentimientos políticos y amorosos. Y es que
con largas colas de gente que acudía a él para
mantuvo durante años una relación con su
curarse, Mikolášek lidió con numerosas perayudante, un hombre casado que encuentra
sonas que le tacharon de estafador. Y se relaen este sanatorio un refugio en el que sencionó tanto con altos cargos nazis durante la
tirse libre y útil. Esta compleja vida con un
ocupación como con los comunistas que llefinal gris es llevada al cine por la premiada
garon después, en los años 50, y le acusaron
directora polaca Agnieszka Holland, que
de haber sido un aliado de los alemanes. Epi[ SHANGAYTEATRO/CINE. 31 ]

trata con pausa y detalle esta historia llena
de emociones contenidas, miradas que hablan por sí solas y decisiones salvavidas que
ocultan dolor. Una cinta de grandes interpretaciones y de voces reprimidas y relevantes
que la historia ha enmudecido.
{ LA PELÍCULA CHARLATÁN SE ESTRENA
EL 13 DE AGOSTO EN CINES }

[ MÚSICA ]

“

QUERÍA RENDIR
MI HOMENAJE
A LAS GRANDES
DIVAS, VALIENTES
Y LIBRES, DE LA
MÚSICA

“

E

n esta ocasión, Marina Heredia ha querido atreverse con grandes clásicos de
la canción latinoamericana, compuestos por José Alfredo Jiménez o
Pedro Infante (“canciones que
me ponen los pelos de punta”),
que se ha traído a su terreno
(“quería que estuvieran repre
sentados Cuba, Argentina,
Puerto Rico, México...”). Y se ha
divertido enormemente con un
reto que le permite explorar otros
registros y mostrarnos otra cara
suya, quizá inesperada. Y es que
sorprender siempre está bien,
aunque tiene claras su prioridades
inamovibles. “A mí lo que me
gusta es la familia, los amigos y
el cante”.

SHANGAY: Llama la atención cuando una
cantaora flamenca se sale de su zona de
confort...
MARINA HEREDIA: Totalmente. No sé por
qué llama tanto la atención, porque no es
algo nuevo. La Niña de los Peines ya cantaba
cosas sudamericanas por bulerías; Bambino,

MARINA
HEREDIA
DIVINA
Artista de raza donde las haya, se
ha dado el capricho de grabar un
álbum titulado, precisamente,
Capricho. La cantaora granadina
ha dado un giro y regresa
convertida –también en cuanto a
look– en una gran dama.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

la que formó; Lola
Flores, ni te cuento;
Adela la Chaqueta,
otra que tal... Ha habido un tiempo en que los
flamencos hemos estado muy centrados en
lo puro. Para mí, por suerte, es una música de
minorías; una seguiriya no tiene sentido en
un estadio, ni es pegadiza.
S: Las canciones de Capricho sí lo son...
M.H: Un poquito más, sí. Pero, si te das
cuenta, la música sudamericana tiene un hilo
invisible con la española. Escuchas un bolero
desgarrador y es como una copla. Y a mí me
gusta la música muy sentía, me gusta llorar
[y se echa a reír].
S: Me encanta el cambio de look...
M.H: Hablas de las fotos en que salgo
con la peluca, ¿no? [risas]. Quería
rendir mi pequeño homenaje a las
grandes divas, valientes y libres, de
la música, de cualquier género: de
Lola Flores a Whitney Houston pasando por Celia Cruz. Se permitían el
lujo de ponerse lo que querían y de
cantar lo que les daba la gana.
Cuando salieron mis fotos con peluca, no veas la que se formó en el
grupo de WhatsApp que tengo con
mis amigos gais. ¡Todos pidiéndomela! Y yo “maricones, ¡callaros ya!”
[risas]. Es que yo llego a un sitio y
como haya alguien gay, ese es pa’ mí. Tengo
imán, y me encanta que sea así.
{EL ÁLBUM CAPRICHO DE MARINA HEREDIA
ESTÁ EDITADO POR UNIVERSAL MUSIC. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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INCREIBLE CONCURSO
¡Cada semana de septiembre,
puedes ganar productos pjur!
Para participar, escanea el código QR
TU EXPERTO EN PRODUCTOS ÍNTIMOS—DESDE 1995 · MADE IN GERMANY · pjurlove.com

[ MÚSICA ]

DARIN
VISIBLE
Hace un año, el nombre de este cantante sueco dio la vuelta al
mundo cuando su salida del armario se hizo viral. Ahora empieza
nueva etapa artística, bien visible, con una canción de lo más
queer y bailable, Can’t Stay Away.
ENTREVISTA A.G.C. FOTO ADRIÁN NUCELAAR

D

arin, artista sueco de origen kurdo,
era de sobra conocido en Suecia
desde que, hace más de quince años,
ganó el talent show Pop Idol, y desde entonces es uno de los artistas pop más conocidos
del país. Pero, hasta hace doce meses, su
nombre no era tan reconocido a nivel internacional. Una mañana de junio de 2020, se
levantó y decidió que iba a salir públicamente del armario. Su post en Instagram viralizó a lo grande y, de repente, mucha más
gente se interesó por conocer la historia y
la música de Darin. Ahora ha estrenado el
vídeo de la veraniega Can’t Stay Away, primero de una nueva etapa para él como artista abiertamente LGTBI.
SHANGAY: ¿Cómo asimilaste la populari
dad inmediata siendo un adolescente?
DARIN: Fue complicado. Todavía es raro en
ocasiones. A mí lo que me importa es la música, me encanta ser el centro de atención
cuando actúo. En el día a día es distinto.
Ojalá fuese uno de esos artistas a los que les
encanta ser adulados en todo momento.
S: ¿Fue más complicado estando dentro
del armario? ¿Pasabas miedo?
D: Sí, porque ni siquiera yo me había aceptado a mí mismo... Las especulaciones
no ayudaban, yo necesitaba vivir mi proceso, y no estando en el foco mediático.
Fue un camino complicado, no lo voy a
negar. El viaje de cada persona es distinto, y yo decidí que el momento adeEL VIAJE DE
cuado para hablar abiertamente de mi
sexualidad llegó el año pasado.
CADA PERSONA
S: ¿Te resultó doloroso aceptarte?
LGTBI ES
D: Lo doloroso fue negarme a mí mismo
durante tanto tiempo. Me tuve que enDISTINTO. EL
frentar a todo un desafío. Poco a poco
MÍO HA SIDO
me fui educando a mí mismo. Tenía a mi
lado a gente que me apoyaba y me deCOMPLICADO
jaba claro que me quería como soy.
Cuando salí del armario me di cuenta de
lo mucho que significa para otra gente
un gesto así; eso fue lo mejor.
S: ¿A qué edad finalizaste el proceso
de aceptarte?
D: Muy tarde, a los 28. El año pasado todo sucedió de un
modo muy espontáneo, un día, sin más. Llevaba meses
queriendo hacerlo público, pensando en cómo sería
mejor. Fue surrealista. Porque pensaba que tendría repercusión, pero no tanta, y a nivel mundial. Mi teléfono
echaba fuego..., así que lo dejé en casa y me fui al gym
[risas].

“

“

[ SHANGAYMÚSICA. 34 ]

S: ¿Fue complicado tener que esconder a tus parejas
antes de salir del armario?
D: Sin duda. Fue duro, no era nada fácil. Ahora es muy distinto, aunque tampoco he tenido tantas citas desde que
salí del armario. Sin duda, va a ser mucho más fácil tener
pareja ahora [risas].
{ EL SINGLE CAN’T STAY AWAY DE DARIN ESTÁ
DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS.
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ MÚSICA ]

“

“

ELENA ROSE:

NECESITAMOS
CULTIVAR EL
AMOR PROPIO

Está en racha. Comenzó su carrera en la sombra,
componiendo para Becky G, Rauw Alejandro o Selena
Gomez, y desde hace un año da la cara por su música,
encadenando single tras single, de lo más reveladores.
ENTREVISTA A.G.C.

S: ¿Es el abrigo arcoíris que sacas en el vídeo de No voy
a cambiar un guiño explícito a la comunidad LGTBI?
E.R: Absolutamente. Uno de mis hermanos salió del armario
siendo muy joven, y en mi casa es algo que siempre
se ha vivido con normalidad. Soy defensora de
la justicia y la libertad, y la comunidad
LGTBI es muy importante para mí. Porque yo también defiendo la importancia de amar libremente. Y me
hacen sentir tan amada y aceptada que me siento parte de
la comunidad.

C

{ EL SINGLE PICACHU DE
ELENA ROSE ESTÁ
DISPONIBLE EN TODAS
LAS PLATAFORMAS.
LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

uando acaba de lanzar Picachu, hablamos con Elena Rose, que casi no se cree
lo que está viviendo. “Estoy super
feliz, todavía acostumbrándome a dar la
cara, porque estuve mucho tiempo en
un segundo plano, en una zona de con
fort”, explica.

SHANGAY: ¿Qué sensación te provo
caba ver que canciones que habías
compuesto tú triunfaban en las voces
de Becky G o Rauw Alejandro?
ELENA ROSE: Una sensación muy loca.
Porque empecé a componer para otros
sin querer, pero queriendo. Llevé mi proyecto como solista a Sony hace dos años y
me dijeron “¿eres mujer y compones?”. Y
me ofrecieron empezar a escribir para otra
gente. Me enamoró la experiencia. Ir a
comer a un sitio con mi mamá y que suene
una canción que he escrito yo, pero que nadie
me reconozca, es amazing [risas].
S: Hay gente a la que le sigue sorprendiendo
que una mujer hable con naturalidad de la
masturbación, como haces en La ducha...
E.R: Es que soy de las que les dicen a sus amigas y amigos: “Dime lo que estás pensando, sin filtros”. Mi mamá es
terapeuta, y me ha ayudado a poder
expresarme con libertad, sin juzgarme. No entendía por qué a
mis amigas les daba vergüenza
hablar de que se masturban,
mientras que a mis amigos
hombres les faltaba sacársela y enseñármela. Cuando
me dijeron que una canción
así iba a ser too much fue
cuando decidí que la iba a
publicar [risas]. Para mí ha
sido muy liberador ponerme
en esa tesitura; es importante entender que antes que
nada tengo que conocerme a
mí misma. Necesitas cultivar el
amor propio antes de exigirle
amor a otra persona.
[ SHANGAYMÚSICA. 35 ]

[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
SYD

“FAST CAR”
Una absoluta delicia el primer
avance del que será su segundo
álbum. Con una producción que es
puro sonido Minneapolis, Syd ha
querido además apostar por su visibilidad LGTBI en el clip.

6
CAROLINE POLACHEK
“BUNNY IS A RIDER”

M

Coproducida por Danny L Harle, te
podrá recordar a algunos de los
mejores temas de Christine and the
Queens. El caso es que es un temazo
en el que Caroline Polachek
demuestra su inusual magnetismo.

BRAVA

enudo shock la muerte de Raffaella Carrà. El im
pacto de la noticia ha sido transgeneracional, y eso es de
lo poco positivo en torno a ella. Icono de esos que ya que
dan bien pocos, es, como ABBA, de esos artistas cuya mú
sica ha trascendido modas, estéticas y sensibilidades. La
Carrà era muy grande, muy peleona y con una capacidad
de conectar con el público al alcance solo de las elegidas.
En mi caso, además, es responsable de haber despertado
a la petarda con que nací dentro a una edad bien tem
prana. Resulta curioso que un familiar mío al que, siendo
yo aún un niño, veía ya como un homófobo, fuese quien
me regalase mi primer álbum –en vinilo– de Raffaella.
Pues me abrió los ojos a un mundo de fantasía, de ritmo y
de mariconismo –inconscientemente– que ya nunca me
abandonaría. Ese disco me ha acompañado siempre allá
donde he ido a vivir; lo siento como un amuleto, como un
recordatorio constante de ese orgullo que germinó en mí
prontísimo y cuya banda sonora contiene todas las can
ciones de ese álbum. Ni en sus mejores sueños habría
imaginado esa emergente petarda que llegaría a compar
tir espacio y conversación con la Carrà en más de una oca
sión. Pues así fue. Cuando una noche se presentó en el
club Shangay Tea Dance, donde pinchaba, acompañada de
Loles León, la excitación resultó impagable, aunque solo
la viera de lejos. Cuando en 2011 fue portada del número
especial del Orgullo de esta revista, ya me ataqué. Porque
ahí sí tuve ya la ocasión de entrevistarla cara a cara. ¿Lo
que más me sorprendió? Su genio; no en un sentido nega
tivo: verla controlar todo lo que sucedía a su alrededor y
quejarse de lo que no le gustaba, abiertamente, sin escon
derse, me hizo ver que, efectivamente, todo lo que siem
pre se ha dicho de su temperamento era cierto. Durante la
conversación, encantadora, brillante, no cabía esperar
menos. Volvería a entrevistarla en Madrid cuando pre
sentó su –olvidable– álbum Replay en 2014. Otro mo
mento para mi historia, porque en esa ocasión le llevé
aquel álbum suyo que atesoro para que me lo dedicara.
Ahora ocupa un lugar preferencial en mi salón. No es para
menos. Que la última vez que pude saludarla fuese en una
fiesta en la Embajada italiana, durante el WorldPride,
tiene mucho de simbólico. Sentada, me otorgó unos mo
mentos para saludarla, yo arrodillado para que no se mo
viese. Arrodillado era como debía estar ante ella, claro.

1
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JENNNIFER LOPEZ

SUGABABES

Su encuentro en la cumbre con
Rauw Alejandro no decepciona, al
contrario. Cuanto más las escuchas,
más gusta. Y como temazo para el
verano (el segundo para Rauw) es
impecable.

Continúan celebrando los 20 años
de su histórico debut con remezclas
impecables. En esta ocasión de su
primer single, Overload, que sigue
sonando ideal, también remezclado
por Metronomy y Tatyana.

2
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“CAMBIA EL PASO”

LIL NAS X

“OVERLOAD”

JAMES BLAKE

“INDUSTRY BABY”

“SAY WHAT YOU WILL”

Está imparable, y vuelve a dar en la
diana con este tema al que acompaña un vídeo impagable. Su
apuesta por vehicular su visibilidad
LGTBI con canciones de lo más
directas es ganadora.

De la unión de Blake con el hermanísimo de Billie Eilish, Finneas, solo
podía salir algo bueno. Si la canción
no te entra a la primera, ponte el
vídeo, impagable, y entonces caerás
rendide a sus encantos.

3
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ANNE-MARIE

CITY GIRLS

“KISS MY (UH OH)”

“TWERKULATOR”

Jugada maestra la de Anne-Marie
para volver a la actualidad. Se ha
unido a Little Mix y han apostado
por un guiño brutal por el clásico de
Lumidee Never Leave You. Petardeo
de primera clase.

Son expertas en hacerte mover el
culo, y si este verano necesitas
twerkear, no dudes en ponerte este
himno cuyo ritmo resulta irresistible. Y en el que te sorprenderá el
homenaje que hacen a un clásico.

4
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LA ZOWI

NORMANI

“MATRIX”

“WILD SIDE”

Se acerca nueva mixtape, y vistos
los dos avances que ya hemos disfrutado (el otro, Demonic), podemos
esperar lo mejor. Matrix es intrigante, poderosa y un nuevo ejemplo
de la magia de La Zowi.

Deja relativamente fría su colaboración con Cardi B –aunque el vídeo
es fuego–. Si se salva es porque está
basada en un hipnótico sample del
clásico de Aaliyah One In A Million, y
eso ya es mucho decir.

[ SHANGAYMÚSICA. 36 ]

BILLIE
EILISH
“HAPPIER
THAN EVER”

MARÍA
SIOKE
“MOTTO”

(INTERSCOPE/UNIVERSAL)

Brutal la manera en que
María Sioke fusiona en su
estimulante primer álbum
su desgarro y picardía al
cantar con la frialdad industrial de muchas de las
bases. Incluso cuando se
acerca al reguetón (Ka
waii), lo hace de una manera personal, que
descoloca (para bien). Con
Pedro LaDroga, Garzi y Eurosanto a la producción,
María Sioke se revela
como una artista magnética, que busca su propio
lenguaje dentro de la música urbana, con ningún
problema a la hora de
combinar el girl power
más comercial (Soltera)
con el empoderamiento
desafiante (Cookie). Un potente paso al frente.
A.G.C.

La emoción y la ambición
que destilan su segundo
disco dicen mucho de las
intenciones de la joven Billie. Si de primeras podía
dar pereza que en este esperado disco Eilish comparta con el mundo las
consecuencias de su brutal fama, lo cierto es que
sale más que airosa al evitar clichés irritantes y mil
veces utilizados. Happier
Than Ever atrapa desde el
minuto uno, y la rica –y
variada– producción de
Finneas invita a sumergirse –preferiblemente–
con cascos en su reflexivo
mundo. Con algún tema
menos su potencia no se
habría visto disminuido;
lo que refuerza con este
inspirado trabajo es su
magnetismo.
A.G.C.

(LADRADORA)

SNOH
AALEGRA
“TEMPORARY
HIGHS...”
(ARTIUM/ROC NATION)

Ahora que Jessie Ware ha
recuperado la pasión por
la música disco, Snoh Aalegra sube puestos como
intérprete de soul-pop
sedoso con su adictivo tercer álbum, que la confirma
como pupila aventajada
de Sade. Y es que la sueca
siempre ha mostrado su
pasión por los sonidos
más cálidos de los 80 que
triunfaban en las listas, y
que sabe cómo convertir
en contemporáneos. La
que fuese una de las últimas protegidas de Prince
apuesta por un álbum sin
sobresaltos, relajante y
sentido, en el que no faltan colaboraciones de lujo
como la de Tyler, The
Creator en la espléndida
Neon Peach.
A.G.C.

PRINCE
“WELCOME 2 AMERICA”
(NPG/SONY LEGACY)

En ocasiones, el timing lo es todo. Desgraciadamente, en este caso, también. Prince archivó
este álbum en 2010, y ha visto la luz once años
después, cuando el artista ya no está entre nosotros. Lo más positivo es que ahora se está recibiendo con mucho mayor interés y respeto
que si lo hubiera publicado cuando lo grabó.
Además, su manera de fusionar contenidos de
hondo calado social con inspirado funk y soul
hacen de él un disco que entra con facilidad, a la
vez que emociona por su mensaje, tan necesario y comprometido con nuestra realidad como
cuando se creó. Imposible no emocionarse con
canciones como Born 2 Die o One Day We Will
All B Free; prueba a que no se te vayan los pies
con Same Page, Different Book o Hot Summer.
Un disco que contiene algunas de las mejores
canciones –que conocemos– de su última década vivo. En la que su compromiso por la diversidad y la igualdad lo hacen relevante. De
modo que no es un disco póstumo atípico, como
todo en él, porque rezuma vida.
A.G.C.

DOJA CAT
“PLANET HER”
(KEMOSABE/RCA RECORDS/UNIVERSAL)

Resulta encomiable la voluntad de Doja Cat de crear un universo propio, aunque es evidente que su deseo de que Planet Her funcione como álbum conceptual le queda algo grande. No importa, porque es un disco disfrutable y
que merece que se le preste atención, más allá de estar convirtiéndose en una
fábrica de himnos de TikTok. Ha visto la luz en la temporada perfecta, porque
desprende una brisa tropical de lo más gustosa. Y en él se intuyen, a pesar de
un tramo central en donde las baladas le hacen perder fuelle, una intención
de no quedarse anclada en los puntos fuertes que hicieron de Doja Cat una
superestrella de la noche a la mañana. Sorprende, para bien, que el álbum
arranque con lo que parece un tributo no oficial al Libertango de Grace Jones.
Sí, Woman se ha convertido ya en su nuevo hit tiktokero –ojalá sirva para que
alguien descubra, aunque sea por casualidad, a Jones–. A partir de ahí, encadena una serie de temas irresistibles en los que demuestra que canta –como
en Naked– con la misma convicción que rapea –véanse Payday o Get Into It–.
Se agradece la discreción con la que Ariana Grande colabora, y también se
disfruta lo contrario, cuando llega el clásico inmediato del álbum, Kiss Me
More, junto a SZA, homenaje impagable al clásico de Olivia Newton-John.
Doja se conoce bien a sus divas de cabecera, así que punto para ella.
A.G.C.
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[ LIBROS ]

MALA RODRÍGUEZ
TIENE CLARO QUE
NO LO ESTÁ
HACIENDO MAL
Cada vez más abierta y honesta ante el
mundo, da un paso más allá con la
publicación de Cómo ser Mala, una
autobiografía nada convencional,
como es la artista.
E N TR E VI STA A GUSTÍ N G. CASCALES
FOTO GONZ A GALLEGO

A

segura Mala Rodríguez que la escritura de este
libro se ha convertido en una forma de terapia.
“He aprendido que hay que relajarse y disfru
tar. Que nada es tan importante, que los estereotipos
no valen para nada y que todo es una construcción
social”. Y asegura que se alegra de haberse “liado tanto.
Me felicito”, afirma entre risas.

SHANGAY: ¿Te ha costado romper con esa construc
ción social y liberarte?
MALA RODRIGUEZ: No, pero siempre he tenido dudas: “¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo
mal?”. Y al cumplir los cuarenta
pensé: “Ya tengo que ser responsable”. Aunque enseguida vi que era
todo lo contrario, que mejor estar
chill, porque está todo bien. Vamos
a disfrutar, a reñir menos y a celebrar más. Cumplir los cuarenta estuvo guay, fue un momento de
tomarme el pulso, y hacerme unas
preguntas: “¿Quién soy? ¿A dónde
voy?”.
S: ¿Has ido notando más presión
con los años a la hora de lanzar
discos?
M.R: No lo he vivido así. En cada
momento hacía música, viajaba, iba
viendo cómo estaban las cosas allá
donde iba... En los últimos años he
entrado en una conexión full con la
escena musical actual, antes estaba
centrada en ponerle sonido a una
historia personal.
S: Ser pionera, ¿te ha pesado?
M.R: Antes no lo entendía, ahora sí. Ser pionera es jodido,
pero diver; llegas la primera a la fiesta y dices “qué cagada. ¿Me voy o me quedo?”. Me quedé un tiempo, y luego
me fui a otra.
S: Ahora te sentirás muy acompañada...
M.R: Claro, ahora me siento muy conectada con gente de
otras generaciones que era muy pequeña cuando yo estaba ya en activo. Es muy, muy guay.

⌃

S: ¿Qué pensaste cuando te propusieron escribir el
libro?
M.R: Que me iba a divertir mucho. Me he quedado con la
sensación de que se han quedado muchas historias por
contar, porque tengo muy mala memoria. Y ahora me
estoy acordando de muchas cosas que no he contado.
Pero me gusta que sea así, porque más que un libro de
memorias, lo es de aventuras. Une cachos de una vida y
es muy de tú a tú, sin un timeline. Es como si leyeras el
diario de una amiga. Es como yo.
S: Aseguras que no eres nostálgica... ¿Qué has sentido
al mirar atrás?
M.R: [Se lo piensa] Pues... que no me lo
pienso mucho, que voy p’alante siempre.
Me guío mucho por mi intuición y mi insLejos de
tinto.
plantear su
S: ¿Qué te ha enseñado la escritura del
autobiografía al
libro?
modo
M.R: Que soy una poeta prosaica [se echa
tradicional, Mala
a reír]. Cuando escribía me salían rimas
Rodríguez ha
y rimas; mis editores me lo señalaban, y
apostado por un
relato
yo les decía que era prosa, aunque rifragmentado,
mara. Desde que estaba en el colegio sorecuperando
ñaba con escribir una novela, y siempre
pensamientos,
he tenido el runrún. Esa novela se ha
anécdotas,
transformado en este libro.
recuerdos y
poesías sin
utilizar apenas
filtros.
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{ CÓMO SER MALA DE MALA RODRÍGUEZ
ESTÁ EDITADO POR TEMAS DE HOY. LEE
LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

[ ARTE ]

LO QUE DA DE SÍ
EL DORMITORIO
Una exposición en Valencia retrata la cultura centennial desde
el lugar en que mayoritariamente se origina: los dormitorios
de esos youtubers, tiktokeros, creadores de filtros,
contourings y demás artistas de la era digital.
TEXTO GUILLERMO ESPINOSA

Q

ué hubiera sido de Justin Bieber sin
su ordenador, las redes, una guitarra... y su cama? La primera generación nativa tecnológica, la que ha crecido
inmersa en una pantalla con multitud de
aplicaciones para casi todo, acostumbrada
desde la niñez a relacionarse por la vía digital con amigos y desconocidos de todo el
globo, mostrando precisamente lo que las
generaciones anteriores ocultaban con
celo (su propia intimidad), ya tiene su primera exposición. El dormitorio, comisariada por Clara Barral, insiste en el
carácter experiencial, individualista, autorreferencial e intimista de estas nuevas
prácticas culturales y artísticas que, paradójicamente, tienen su éxito y su objetivo
en la difusión masiva y global de contenidos: desde la canción que uno prepara en
su cuarto, el videodiario por el que cuenta
su semana, los gags visuales o los memes
que puede desarrollar sentado al escritorio hasta el bedroom art pandémico, las
creaciones digitales de nuevo cuño y las

derivaciones imaginativas de filtros, fórmulas narrativas visuales o incluso maneras de conformar una nueva identidad...
Una cultura eminentemente viva y fruto de
la intimidad, pensada por y para las redes
y para contemplarse, consumirse y disfrutarse desde los móviles. Que encierra, además, la memoria actualizada del pensar y
sentir inmediato, y mientras crece, de una
generación totalmente distinta en la historia de la humanidad.
El dormitorio reúne a 27 artistas de
muy diverso signo, y a varios referentes y
analistas de esta vía cultural, en salas que
exploran nuevos dispositivos expositivos:
hay espacio dedicado a la música creada
en la red, también una cama donde se
charla con expertos –entre los que estarán
Valeria Vegas o Elizabeth Duval–, otra sala
dedicada a Tik Tok –ideada por Belén Cabello y Joel Blanco–, y otra, a instalaciones
tangenciales: desde la dedicada a Instagram, con muros para selfis, a otra espe[ SHANGAYARTE. 40 ]

cializada en filtros faciales, ideada por Lola
Zoido y Paula Urtikae. Entre los artistas
hay celebridades de las redes como Alba
Galocha o Perla Zúñiga (dejando clara la
importancia de las redes para este bendito
genderfluidismo actual y la necesidad generacional de una identidad individual
ajena a demarcaciones), pero también novísimos artistas plásticos como Isabella
Benshimol, Marc Badía, Inés Maestre o Miguel Leiro. Si echamos la vista atrás, desde
aquella tan controvertida cama de Tracey
Emin en 1998, a este Dormitorio, un extremo cambio tecnológico y social nos
acompaña. Aunque el espíritu que subyace
en ambos sea aún parecido.
{ EL DORMITORIO. CENTENNIAL BEDROOM
ART SE PUEDE VISITAR HASTA EL 17 DE
OCTUBRE EN EL CCCC, CENTRE DE
CULTURA CONTEMPORÁNEA EL CARME
(C/MUSEO, 2 · VALENCIA).
MÁS INFORMACIÓN EN
CONSORCIMUSEUS.GVA.ES }

[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

No se puede ir así por la vida,
malmetiendo y dando por culo
a diestro y siniestro... Si al
menos esto último lo hicieras en
sentido literal, te podría presentar a una amiga mía que estaría
encantada de que descargaras
en ella todo tu mal humor.

Urano, el más sodomita de los
planetas, ejercerá toda su inﬂuencia mariconil sobre los nativos de Libra más plumíferos, o
sea, tú misma. No tengo claro
qué coño signiﬁca esto, pero
creo que todo te va a salir mal.
Muy mariconamente mal, eso sí.

TAURO

ESCORPIO

La verdad, maritora, haberte tirado al novio de tu mejor amigo
no le va a ayudar en su crisis
parejil. Como penitencia veraniega, te recomendamos que
este año vayas a protegerte de
las olas de calor a sitios tipo Badajoz, Córdoba, Sevilla...

Últimamente estás superpositiva, lo cual me parece genial,
mari. Además, yo siempre digo
que más vale vivir engañada y
feliz que ciento volando (o algo
parecido). Así que sigue disfrutando de la vida y del amor,
aunque no se lo crea ni dios.

GÉMINIS

SAGITARIO

Como aún no puedes coger vacaciones para cambiar de aires,
podrías hacer una lista de todo
lo que deberías cambiar en tu
casa: la lámpara del dormitorio
o ese cuadro horrible del salón.
También al cuadro de tío que
ves cada mañana en el espejo.

La programación televisiva de
verano te tiene los sesos fritos.
No deberías pasar las horas marideprimida viendo reposiciones de mierda solo porque tu
chulo (de mierda) te ha dejado
plantada. Recuerda que la vida
puede ser maravillosa, tontina.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Vaya perra que te ha dado con
el nudismo. Al margen de que
no haya mucho que enseñar,
piensa que no todo el mundo
anda por ahí tan salido como
tú. Controla tus instintos básicos, básicamente por que vas a
seguir sin comerte un colín.

No encuentras un bañador que
te siente mínimamente bien
(normal), tu novio ha decidido
no ir a verte este verano (normal) y las vacaciones en Benidorm con tu prima están a
punto de irse al garete... Por lo
demás, todo bien y normal.

LEO

ACUARIO

Tu corazón palpita de emoción
ante la posibilidad de encontrar
por ﬁn el amor sincero y verdadero. Pero, cari, mucho me temo
que no lo vas a encontrar este
mes (y menos todavía en Torremolinos, que ahí los amores
duran diez minutos... y gracias).

Grandes perspectivas para el
amor este mes. Podrás elegir a
la carta: cena íntima a la luz de
las velas, morreos en el cine de
verano, crema solar y pajilla furtiva a la sombra de la sombrilla,
felación nocturna al borde del
mar. Eso sí, pagando, reina.

VIRGO

PISCIS

Una vez demostradas tus dotes
como tertuliana en los peores
corrillos de la ciudad, te toca
salir por patas. Una de las damniﬁcadas por tus comentarios
anda buscándote para sacarte
los ojos. Refúgiate en Logroño,
para que no se te achicharre el...

Algunos te encuentran mono y
divertido, pero has decidido
dejar atrás tu etapa zorrona y
ahora vas de dura, y tu chocho
ha decidido que no va a hacerle
ni caso a nadie. Francamente,
no creo que tu culo aguante ni
dos semanas sin ser visitado...

[ EMOJÍMETRO ]

MARICÓN PERDIDO

TOM DALEY

La serie creada por Bob Pop es
un imprescindible de este verano. Una divertida comedia
que denuncia la discriminación
LGTBI y aboga por la libertad.

Qué alegría ver al saltador británico LGTBI llevarse el oro
olímpico en Tokyo 2020. Un
éxito que ha aprovechado para
dar visibilidad al colectivo.

CRISTOFER BENÍTEZ

PLUMOFOBIA

Qué triste es ver los comentarios sexistas y homófobos de
una patinadora rusa hacia el
gimnasta tinerfeño en Tokyo
2020. El odio nunca ganará.

Está circulando en redes un
meme creado por un plumófobo
que compara a un hombre gay
“normal” con otro LGTBI que
solo quiere llamar la atención.

TCMS 9

CEPEDA

La novena temporada del programa de imitaciones viene
fuerte con fichajes como Agoney, Loles León, Lydia Bosch,
Nia, María Peláe o Los Morancos.

El que fuera uno de los concursantes más exitosos de OT 2017
sigue cosechando... somníferos.
Su último single, La fortuna, es
una prueba de ello.

TERAPIAS DE
CONVERSIÓN
El TSJM ha anulado la multa
impuesta a Elena Lorenzo, que
realizaba terapias para “curar”
a las personas LGTBI.

LADY GAGA
La estrella nos ha dejado con la
boca abierta en el tráiler de La
casa Gucci, la película de Ridley
Scott sobre el asesinato del
icónico diseñador.

G E N E R AC I Ó N
SELFI

TOKISCHA
BIVISIBILIDAD
“Soy una tipa bacana”, afirma una de las grandes revelaciones de la música urbana a nivel
mundial. Y es que la artista dominicana está en boca de los más grandes, de Bad Bunny a
J. Balvin, que no dejan de alabarla en sus redes.
ENTREVISTA A.G.C.

Locura adolescente

“

Tuve muchas noches locas. Experimenté con la psicodelia y descubrí muchas cosas sobre mí. Porque
cuando estás drogada ves las cosas de
otro modo, y si aprendes sobre ti, le puedes sacar mucho provecho. Mi primera
canción, sin ir más lejos, fue Pícara, en
donde hablaba de la marihuana. Poco a
poco me di cuenta de que las drogas no
eran saludables para mi cuerpo, y ya ni siquiera tomo refrescos... Me siento mucho
mejor”.

Sexo libre

“

Es algo natural, no debería estar
tan castigado. Fíjate que cuando
actúo, al cantar Yo no me voy acostar, me
doy un beso con alguna fan en pleno
show, porque la letra dice “tengo una amiguita que me besa”. Hace poco, nos dimos
un beso tan apasionado en un concierto
que la sociedad dominicana se indignó, e
incluso llamaron al Ministerio de Salud
Pública para intentar que no pudiera actuar más mientras hiciera eso. Tuvimos
que acudir a una reunión, en la que nos
enseñaron imágenes y fotos del concierto,
para aclararlo. Todo por un beso. Vale, estamos en tiempos de covid y tenemos que cuidarnos, sí, pero nos echaban en cara que animábamos a la gente
a practicar sexo. ¡Si se hace en todas partes!”.

Total

sinceridad

“

Lo que me gustan son las personas, lo que siento y lo que veo, me
da igual que sea hombre o mujer. En mi
país todavía tienes problemas por decir
algo así; mucha gente no acepta mi sinceridad. En los periódicos me han llegado a
acusar de alabar en mis letras la homosexualidad o el lesbianismo. Hasta el punto de
que tuve que quitar alguna canción de las
plataformas por ello. Desacato escolar es
una de las que nos hicieron quitar de YouTube, pero los fans ya tenían el vídeo, y se
lo pasaban unos a otros, como si fuera un
vídeo porno...”.

Halagos
por doquier

“

Me hacen sentir una emoción muy
bacana. Porque artistas como Bad
Bunny y J. Balvin son la élite. Que vean el
trabajo que una está haciendo y que les
guste es muy bonito. La primera vez que
hablamos me escribió Balvin directamente,
y ahora ya puedo decir que tenemos una
pequeña amistad. Y tenemos planes para
trabajar juntos. También me sorprendió
mucho cuando Bad Bunny dijo en una entrevista que le gusta mi música, claro”.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Bankinter S.A se encuentra adherido al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de
España.
La cantidad máxima garantizada actualmente por
el mencionado Fondo es de 100.000 euros por
depositante.

El banco que ve el dinero como lo ves tú

Cámbiate a un banco
que lleva 9 años
dando rentabilidad
sin comisiones.
CUENTAS
BANKINTER
Hasta

€
los dos primeros años

Hasta

5% TAE
2% TAE

*

el primer año
Hasta
el segundo año

Saldo máximo a
remunerar: 5.000€

Para gente con nómina,
sin nómina, autónomos
o pensionistas desde
800€/mes.

Hazte cliente también online.
*Válido hasta el 31/12/2021 para nuevos clientes y ya clientes con nómina desde 800€ mensuales que no estén actualmente domiciliados en Bankinter, que sean personas físicas, residentes en España, que
no se hayan beneficiado de esta remuneración en ningún momento, o que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional en Bankinter durante los 12 meses anteriores al momento
de la contratación de la cuenta. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta corriente
bonificada aquella cuenta corriente que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento y sin comisiones de mantenimiento en la cuenta.
Saldo máximo a remunerar 5.000€. 1º año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5% TAE). 2º año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta
nómina diario de 5.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1º semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder
y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos 3 recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta
asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre.

