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[ EDITORIAL ]

¿VUELVE EL ORGULLO?
Sí, lo has leído bien: así, con interrogación.
Porque en el momento del cierre de esta edición de Shangay Especial MADO 2022 no sabemos en qué condiciones se va a desarrollar.
Y me explico. Todo depende de una cosa llamada ‘exención de ruidos’. Resulta que desde
hace más de diez años existe una ley europea
para reducir el ruido en las grandes ciudades
y que limita los decibelios que se pueden
emitir en las vías públicas. La ley no se cumple nunca, el ruido de los coches, de las obras
o de gente charlando en una plaza supera los
límites establecidos con creces. ¿Y qué pasa
con las fiestas populares? Cuando los barrios
celebran sus fiestas, el Real Madrid gana la
Champions o viene el Papa, desde la Concejalía de Medio Ambiente emiten una autorización de 10 decibelios por encima de lo
permitido, que –lo has adivinado–, tampoco
se cumple. La policía, ante esos casos, tendría
que multar..., pero en el 99% de los casos no
lo hace. ¿Y qué pasa con ese 1% restante? Lo
has vuelto a adivinar. Las únicas fiestas que
multa son las del Orgullo. Desde que se estableció la ley hasta 2015, el Ayuntamiento
multó a los organizadores del Orgullo de Madrid sistemáticamente por la increíble suma
de más de 500.000€. Pero a partir de 2015,
con un consistorio dirigido por Manuela Carmena –y gracias a la labor de Luis Cueto–, el
Ayuntamiento estableció una ‘exención de
ruidos’ sin límites para que el Orgullo (y
sobre todo, el WorldPride de 2017) pudiera
realizarse sin sobresaltos... ni más multas
(bueno, sobresaltos sí que hubo, pero eso te
lo cuento otro día). El resto, ya lo sabes. El último Orgullo que pudimos celebrar, todavía
bajo el paraguas de Carmena, fue el de 2019,
pero de repente una pandemia mundial puso
nuestra vida patas arriba. Y desde entonces
no hemos podido volver a las calles a celebrar nuestro Orgullo como solíamos hacerlo.
Llegamos a 2022...

Nos ponemos a organizar el regreso del Orgullo (te recuerdo que lo organizan tres asociaciones, COGAM, FELGTB y AEGAL). El
Ayuntamiento de Madrid, en la actualidad
gobernado por PP y Ciudadanos, no parece
muy receptivo, pero a la hora de negociar los
presupuestos se ven obligados a otorgar una
ayuda de medio millón de euros al Orgullo,
gracias a Recupera Madrid. Bueno, por lo
menos, podremos organizar un evento del
nivel de los últimos años, llegamos a pensar.
Almeida nombra coordinadora del Orgullo
en el Ayuntamiento a Begoña Villacís, a la
cual, desde febrero de este año, le decimos
que sin la ‘exención de ruidos’ el Orgullo no
es viable. Ella asegura que no va a haber ningún problema. La primera alerta saltó
cuando leemos el contrato de patrocinio del
Ayuntamiento. En una clausula se especifica
que si no se cumplen los límites de niveles
sonoros establecidos, el contrato de patrocinio queda anulado. Hace poco más de un
mes, nos dice Begoña que no va a haber
‘exención de ruidos’. Cunde el pánico. Hablamos con los grupos políticos y, en el pleno celebrado el pasado martes 28 de junio, se
aprueba conceder la dichosa exención de ruidos. ¿Se acaban nuestros problemas? Lo has
adivinado: nooooo. Ahora lo tiene que aprobar la Junta de gobierno y, ¿qué hace la junta?
Aumentar el nivel de ruidos permitido unos
pocos decibelios más. ¿Y eso es mucho? Pues
para que no vuelvan a multar al Orgullo, implicaría que tendríamos que hacer los conciertos con un nivel de sonido tan bajo que
con el ruido de la gente no se oiría ni en las
primeras filas. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, no lo sé. La pelota está en el tejado del
Ayuntamiento. Confiemos en que recapaciten y nos permitan celebrar el mayor y
mejor Orgullo de Europa... ¿Feliz Orgullo?
ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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[ P L U M A I N V I TA DA ]

STONEWALL,
MITO Y REALIDAD

Y

POR ROBERTA MARRERO

haré prodigios en el cielo y en
la tierra: sangre, fuego y columnas de humo” (Joel
2:30).

En estas fechas conmemoramos los incendiarios
disturbios acontecidos en el bar Stonewall de Nueva York
en 1969. La mítica noche que dio pie a una serie de revueltas que iniciarían la liberación (primero) gay en EE UU y
luego LGTB en el resto del mundo. Ríos de tinta color rosa
han corrido sobre esa noche.
En sus jugosas memorias Man Enough To Be A
Woman, recientemente traducidas al español, Jayne
County (diosa del punk transgénero) nos recuerda lo que
ella vio esa famosa noche de junio. “Stonewall se ha convertido en algo mucho
más grande de lo que fue
en realidad”, recuerda.
“En mi opinión, los incidentes de Stonewall no
fueron tan importantes en
su día como se han vuelto
después”. Para ella fue
una revuelta más en un
país en el que había una
sublevación de la masa al
poder casi a diario, los sesenta fueron una década
convulsa. “La única razón
por la que se hizo tan famoso es porque ocurrió
en Nueva York”, asevera.
Desmitifica el hecho
de que los disturbios fueran dirigidos e instigados
por personas trans de
color (según Miss County,
el ambiente en Stonewall
era bastante mixto en
cuanto a razas se refiere, y las reinonas negras y latinas estaban segregadas normalmente en sus propios bares, como
era normal en la Norteamérica de aquella época), y reconoce que este es un tema espinoso. Según Jayne, las que se
enfrentaron a la policía fueron las “maricas callejeras,
abiertamente mariconas y puede que medio travestidas de
vez en cuando. En aquellos días no teníamos el menor concepto de identidad trans, ni siquiera Marsha P. Johnson se
identificaba como mujer en aquella época”, apunta. “Eso
vino mucho después. A veces iba de drag queen o de travesti, pero también solía ir vestida de hombre”.
El testimonio de la señorita County es muy valioso porque nos hace ver el mito desde un punto de vista más hu-

mano (su propia vivencia, que, a fin de cuentas, también es
su propia visión de lo que pasó en Stonewall). Pero, ¿necesitamos realmente saber qué pasó aquella noche? ¿No nos
merecemos la liturgia, la belleza de la leyenda, tener nuestras propias historias de santas y mártires? Sin duda, necesitamos esa poética. Los datos son importantes, pero
también lo es la imaginería creada alrededor de aquella
noche de sangre, fuego y columnas de humo.
Quiero un trozo del primer ladrillo que supuestamente
tiró Marsha a la policía, un retal de su vestido de lentejuelas, quiero el paño enjugado con la faz del elaborado maquillaje de Sylvia Rivera –que algún chapero usó aquella
noche para secar el sudor de la santa–, quiero una astilla
de la cerilla que prendió la primera llama como si fuera un
trozo de la cruz de Jesús, el disco de Judy Garland que estaba sonando en ese momento en el jukebox del Stonewall
Inn, un bote de las lágrimas que vertieron las
queens por la muerte de
Judy ese mismo mes (y
que, según otra vez la
leyenda, hizo que estuvieran especialmente
tristes y rabiosas).
Me gustaría que la
fábula siguiera creciendo, y que alguien dijera que vio a santa
Juana de Arco sobre un
caballo blanco entre las
llamas, travestida de
hombre y con una espada flamígera; que el
fantasma de Lorca leía
versos de Poeta en
Nueva York a las reinonas en el oído para avivar su ira; que un
vengativo Oscar Wilde
de ultratumba estaba
entre los coches patrulla ardiendo, diciendo “Al fin se hace
justicia”, y lanzando claveles verdes con sus femeninas
manos de manicura perfecta.
Volviendo a Jayne County, esta asegura: “Las que se enfrentaron a la poli fueron las maricas callejeras”, como ya
vimos antes. “Las normales se quedaron mirando como si
aquello fuera un espectáculo”. Quizá esta sea la única verdad sobre la rebelión de aquella calurosa noche del 28 de
junio.
[ROBERTA MARRERO ES ARTISTA PLÁSTICA Y ESCRITORA. SU ÚLTIMA OBRA PUBLICADA ES TODO ERA POR SER FUEGO (CONTINTA
ME TIENES) / ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO]
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PARA TODOS
TUS SENTIDOS.
Siente la carretera en tus manos con el EQE, la nueva
berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes-EQ.
Relájate en su lujoso interior pensado para tu confort con
asientos multicontorno y función de masaje. Y, además,
disfruta de la tecnología más innovadora acompañada de
uno de los diseños más aerodinámicos de la gama.

EQE 350+: consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,1-18,7; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

HABLAMOS

EL MISMO

IDIOMA

Vuela con
Plus Ultra
Líneas Aéreas.

BOGOTÁ - CARACAS - CARTAGENA
LIMA - SAMANÁ - SANTO DOMINGO

Únete a nuestro programa de fidelización Premier Plus
y disfruta de todos sus beneficios.

WWW.PLUSULTRA.COM

[ P I N K B OX ]

⌃
LA FAMILIA
QUE ELEGIMOS

⌃

Qué importante es conseguir un entorno seguro en el que sentirnos libres. Esa ‘familia elegida’ tiene aún
más valor en fechas tan importantes como el Orgullo LGTBIQ+,
cuando celebramos y reivindicamos juntes. Ese espíritu de unidad
es el que ha querido transmitir
Calvin Klein en su nueva campaña Pride, una lucha en la que
participa colaborando en varias
ONG LGTBIQ+. [calvinklein.es]

DE LA PALMA A CHUECA
Este delicadísimo vino está elaborado por las bo‐
degas Luis Brito, a los pies de la Caldera de Taburiente, en el espacio protegido del Barranco de las
Angustias. Realizado con uvas de cosecha propia,
este vino blanco seco monovarietal 100% malvasía
aromática es perfecto para cualquier momento. Se
vende en exclusiva en pleno Chueca, en La Gaveta
de los Aguacates. [Travesía de San Mateo, 10
@aguacatesdelapalma]

⌃
FUTURO
EMBOTELLADO
En el frasco de D by Diesel, la nueva fragancia
que marca una nueva era en firma, encontramos fuerza, compromiso y carácter. Un eau de
toilette poderoso inspirado en las nuevas generaciones que llegan pisando fuerte, con una
mentalidad abierta y con ganas de hacer del
mañana un lugar mejor y más sostenible para
todas las personas. Así huele el futuro, y nos
encanta. [diesel.com]

⌃
Gracias a la nueva colección de
bañadores de ES Collection puedes reivindicar y dar visibilidad
al colectivo también en la
playa. Eso sí, lo harás con diseños de lo más atractivos y
cómodos, como el que lleva
el modelo en esta foto, un
slip con tecnología Moled
para evitar costuras innecesarias y crear volúmenes
que realzan la figura.
[escollection.es]

⌃

UN VERANO
ARCOÍRIS

UN VIAJE POR LA
DIVERSIDAD
El operador de trenes de alta velocidad OUIGO
se une de nuevo a la celebración del Orgullo a
través de la primera edición del Concurso de
Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022. Una
iniciativa con la que invitaba a contar una
historia sobre la diversidad inspirada en alguno de sus trenes, y cuya resolución
conoceremos el 5 de julio en una gala presentada por el actor Víctor Palmero. [ouigo.com]
[ SHANGAYPINK BOX. 16 ]

[ BELLEZA ]
S H A N G AY

P A R A

V I K T O R

&

R O L F

“SPICEBOMB INFRARED” DE VIKTOR & ROLF

LA EXPLOSIÓN MÁS
ATRACTIVA

Este verano, prepárate para sentir cómo tu temperatura aumenta
hasta límites insospechados, y muy atractivos. El causante de esta
explosión es uno de los alimentos más picantes del mundo: el
pimiento habanero. Este es uno de los ingredientes de Spicebomb
Infrared de Viktor & Rolf (90ml. 91,90€), la versión más caliente del
perfume hasta la fecha. La firma desafía, una vez más, los códigos
de la moda y las fragancias con este nuevo homenaje al hedonismo
más vibrante y a los irresistibles placeres de la noche.
TEXTO CLAUDIO GALÁN
[ SHANGAYBELLEZA. 18 ]

[ BELLEZA ]

NOS GUSTA EL SOL

1

La vitamina D del sol nos aporta defensas para nuestro
cuerpo, es fundamental para la mineralización de los
huesos y dientes e incluso nos ayuda a reducir el
colesterol, entre otros muchos beneficios. Pero sabemos
que, cada vez más, el sol es dañino si no dosificamos esa
exposición, especialmente en verano.
Nuestro mejor aliado son las cremas con buen FPS y, por
supuesto, cuanto más alto mejor. Ese factor de
protección indica el tiempo que tarda el cuerpo en sufrir
una quemadura. Dependiendo del tipo de piel, un FPS 30
podría decir que tu cuerpo llega a tardar 30 minutos en
quemarse. Y usando un FPS 50 que puede aguantar al
sol hasta 50 minutos sin sufrir quemadura.
Por lo tanto, nuestras propuestas no van a bajar del
factor 30. Así reducimos el riesgo de sus nocivos efectos.

4

TEXTO ROBERTO S. MIGUEL

5
2

3
6

[1]

La textura ultraligera del fluido protector Sun Beauty SPF 30 de Lancaster (40,70€) se funde completamente con la piel
dando una alta protección. [2] Gelée Rafraichissante Après Soleil de Clarins (30,50€) alivia y refresca la piel después de la
exposición solar. [3] Urban Environment Age Defense SPF 30 de Shiseido (45€) proporciona una potente protección
transformando parte de la luz solar en luz beneficiosa. Además, con su uso continuado las arrugas son menos visibles.
[4] La leche solar Lait Spray Protection Active de Collistar (34€) es de textura ligera, apta para pieles sensibles, y se puede
aplicar en rostro y cuerpo. [5] Stick Solaire Invisible SPF 50 de Clarins (26,75€) es ideal para las zonas más delicadas; puede
aplicarse en labios, manchas, tatuajes e incluso en algún lunar. [6] Con un 99% de ingredientes naturales, Clean Screen Mineral
SPF 30 de Ren (34,99€) ofrece alta protección para el rostro sin brillo en la piel. De venta en Sephora.
[ SHANGAYBELLEZA. 20 ]

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY

P A R A

L E V I ’ S

LEVI’S
HOMENAJEA LA
HISTORIA LGTBIQ+
Este Orgullo, la firma reivindica el
pasado, presente y futuro de las
personas que luchan por los derechos
LGTBIQ, y lo hace con una colección con
prendas sin género e inclusivas.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

S

i hoy en día las personas LGTBIQ+ vivimos en igualdad,
con derechos y libertades que aún tenemos que defender a capa y espada, es gracias a todos los que vinieron
antes de nosotros y que nos hicieron el camino más fácil. La
memoria del colectivo siempre está viva, pero este mes del
Orgullo, más que nunca, debemos mirar hacia atrás, reivindicar todos los pasos dados y decir con voz firme que vamos a
seguir luchando por un mañana más diverso e igualitario para
todes. Esto es precisamente lo que ha querido hacer Levi’s en
su nueva campaña, en la que reivindica el nacimiento del movimiento por la liberación de las personas queer. Una increíble forma de celebrar el Pride 2022 con la mirada puesta en
el pasado, presente y futuro de aquellas personas que luchan
por la igualdad de derechos.
Las piezas de esta colección son totalmente genderless e
inclusivas con todas las tallas, que van desde la XXS a la XXXL.
Levi’s no solo deconstruye el concepto de masculinidad, sino
que se centra en desafiar el feminismo tradicional, y lo hace
con prendas que nunca antes había presentado, como un
corsé hecho en denim o la falda Pride Skirt. Una importante
y reivindicativa colección, donde también encontramos jeans
largos, shorts, camisetas, accesorios e icónicos logos y eslóganes, que la firma acompaña de una donación anual de cien
mil dólares a OutRight Action Internacional, organización que
trabaja por los derechos de las personas LGTBIQ+ en todo el
mundo.
{ MÁS INFO EN LEVI.COM }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 22 ]

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY

P A R A

P U M A

PUMA
SIEMPRE JUNTXS
Celebramos el amor con PUMA, Cara
Delevingne y Carra Sykes, que se han
unido para lanzar la colección solidaria
Pride 2022 Together Forever
en beneficio de GLAAD.
TEXTO PABLO CARRASCO DE JUANAS

L

a colección Pride 2022 Together Forever de PUMA ya
está aquí para visibilizar el amor, la aceptación y la acogida de viejos y nuevos amigos, de familias y, también,
de completos extraños.
PUMA se ha asociado con su embajadora mundial Cara
Delevingne y la artista queer Carra Sykes para diseñar una colección cápsula exclusiva que nos anima a alzar la voz, a celebrar su fuerza y a crecer juntos. Así, todas las prendas
destacan por unos inspiradores logos y grafismos que honran
la autoexpresión y la autenticidad.
Acompañando a Delevingne y Sykes, la campaña Together
Forever cuenta con un grupo de modelos que representan
perfectamente las siglas de nuestra comunidad: Brinda Iyer,
Jalen Dominique, Matt Bernstein, Torraine Futurum y Yassa
Almokhamad, fotografiades por LaQuann Dawson.
Y como el Orgullo es una celebración que reconoce más
de medio siglo de avances hacia la equidad y la comunidad,
este año, PUMA se ha comprometido a donar el 20 % de las
ganancias de la colección a GLAAD, una organización que
ayuda a garantizar una presencia justa, precisa e inclusiva de
la comunidad LGTBIQ+ en los medios de comunicación y el
entretenimiento.
{ LA COLECCIÓN PRIDE 2022 TOGETHER FOREVER DE PUMA
ESTÁ DISPONIBLE EN PUMA.COM Y TIENDAS SELECCIONADAS }

[ SHANGAYTENDENCIAS. 24 ]

Seas como seas,
McDonald’s va contigo.
Porque estamos comprometidos
con la diversidad, la equidad y la
inclusión y queremos que todas
las personas que forman nuestra
familia, se sientan libres.
Descubre más en
mcdonaldsvacontigo.es

[ TENDENCIAS ]

LIONCOLLS
REBELDÍA Y
REIVINDICACIÓN

Camisetas,
bañadores, gafas,
mochilas,
zapatillas, batines
e incluso pareos...
Estas son algunas
de las prendas
que conforman la
nueva colección
de LionColls, una
línea con la que la
firma apuesta por
la rebeldía, la
reivindicación y la
ruptura de los
moldes de la
moda masculina.
“Estamos en
contra de los
estereotipos
establecidos
equivocadamente
por la industria”,
explica el
diseñador Johnny
Colls, que además
nos cuenta que
apuesta por
modelos con
bellezas y
masculinidades
diferentes con los
que la firma
reivindica la
diversidad.

Este Orgullo llega la renovada firma
LionColls y su colección veraniega
Guerreros y Narcisos. Prendas
reivindicativas, atractivas y de calidad
que desafían a la moda masculina
como la conocemos.
TEXTO CLAUDIO GALÁN
FOTOS CUCO CUERVO

⌃

R

enovarse o morir. Eso es precisamente
lo que pensaría el diseñador conocido
como Johnny Colls [foto] cuando decidió convertir su firma homónima en la nueva
y atractiva LionColls, que estrena imagen,
nuevos tejidos y una nueva filosofía. Tras
meses de trabajo, se ha presentado la nueva
apuesta de la marca donde, como afirma su
creador, ha corregido los errores del pasado
y reafirmado los aciertos. Es así como nace
Guerreros y Narcisos Verano 2022, una nueva
colección estival con trajes de baño, mascarillas, gafas, mochilas... Todos los complementos necesarios para romper todas las
barreras y desafiar a la moda masculina.

diseños, texturas y formas. Y a pesar de su
atractiva reinvención, la firma continúa apostando por la comodidad, con piezas en las
que prima el confort para que puedas vestirlas allá donde vayas.

Guerreros y Narcisos apuesta por materiales de primera calidad y por innovadores

{ MAS INFO EN LIONCOLLS.ES }

Como no podía ser de otra forma, el lanzamiento de esta nueva línea coincide con el
mes del Orgullo, y algunas de sus prendas
lucen los colores de la bandera arcoíris. “LionColls es para todo aquel al que le gusta experimentar y aventurar. Aquí no hay prejuicios
ni discriminaciones de ningún tipo”, explica
Colls, que tiene claro que esta es la primera
de muchas colecciones de su nueva firma.

[ SHANGAYTENDENCIAS. 26 ]

[ SALUD ]

LA LUCHA CONTRA EL VIH

35 AÑOS TRABAJANDO PARA
TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PVIH

N

La compañía Gilead tiene un importante papel en el
objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida a largo
plazo de las personas con VIH. Precisamente este año
cumple 35 luchando para transformar la vida de las PVIH,
buscando que el paciente siempre esté en el centro de la
consulta, planteando enfoques multidisciplinares y
apoyando a numerosas entidades y ONGs en esta realidad.

salud mental de las personas que
os encontramos en el mes
conviven con el virus. Recordedel Orgullo LGTBIQ+. Y,
mos que los problemas relacioaunque la lucha por los
nados con la salud mental y el
derechos y libertades del colecsistema nervioso central presentivo nunca descansa, estas semaTEXTO DAVID BOSCO
tan una enorme prevalencia en
nas es más visible que nunca,
las personas con VIH.
convirtiéndose en ese escaparate tan necesario a través del que seguir dando voz a la diversidad.
Por eso, desarrollar una comunicación eficaz entre las personas
Un impulso clave en este duro camino. Pero si algo deja claro este mes
con el virus y su equipo médico resulta fundamental para profundizar
es que la visibilidad y la información forman parte inherente de la
evolución y del progreso, un importante trabajo que también desemen los síntomas y preocupaciones que afectan a la salud y calidad de
peña Gilead en la lucha contra el VIH.
vida del paciente. Y, para conseguirlo, existen herramientas –cuestionarios validados, Patient reported Outcome (PROs), etc.– que han
Esta compañía, comprometida con los pacientes y el desarrollo
mostrado su utilidad para preparar la consulta y abordar, sin miedo,
sanitario, es pionera en iniciativas clave para combatir el VIH, invesaquellas cuestiones que inquietan a las personas con VIH y que los
tigando desde hace más de 35 años para transformar la vida de las
equipos médicos deben conocer.
personas que viven con VIH. Pero, en línea con los compromisos internacionales de ONUSIDA, para Gilead también es fundamental ir
Los PROS son cuestionarios que responden directamente los pamás allá y trabajar para poner la atención en otros aspectos que concientes, sin ser interpretados por ningún especialista, y se convierten
tinúen mejorando la calidad de vida de las personas que viven con la
en un medio para conseguir llevar a cabo visitas con el médico más
infección.
eficaces y beneficiosas para la salud del paciente. Con la potenciación
de los cuestionarios, la compañía pone a las personas con VIH en el
En esta imprescindible labor, también apoya campañas de sensicentro del proceso de la consulta, un objetivo con el que se busca gabilización como las que realiza CESIDA, la coordinadora estatal de VIH
rantizar el bienestar emocional y físico a largo plazo.
y sida, así como el trabajo de otros centros y asociaciones nacionales
especializados en VIH. En ciudades como Barcelona, Sevilla o Málaga,
La historia del VIH se inició hace 40 años con la detección de los
por ejemplo, colaboran con entidades locales para fomentar lo que se
primeros casos y, desde entonces, Gilead trabaja día a día para llegar
a la eliminación del virus. Para saber más, no olvides visitar eresdenomina Checkpoints, centros para facilitar la detección del VIH y
vihda.com, la web con toda la información sobre el VIH de referencia
otras infecciones de transmisión sexual.
en España.
Más de una década informando y concienciando acerca de la im{ MÁS INFO EN ERESVIHDA.ES }
portancia de la prueba y diagnóstico de VIH. Pero también apostando
por tratamientos antirretrovirales eficaces y poniendo el foco en la
[ SHANGAYSALUD. 28 ]

Infórmate en

Y si es permanente
este maltrato,
busquemos juntos
un banco que nos dé
un buen trato.

EL HOY NO TAN PODEROSO CABALLERO

DON DINERO

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Medidas
Bankinter
contra la
inflación

Ven ya a Bankinter y haz
que tu dinero no pierda poder.

Crisis sanitarias, guerras, inflación...

GESTIÓN
FONDOS
EUROPEOS

HIPOTECAS
JÓVENES

INVERSIÓN
BANKINTER

PAGA
CÓMODO

CUENTAS
BANKINTER

[ VIAJES ]

MALTA
SIEMPRE FRIENDLY
Malta es un país multicultural, moderno y hospitalario.
Y además de políticas y protecciones legales, tiene
una importante oferta turística destinada a la
comunidad LGTBIQ+.
TEXTO IVÁN SALCEDO

⌃
Es importante
celebrar que
Malta ha sido
elegida, por
sexto año
consecutivo, el
país europeo con
más derechos
para el colectivo
LGTBIQ+ por el
índice ILGAEurope. Por eso
es un destino tan
recomendable
para turistas de
nuestra
comunidad.

M

alta, ese pequeño gran país situado en pleno Mediterráneo,
es uno de los principales destinos de Europa en promover los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
Durante los últimos años, ha estado
mejorando sus leyes de igualdad y
tiene las prácticas sociales menos discriminatorias de toda Europa. Definitivamente, Malta lleva el arcoíris por
bandera. Y los malteses son conocidos
por tener una mentalidad abierta y
ser muy amables. Además, la comunidad LGTBIQ+ maltesa es muy activa,
y ha conseguido movilizar e implicar
a los principales partidos políticos del
país en la transformación. En Malta
existe el derecho a la unión civil, al
matrimonio igualitario y a la adop-

ción. Y es importante recordar que la
Pride Week Malta se celebra este año
del 2 al 11 de septiembre. Bajo el
lema #LiveYourTruth, pondrá el foco
en cómo vivir siendo nosotres mismes. Se hará a través de eventos culturales, fiestas, conferencias, noches
de moda y más, culminando en un
gran desfile del Orgullo. Y en 2023 se
celebrará el EuroPride Valletta, del 7
al 17 de septiembre, un evento que
convertirá a Malta en un espacio seguro para la comunidad LGTBIQ+ de
sus países vecinos en Europa, Oriente
Medio y África del Norte. Para ir
apuntándolo en la agenda.
{ MÁS INFO EN VISITMALTA.COM Y EN
SU PERFIL DE IG @VISITMALTAES }
[ SHANGAYVIAJES. 30 ]

Tu destino es
el que tú decides,
el que tú eliges
para ti
Muévete con Orgullo.

[ VIAJES ]

TAILANDIA
SORPRENDENTE
¿Estás preparando un viaje a Tailandia y necesitas
información sobre aquellos lugares del país en donde
las experiencias para el turista LGTBIQ+ resultarán
inolvidables? Te damos pistas.
TEXTO IVÁN SALCEDO

B

angkok es sin duda la capital
más acogedora para el colectivo LGTBIQ+ de Asia. El eslogan “Mai Pen Rai” (en tailandés, “sin
preocupaciones”), define la amabilidad y la mentalidad abierta de todos
los tailandeses y, a pesar de que Bangkok es una gran metrópolis, esta cultura acogedora de vivir y dejar vivir
prospera aquí. ¿Quizá te preguntas si
hay vida nocturna gay en Chiang Mai?

Pues sí que la hay. Puede que la capital de la cultura tailandesa no compita
todavía con la legendaria escena de
fiestas LGTBIQ+ de Bangkok, pero los
turistas todavía tienen unos cuantos
lugares acogedores que visitar, y conocer de paso a la comunidad local.
La vida LGBTIQ+ en Chiang Mai no
solo implica visitar bares y discotecas; el acogedor ambiente de la ciudad, y su tamaño comparativamente

⌃
Vastas zonas de
Tailandia
permanecen
fuera de las rutas
más populares.
Es otra cara del
país lista para ser
descubierta. Y ya
no hace falta ser
el viajero más
aventurero del
mundo, porque
esas rutas son
ahora más
accesibles que
nunca.
[ SHANGAYVIAJES. 32 ]

pequeño, hacen que la experiencia de
la fiesta LGBTIQ+ resulte más fácil y
cómoda que en la capital. Lo fundamental es acudir sin prejuicios y con
muchas ganas de dejarse sorprender,
porque más allá de lo que imaginamos, Tailandia tiene mucho más que
ofrecer al turista del colectivo dispuesto a acumular vivencias únicas.
{ LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN
SHANGAY.COM. MÁS INFO EN
TURISMOTAILANDES.COM }

[ VIAJES ]

BENALMÁDENA, ESPACIO
SEGURO LGTBIQ+
La localidad malagueña se ha convertido en una
suerte de paraíso libre de odio y discriminación para
las personas mayores. Y es que en esta zona
privilegiada de la Costa del Sol encontramos el
primer espacio residencial LGTBIQfriendly.
TEXTO DAVID BOSCO

C

⌃
Rainbow
Apartments
LGTBIfriendly no
solo cuenta con
una ubicación
increíble, en la
urbanización
Nueva
Torrequebrada de
Benalmádena;
también tiene
instalaciones
cuidadas al
detalle para
cubrir todas las
necesidades de
los residentes.

ada vez más, la sociedad pone
en valor la existencia de espacios seguros en los que poder
ser quienes realmente somos, con libertad, naturalidad y, lo más importante, sin odio ni discriminación. Esta
necesidad no caduca, y las personas
mayores también requieren de espacios así. Por eso es tan importante la
apertura en la Costa Cálida de los
Rainbow Apartments LGTBIfriendly
de Seniors Residencias, el primer espacio residencial en España destinado a personas mayores de 65 años.
Este lugar libre de LGTBIfobia cuenta
con cerca de cincuenta apartamentos
ubicados a tan solo 800 metros de la
playa Viborilla de Benalmádena,
hacia donde parte un servicio diario
lanzadera de ida y vuelta. Cada uno
[ SHANGAYVIAJES. 34 ]

de los apartamentos, individuales y
dobles, dispone de todo lo necesario
para corta, media o larga estancia:
mobiliario, cocina y baño completamente equipado y adaptado, además
de increíbles vistas a los amplios jardines y la piscina climatizada. Este espacio residencial también pone a
disposición de sus huéspedes todo
tipo de servicios y facilidades, como
un gran buffet, atención médica 24
horas, atención psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional y un largo etcétera. Una oportunidad única para
disfrutar de un espacio lleno de cuidados y libertad en un entorno idílico.
{ MÁS INFO EN
SENIORSRESIDENCIAS.COM }

[ M O DA ]
S H A N G AY

P A R A

J E A N

P A U L

G A U LT I E R

¡YA HUELE
A PRIDE!

Los icónicos perfumes de Jean Paul Gaultier, Classique y Le Male, se suman a la celebración del Orgullo
LGTBIQ+ con la edición limitada Pride 2022. Una fragancia para todas las personas, sin barreras, que une
la esencia #JeanPaulGaultier con un fuerte compromiso por la diversidad y la libertad.
FOTOS
GORKA POSTIGO

(En ambas págs.)
Total looks JEAN PAUL GAULTIER

[ SHANGAYMODA. 37 ]
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[ M O DA ]

UN PERFUME
QUE NOS INVITA
A CELEBRAR
NUESTRO
ORGULLO
Los emblemáticos perfumes de Jean
Paul Gaultier, Classique (92,50€) y Le
Male (105,50€), se abrazan este Pride
2022 gracias a su nota común, el
neroli. Este azahar almizclado sin
género se recrea, exuberante y
adorable, sobre un arcoíris de notas
alegres. La frescura del yuzu aporta
también color e intensidad, con una
sensualidad equiparable a la de las
maderas claras almizcladas. Así surge
esta nueva y orgullosa eau de toilette
unisex que nace para conquistar a
todas las personas, sin ningún tipo de
barrera ni prejuicio.

(En ambas págs.)
Total looks JEAN PAUL GAULTIER

[ M O DA ]

MÁS QUE
UN MANIFIESTO ;
UN DESEO
ALEGRE
Y ABSOLUTO
Total looks JEAN PAUL GAULTIER

[ SHANGAYMODA. 40 ]

Los icónicos frascos de Classique y Le
Male de Juan Paul Gaultier se
reinventan en esta edición Pride
2022. Y lo hacen vistiéndose al
unísono con un mismo dress code
sumamente Gaultier: el jersey de
rayas, inspirado en un modelo de
archivo de prêt-à-porter de los años
2000, que se moderniza con un
arcoíris en la cintura como guiño a la
diversidad. Sobre el corazón luce el
eslogan de esta edición: “Liberté,
Égalité, Sexualité”. Un lema que
representa nuestro deseo de ser
libres e iguales, no solo en el Orgullo
sino todos los días del año. Por eso la
firma colabora a través de este nuevo
perfume con asociaciones LGTBIQ+
que apoyan, ayudan y protegen a la
comunidad en todo el mundo.

CAMISETA
UNISEX PRIDE
99€

9

[ M O DA ]

Slip AUSSIEBUM

[ SHANGAYMODA. 42 ]

RELÈVE
FOTOS

CARLOS VILLAREJO

REALIZACIÓN Y ESTILISMO ROBERTO S. MIGUEL

MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER PARA I.C.O.N. SPAIN
MODELO JESSE INGLIS
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Slip ADDICTED
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Body ES COLLECTION

[ SHANGAYMODA. 45 ]

(De izda. a dcha.)
Slip CALVIN KLEIN para xxxmadrid.com
Slip BIKKEMBERGS para xxxmadrid.com
Slip AUSSIEBUM
Slip AUSSIEBUM
Suspensorio AUSSIEBUM

[ SHANGAYMODA. 46 ]
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(Izda.)
Slip ES COLLECTION
(Dcha.)
Slip ADDICTED
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COLECCIÓN SCOTCH & WALES

ALFOMBRAS DE DISEÑO A MEDIDA_MOQUETAS_CUSTOM DESIGN RUGS_CARPETS

www.alfombraskp.com

[ O R G U L LO ]

C

uando llegamos al estudio donde nos
ha citado Vanesa Martín, ella está grabando una de las canciones que conformarán su nuevo disco, el octavo de su
carrera, previsto para finales de año. Nos
sentimos privilegiados de poder escuchar
esos versos meses antes de que lo hagan sus
miles de seguidores en todo el mundo, pero
también de que la cantante malagueña nos
reciba en su trabajo, y nos conceda una entrevista honesta, cercana y emocional para la
portada de este número especial del Orgullo.
La excusa de nuestro encuentro es su
próximo concierto en Isla Bonita Love Festival de La Palma, un evento LGTBIQ+ que
aboga por el amor libre, pero tanto ella como
nosotros sabemos y queremos que nuestra
charla también navegue otros mares, y así
ocurre: hablamos de prejuicios, de la fama,
de la libertad, del colectivo y de la necesidad
o no de identificarse con según qué orientación o identidad sexual. Con la comodidad de
dos personas que comparten su realidad, se
conocen y arreglan el mundo en media hora,
como se suele decir, Vanesa Martín nos abre

las puertas de su alma y su piel, y nosotros
entramos sin intención de ir más allá. No
buscamos titulares ni nombres propios, solo
conocer sin barreras a la persona que hay detrás de algunas de las canciones más escuchadas de nuestra música.
SHANGAY: Estás viviendo un gran mo‐
mento profesional, girando entre España
y América...
VANESA MARTÍN: Yo creía que después de
la pandemia me lo iba a tomar todo con
mucha más calma, y no, he pisado el acelerador y estoy al 300%. Estoy con la gira, aquí,
fuera, grabando el nuevo disco, retomamos
la gira en Latinoamérica a finales de septiembre... Estoy en medio de una montaña rusa en
todos los sentidos y a todos los niveles, pero
estoy feliz. El confinamiento me ha enseñado
a relativizar la emoción con la que me tomo
las cosas, estoy valorando y agradeciendo un
montón lo bonito que viene. Lo que no, lo
aparto, y no me como la cabeza de más. Me
ha hecho como más práctica.
S: ¿Qué recuerdas de tus primeros pasos
en la música, allá por 2006?
[ SHANGAYORGULLO. 50 ]

V.M: Me viene a la memoria cuando me mudé
a Madrid, sin ninguna idea de cómo iba la industria, cuando probaba suerte en locales de
música en directo. Venía de una ciudad como
Málaga en la que estaba tan protegida por mi
familia y mis amigos, y llegaba aquí a la intemperie para buscarme las papas. Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. He
evolucionado y tengo más herramientas y,
por suerte, ahora tengo la capacidad de elegir; pero no ha cambiado la Vanesa del origen, sigue intacta, solo que ahora tiene otra
ropa un poco más sofisticadilla.
S: ¿Cómo vives que cada paso que das
pueda ser noticia?
V.M: Lo gestiono bien, tengo cuidado. Aprovecho esta ventana para decir que soy muy
discreta en mi vida privada, pero no me escondo nunca de nada. Otra cosa es que no le
dé bombo porque no quiera que se me pregunten ciertas cosas por encima de la música,
pero no me escondo nunca y defiendo y defenderé mi vida, y estoy orgullosa de amar y
sentir como amo y siento.
S: En julio actúas en Isla Bonita Love Fes‐
tival, un gran evento que defiende la di‐

VANESA MARTÍN
ORGULLOSA DE
AMAR Y SENTIR
SIN ETIQUETAS
Además de ser la protagonista de esta portada
tan especial, Vanesa Martín es una de las estrellas
del Isla Bonita Love Festival de La Palma. Un gran
evento LGTBIQ+ que, como ella, deﬁende la diversidad y el amor libre.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS

“

“

versidad y el amor libre. ¿Qué significa
para ti este concierto?
V.M: Manifestar cualquier tipo de libertad me
parece necesario y maravilloso. Creo que
todo el mundo tiene un tiempo y que es muy
normal, tampoco hay que parar el mundo
para decir que me enamoro de chicas; pero
yo tengo la libertad de enamorarme de quien
sea, he amado a mujeres maravillosas en mi
vida. Tengo la capacidad de enamorarme de
quien me atrape la atención, la libertad, el
sentido del humor, la inteligencia, el sexo, la
piel, la risa, que me haga sentir viva. No soy
enamoradiza, pero las veces que me he enamorado ha sido increíble, cuando hay un argumento que sostiene a esa persona, a esa
chica, porque hace tiempo que no he vuelto
a estar con un chico. Pero cuando me dicen
que soy tal, queer, no sé qué... Mira, yo me
siento súper identificada con ser mujer, estoy
orgullosa de ser mujer en mi cuerpo, yo
quiero mi pecho, mi culo, mi sexo, mis manos
suaves... Otra cosa es que me enamore de
otra mujer.
S: No te gustan las etiquetas...
V.M: Entiendo que para definir y avanzar

NO SE TIENE QUE
PARAR EL MUNDO
POR DECIR QUE
ME ENAMORO DE
CHICAS

hagan falta, pero me parece como cateto, y sé
que se me van a echar encima por decir esto,
pero es que como yo lo vivo con tanta libertad... Yo me identifico con la comunidad
LGTBIQ+, claro, y sé que es una etiqueta, pero
lo que me parece cateto es que la gente de
fuera diga “tú eres tal”... ¡Tú qué sabes! ¿Y tú
qué eres? ¿A cuánta gente heterosexual se le
pone etiqueta? Me parece hasta cruel, y poco
inteligente. Y hay mucha gente que no se
atreve a decir de quién está enamorado o
enamorada porque tiene miedo a la etiqueta.
S: ¿Celebras el Orgullo?
V.M: Lo celebro. Me han invitado además a
subirme a una carroza, pero estaré cantando
en Medellín (Badajoz). Pero sí celebro el Or[ SHANGAYORGULLO. 51 ]

gullo, celebro que cada uno se sienta orgulloso de sentir.
S: Estás grabando tu nuevo disco. ¿Qué
nos puedes adelantar?
V.M: Es un disco muy diverso y variado, porque está repartido entre América Latina, Estados Unidos y España. Es un disco lleno de
deseo, de libertad, de normalidad, de empatía, de amor y de superación. De amar la vida.
Tiene mucha coherencia con mi vida personal ahora mismo. Es un disco positivo. Últimamente, mi mensaje es que quiero
personas felices a mi lado, quiero a mis amigos, mis hermanos, mis cuñadas, mi pareja...
No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría
que fuera feliz también.
{ VANESA MARTÍN ACTÚA EN ISLA BONITA
LOVE FESTIVAL DE LA PALMA EL 30 DE
JULIO. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

⌃

[ O R G U L LO ]

AMAZON

SENTIMIENTO
DE ORGULLO
Para celebrar el Orgullo LGTBIQ+ por todo lo alto,
Amazon ha puesto en marcha distintas iniciativas
con un objetivo común: visibilizar la diversidad y
animar a todas las personas a mostrarse tal y
como son.
TEXTO IVÁN SALCEDO

E

n Amazon, afortunadamente, existe
una cultura en la que se fomenta la diversidad y el respeto por encima de
todo y se valora a todas las personas por
igual, sea cual sea su orientación sexual. Sin
duda, un entorno de trabajo de verdadero orgullo para los miles de empleados que conforman la compañía, algo que tenemos que
celebrar. En los centros de distribución de
Barcelona y Madrid, coincidiendo con el Día
del Orgullo LGBTIQ+, se han organizado incluso actuaciones de drag queens para los
empleados. Precisamente, trabajando en uno
de esos centros, en Getafe, nos encontramos
al protagonista de las fotos que ilustran este
reportaje: Rey Sulbarán, que durante el día
trabaja en Amazon y por las noches se convierte en Mariana Stars, una espectacular
drag. Mariana Stars lo tiene muy claro, y
afirma: “amarse entre iguales nunca nos
va a hacer diferentes”. Y es algo que tenemos que seguir defendiendo todes.

La
capacidad
para innovar en
Amazon se basa en
las perspectivas y
conocimientos diversos de personas
de todos los ámbitos.
Adrián Portillo y Javi
Canto, que trabajan
en el centro logístico
de Alcalá de Henares, pertenecen a
#GetOutTheBox, iniciativa desde la que se
promueven actividades en materia de diversidad e igualdad. Este año quieren concienciar sobre las identidades de género, y han
organizado distintas actividades coincidiendo con el Orgullo. Según comenta Canto,
“está demostrado que los entornos diver‐
sos e inclusivos generan mejor ambiente
de trabajo y un mayor compromiso en las
organizaciones. Poder ser uno mismo,
evitando prejuicios, y rompiendo barre‐
[ SHANGAYORGULLO. 52 ]

El apoyo de
Amazon al
colectivo
LGTBIQ+ es
continuo. Junto
a estas líneas
vemos a uno de
sus empleados
en su personaje
drag, Mariana
Stars. Seguro
que la veremos
el sábado 9 de
julio en la
carroza que, un
año más,
Amazon
aportará al
desfile del
Orgullo en
Madrid.

ras, propias y ajenas, genera un senti‐
miento de pertenencia que va más allá de
tu equipo de trabajo o las tareas del día a
día”. Y en la compañía también existe un
grupo de empleados llamado Glamazon. Reconocido como una de las redes LGTBIQ+
más importantes del mundo, forma parte del
Top 10 LGBT Network en la Global Diversity
List. Por eso celebramos que trabajen incansablemente por la diversidad y la inclusión.
{ MÁS INFO EN ABOUTAMAZON.ES }

[ O R G U L LO ]

MARICOIN

SE VISTE DE GALA EN
EL ORGULLO 2022
Maricoin es la moneda social creada por y
para el colectivo LGTBIQ+. La moneda se
usa en los comercios que la aceptan, y sus
beneficios redundan en las asociaciones de
ayuda al colectivo.
TEXTO IVÁN SALCEDO

Además, los promotores de la moneda
han querido celebrar el Día Internacional
del Orgullo LGTBIQ+ lanzando al mercado
Open Sea, el primer NFT (token no fungible)
de una colección pionera de arte digital diverso. Los artistas del colectivo que se animen a formar parte de esta colección
obtendrán un porcentaje mayoritario de los
retornos que consigan los NFTs y podrán
elegir proyectos sociales de apoyo al colectivo a los que donar un 25% adicional del
beneficio.
En cuanto al primer NFT de la colección,
donado a Maricoin por Codify y creado por
el artista SLUMIL, es una edición limitada de

1.000 piezas al precio de 28.669 maricoins
(716,70 dólares al cambio). La fecha del lanzamiento y la cuantía
de maricoins por cada
pieza es un claro homenaje a los disturbios de Stonewall el
28 de junio de 1969
que originaron el Orgullo.
También en el ámbito digital destaca la
inauguración de Maricoinland, el primer
‘metadiverso’
del
mundo. La isla virtual,
integrada en el metaverso Legendaryum, estará abierta a asociaciones, comercios, artistas y espectáculos del colectivo, así como a
todas aquellas personas a favor de la diversidad y la libertad sexual.
Por supuesto, todas las transacciones
que se lleven a cabo en Maricoinland se
harán con maricoins. Por último, todo el
equipo Maricoin celebra este mes del Orgullo con mucha emoción y con la enorme alegría de ser patrocinadores oficiales del
[ SHANGAYORGULLO. 54 ]

⌃

M

aricoin, la moneda de la comunidad
LGTBIQ+, continúa imparable en su
afán por convertirse en un medio de
pago de uso común. La puesta en marcha de
la MariWallet, una sencilla y usable aplicación, ya disponible en Google Play y preparada para Apple Store, supone un paso de
gigante para la utilización de la moneda
entre particulares y en todo tipo de establecimientos. Muy pronto, todos estos negocios
podrán consultarse en el Marimap, una exhaustiva guía LGTBIQ+ ‘friendly’.

La marca de
Maricoin ya luce
en la cerveza
artesanal
Maricoin,
personalizada
por Cervezas
Eras, y en el
vino Maricoin,
un tinto crianza
seleccionado
por
Denominación
de Origen La
Mancha.
Bebidas de lo
más orgullosas,
como se puede
ver.

⌃
Durante el
evento de
presentación de
Maricoin en
Madrid se
presentó
también la
Mariwallet,
billetera digital
“para madres”,
pensada de
forma muy
usable para
aumentar la
adopción de la
moneda, los
pagos a
comercios y las
donaciones
sociales.

⌃

⌃

Ya se puede
pagar en
maricoins en las
principales
manifestaciones
y fiestas del
Orgullo de
distintos países,
en los que se
realizará una
campaña
mundial de
marketing
diseñada por
DDB.

Maricoin tiene
más de un 80%
de usuarios que
se estrena en el
ecosistema
cripto. Y
contará este
año con su
propia isla en el
metaverso,
Mariverse.

MADO Madrid Orgullo, fiesta reivindicativa
en la que también participan en varias carrozas: Fulanita de Tal, Fulanita de Tal Torneo de Fútbol y Gaylimpics.
Precisamente desde este mes, Maricoin
inicia su ronda estratégica de financiación,
previa a su listado en exchanges / intercambios de criptoactivos el próximo 23 de septiembre.
{ MÁS INFO EN MARICOIN.ORG }
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MCDONALD’S

APUESTA POR LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
La reconocida cadena ha lanzado este Orgullo una campaña con la que reivindica la
diversidad y la inclusión. Un objetivo por el que luchan todo el año con protocolos y planes
pioneros en el mundo. De este compromiso nos habla Albert Garrit, embajador de la marca
y uno de los miembros de McDonald’s Pride, grupo que trabaja para lograr que el entorno
laboral de la firma sea totalmente seguro para la comunidad LGTBIQ+.
ENTREVISTA DAVID BOSCO

SHANGAY: ¿En qué
consiste la campaña
del Orgullo de McDo‐
nald’s?
ALBERT GARRIT: Se
trata de una campaña
con un mensaje muy
claro: “Seas como seas,
McDonald’s va contigo”. En el marco de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, compartimos
nuestra cultura DEI –Diversidad, Equidad e Inclusión– contando nuestras acciones y compromisos. Una cultura basada en que todas las personas, sean del colectivo que sean, tienen cabida en nuestro equipo
con un empleo de calidad y en un entorno diverso e inclusivo.
S: ¿Qué sientes al formar parte de una empresa que apuesta por
este empleo de calidad, diverso e inclusivo?
A.G: Pues siento orgullo, ya que es una empresa realmente comprometida y que muestra cada día su total apoyo al colectivo. Y eso se manifiesta en formación constante a los equipos en materia LGTBIQ+.
S: ¿En qué consiste el Plan de Inclusión que McDonald’s puso en
marcha en el año 2020?
A.G: El Plan tiene como objetivo identificar y eliminar las barreras
que impiden un trato justo a los grupos infrarrepresentados dentro
de la compañía. En él hay más de 35 medidas que garantizan que
todas las personas dentro de la compañía cuenten con las mismas
oportunidades. Estamos hablando de acciones para la inclusión de
trabajadores sénior, que actualmente representan el 7,63% de la plantilla, medidas de ayuda para mujeres víctimas de violencia de género
con un acuerdo de colaboración en el que participa Cruz Roja, o apoyo
para empleados con capacidades diferentes a través del programa
Inserta de la ONCE.
S: Además, contáis con un protocolo para la gestión de la diver‐
sidad sexual y reasignación de sexo. ¿Cómo trabajáis para que,
sobre todo las personas trans, no encuentren ninguna barrera
por su identidad o género en el entorno profesional?

A.G: Sí, efectivamente,
y es un protocolo pionero en España y en el
mundo. A través de
este protocolo, McDonald’s ofrece una serie
de ayudas al empleado
para facilitar este cambio y hacer que su experiencia laboral sea fácil en todo momento. Esto supone que, si el
empleado lo necesita, puede solicitar un cambio de puesto o de restaurante, garantizando que el proceso de transición en el trabajo sea
lo más cómodo posible. La compañía ofrece, en este sentido, asesoramiento laboral y legal, permitiendo que, desde un punto de vista administrativo, se ayude al empleado en este tipo de temas, también
importantes en el proceso.
S: ¿Trabaja McDonald’s activamente todo el año, más allá del Or‐
gullo, para llevar a cabo este objetivo de diversidad?
A.G: Sí, este es un compromiso para los 365 días del año y en el que
la compañía trabaja activamente. La diversidad es la clave de la riqueza del equipo McDonald’s, hay un compromiso para fomentar esta
cultura activamente.
S: ¿Qué próximos pasos está planteando la empresa respecto a
estos objetivos?
A.G: Los próximos pasos, tanto en materia de diversidad como de inclusión, van marcados por la consolidación, el cumplimiento y la mejora de todos los programas que ya se llevan realizando desde hace
años. El objetivo marcado es de 3600, con acciones específicas para
seguir siendo una marca que conciencia sobre esta materia como
parte de su identidad. Una empresa responsable con el talento sénior,
que da apoyo a este colectivo, a la comunidad LGTBIQ+ y a todos aquellos con capacidades diferentes, entre otros.
{ MÁS INFO EN MCDONALDSVACONTIGO.ES }
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JUAN LOBATO

“ LO QUE ES
EL ORGULLO SIMBOLIZA
MADRID, UNA REGIÓN ABIERTA, DIVERSA
Y PLURAL, Y ESO HAY QUE CELEBRARLO
“

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
AGRADECIMIENTOS LA SANTA (C/HORTALEZA 67 · MADRID)

C

uando quedan apenas unos días para
que se celebre el Orgullo LGTBIQ+ de
Madrid, que este año regresa por fin
a las calles de la capital después de dos años
de pandemia, nos reunimos en una cafetería
de Chueca con Santi Rivero, diputado de la
Asamblea de Madrid y secretario LGTBI, Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE
madrileño, y Juan Lobato, secretario general
del Partido Socialista en la comunidad y aspirante a presidir la misma en las próximas
elecciones autonómicas.
En este encuentro nos convertimos en
testigos de una interesante conversación
entre ambos. Una charla acerca de las políticas de la ciudad, de la situación actual del
colectivo LGTBIQ+ y, por supuesto, del esperado Orgullo 2022. “Estoy deseando ir”,
cuenta Lobato. “Tengo muchas ganas por‐
que este año el Partido Socialista de Ma‐
drid va a tener una presencia especial y
muy ambiciosa. Queremos compartir
este evento tan importante con la socie‐
dad madrileña”. La curiosidad de Rivero

viaja al pasado para conocer cuáles fueron
las primeras tomas de contacto del candidato socialista con la comunidad LGTBIQ+.
“Mi padre fue concejal del partido en los
años de la movida, y tuvo relación con
Tierno Galván, y luego yo tuve la suerte
de trabajar con Pedro Zerolo. Poder
haber vivido momentos de apertura tan
claves fue algo muy bonito”. Quizá de ahí
viene su compromiso con esta causa, que ha
podido verse en acciones que ha llevado a
cabo durante su etapa como alcalde de Soto
del Real. “Es un municipio que había vi‐
vido siempre con una ideología muy con‐
servadora y, de repente, ganamos los
socialistas y dimos un salto de apertura
del que estoy muy orgulloso porque se
tomó con mucha naturalidad, hicimos un
esfuerzo de pedagogía muy importante”.
Y recalca que “desde el primer año, colo‐
camos la bandera arcoíris en el ayunta‐
miento. Ya le vale al alcalde de Madrid,
una ciudad abierta, dinámica, cosmopo‐
lita, poner esto en duda cuando otros
municipios dimos el salto hace ya años”.
[ SHANGAYORGULLO. 58 ]

La cercanía y la
comodidad
primaron en
este encuentro
en el que ambos
políticos
socialistas
dejaron a un
lado los
discursos
propios de la
Asamblea y los
mítines para
hablar del
colectivo
LGTBIQ+ y el
Orgullo desde
una perspectiva
más personal y
emocional.

⌃

Refugiados del calor en una cafetería de Chueca,
escuchamos atentos una interesante charla sobre
el colectivo LGTBIQ+ y el Orgullo entre el
secretario general del PSOE de Madrid y futuro
candidato a la presidencia de la Asamblea
madrileña, Juan Lobato, y el secretario LGTBI del
PSOE-M, Santi Rivero.

año”. Y señala que la responsabilidad de un
necesario cambio al respecto corresponde
“primero a los políticos, que deben ser
capaces de decir con contundencia ‘esto
no’. Segundo, la clave de todo, la educa‐
ción. Es esencial que esta sea garante de
libertades, de derechos, de conciencias
ciudadanas libres e igualitarias. Y si esto
lo ponemos en duda, como hace Ayuso
planteando una censura pura y dura con‐
tra la pluralidad y la diversidad en los li‐
bros de texto, vamos mal. Y tercero, la
sociedad, que tiene una responsabilidad
cívica de compartir y defender derechos
y libertades con el resto. Ahí, cada uno a
nuestro nivel, tenemos que asumir nues‐
tra responsabilidad”, explica.
Santi Rivero deja a un lado la experiencia más personal de Lobato para preguntar
cómo percibe este la situación actual del colectivo en Madrid. “Quiero empezar di‐
ciendo con claridad que Madrid es
socialmente una ciudad abierta, cultu‐
ralmente moderna, y socialmente tam‐
bién, eso es así. Hay que tenerlo claro y
ponerlo en valor. Tenemos que ser y
somos un ejemplo para el mundo de di‐
versidad y pluralidad. Es verdad que po‐
líticamente ha habido un cambio porque
el PP, por desgracia, ha pasado de una le‐
gislatura con Ciudadanos, en la que
había una dinámica de mentes más
abiertas, al momento en el que estamos.
A mí no me gusta decir que hay miedo a
la derecha o la ultraderecha, pero quiero
decir con claridad que son unos anti‐
guos. El PP actual y Vox tienen valores,
ideas, comportamientos y actitudes de

hace cuarenta años... Pero miedo nin‐
guno, hay que decir bien claro que son
unos partidos casposos, y que en un Ma‐
drid moderno, dinámico, abierto y cultu‐
ral como el que tenemos, no tiene ningún
sentido que permitamos que estos par‐
tidos estén tomando decisiones que afec‐
tan a los derechos y libertades de las
personas”, concluye.
En este punto señalamos que, aunque
Juan Lobato insiste en que no hay que tener
miedo, sí existe una amenaza real contra
nuestros derechos y libertades, tanto en la
política como en las calles. “Se han norma‐
lizado ciertos discursos que hace diez
años no era habitual encontrar en polí‐
tica. Y eso provoca que la gente de a pie
se vea con la capacidad de poder insul‐
tar, pegar o matar a personas del colec‐
tivo, como ocurrió con Samuel hace un
[ SHANGAYORGULLO. 59 ]

Por todo esto, y mucho más, es tan necesario reivindicar y celebrar el Orgullo
LGTBIQ+. “El Orgullo simboliza lo que es
Madrid, una región abierta, diversa y
plural, y eso hay que celebrarlo. Aquí el
que no piensa como tú te suma, nos apo‐
yamos, compartimos camino, aunque no
tengamos los mismos gustos e ideas. Eso
es lo que tiene que ser Madrid, todo lo
contrario a lo que plantea Ayuso, que ex‐
pulsa al que no piensa como ella... ¿Cómo
puede ser eso? Madrid es todo lo contra‐
rio”, dice orgulloso. Y cierra esta agradable
conversación previendo un cambio en las
próximas elecciones de 2023. “Vista la de‐
riva ultraconservadora que ha tomado el
PP de Madrid, yo creo que esta comuni‐
dad va a dar un paso al frente para volver
a abrirse, a coger oxígeno y a progresar
con fuerza, que es lo que necesitamos”.
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UN ORGULLO
NECESARIO
En 2022, el MADO Madrid Orgullo regresa con más fuerza que nunca. Y se
siente más necesario que nunca. Tras dos años muy complicados debido a la
pandemia, el Orgullo de Madrid vuelve a ser 100% presencial y recupera con
normalidad su programación de actividades en la calle. Actos festivos y de
reivindicación, tan necesaria ahora que vivimos tiempos convulsos. Porque las
agresiones LGTBIfobas aumentan, porque ciertos sectores de población
reaccionaria desean invisibilizar al colectivo LGTBIQ+.
TEXTOS AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES, DANIEL RÓDENAS, PABLO CARRASCO DE JUANAS
FOTOS CARAACARA

P

or ello resulta fundamental tomar
para que el centro de Madrid vuelva a
las calles, luchar por nuestros
convertirse en un lugar de unión, de
UN ORGULLO
derechos y dejar claro que nadie
igualdad y de celebración de la diversinos va a asustar, ni vamos a permitir que
dad. Regresan las actuaciones en la calle,
REPLETO DE
intenten forzarnos a dar pasos atrás. En
ACTOS FESTIVOS distribuidas en cuatro escenarios situados
2021 solamente se pudo realizar la
en cuatro plazas: Plaza de España, Plaza
Y DE
manifestación (sin carrozas), cuyo
de Callao, Plaza Pedro Zerolo y Plaza del
REIVINDICACIÓN,
principal objetivo era la exigencia de la
Rey –rebautizada como Plaza de las ReiTAN NECESARIA
aprobación por parte del Gobierno de una
nas–. Por ellas desfilarán, entre el 6 y el
EN ESTOS
Ley Integral Trans. Dicha ley está muy
10 de julio, más de un centenar de artisTIEMPOS
cerca ya de ser una realidad tangible, y
tas, parte de una programación en donde
hay que celebrarlo. Este año, la
imperan el eclecticismo y la diversidad.
CONVULSOS
manifestación tendrá lugar, de manera
excepcional, dos sábados después del día
Será un Orgullo que incorpora nove28 de junio, cuando lo habitual es hacerlo
dades, como la implicación de RTVE a la
el sábado siguiente a dicha fecha. La reciente cumbre de la
hora de amplificar nuestros mensajes. Por primera vez, La
1 de TVE retransmitirá en directo la manifestación, el 9 de
OTAN celebrada en Madrid ha obligado a retrasar unos
julio. Al frente de la retransmisión, María del Monte –cuya
días este Orgullo, pero lo importante es que la capital se
salida del armario ha sido una de las grandes, y más celellenará de personas que celebran la libertad bien entendida
bradas noticias de este Orgullo 2022– y Boris Izaguirre.
y piden respeto para todes, sean como sean, vengan de
Desde la carroza de la cadena pública, dedicada a Eurovidonde vengan.
sion y presidida por Chanel, narrarán todo lo que aconDe igual manera que habrá mucho más que reivindicar
tezca a lo largo de su recorrido. Será sin duda noticia la
en la marcha del 9 de julio, el espíritu festivo inherente al
participación en el desfile de una superestrella pop laMADO Madrid Orgullo nos permitirá disfrutar del arte de
tina..., y hasta aquí podemos leer.
muchísimas personas, tanto del colectivo como aliadas,
{ MÁS INFO EN MADRIDORGULLO.COM }
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PLAZA
PEDRO ZEROLO
6/07/2022

PREGÓN MADO ‘22

ste año, el pregón del Orgullo va a
resultar especialmente emotivo.
Tras dos años en que se tuvo que hacer
de manera virtual debido a las restricciones de la pandemia, ha vuelto el momento de que se dé abierto a todo el
público en el emplazamiento de siempre,
la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón
de Chueca. Un lugar emblemático en el
que se dará de manera oficial el pistoletazo de salida a las celebraciones del
MADO Madrid Orgullo el miércoles 6 de
julio a partir de las 20h.

E

Será el momento de dar la bienvenida a la delegación del EuroPride de
Belgrado, que se celebrará del 12 al 18
de septiembre en la capital serbia. Sus
principales responsables viajan a Madrid para informar de las actividades
programadas, y recordarán sin duda la
importancia de que EuroPride tenga
lugar en países como Serbia, donde resulta tan importante que se lancen mensajes que hablan de la necesidad de
libertad y visibilidad para los miembros
de la comunidad LGTBIQ+ que viven
allí. Su discurso promete ser muy especial, y seguro que resonará en toda Europa.

CHANEL

BELINDA

Como es tradicional, la veterana drag La Plexy será
quien ejerza de presentadora de todo lo que tenga lugar en
dicho escenario de Pedro Zerolo. Y será una más de tantes que
van a celebrar que la pregonera del Orgullo 2022 sea la cantante e intérprete Chanel. Nadie mejor que ella para dar el
pregón este año. Nuestra representante en Eurovisión con
SloMo logró un tercer puesto que supo a primero. Y no solo
ha logrado que el festival haya vuelto a convertirse en un
acontecimiento cultural de primera magnitud, también ha demostrado que la música es un elemento de unión entre personas muy diferentes entre sí como pocos. Toda Europa –y el
resto del mundo eurovisivo– supo celebrar su capacidad de
esfuerzo, y Chanel se convirtió de la noche a la mañana en una
diva pop con solo un tema publicado. Es evidente que SloMo
va a ser una de las canciones más bailadas en el MADO Madrid Orgullo, y sin duda merece este reconocimiento por
todos los logros obtenidos a raíz de su participación como representante española en el reciente Festival de Eurovisión,
celebrado en el Pala Alpitour de Turín.

LA PLEXY

SORAYA

de Pedro Zerolo tendrá lugar la presentación en directo de
Homofobia, la canción que han grabado juntas Nacha la
Macha y La Húngara. Tras ellas, llegará el turno de una imprescindible del Orgullo
en Madrid, la también
eurovisiva Soraya. Y la
superestrella mexicana
Belinda debutará en el
Orgullo, lo que sin duda
supondrá una noticia
que reventará las redes a
nivel mundial.

ESTE
PREGÓN
RESULTARÁ
MUY
EMOTIVO

Como también es
tradición en la jornada
en que se lee el pregón,
el fin de fiesta lo protagonizarán las drags del icónico local
madrileño Black & White. Mucho arte se desplegará en el
escenario a lo largo de tres horas. Y será solo el inicio de unas
fiestas que se prolongarán hasta el domingo 10 en los distintos escenarios situados en puntos clave del centro de la capital.

No parará la música, porque tras la intervención de Chanel, el show se prolongará hasta las 23h. Sobre el escenario
[ SHANGAYORGULLO. 64 ]
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SOLEÁ MORENTE

CONCHITA WURST

DANA
INTERNATIONAL

PLAZA
DE ESPAÑA
10/07

WRS

UNA CLAUSURA POR
TODO LO ALTO
unca antes se había organizado dentro del MADO Madrid Orgullo
una ceremonia de clausura tan ambiciosa como la que se celebrará
el domingo 10 de julio en la Plaza de España, de 20h a 23h, y que será
retransmitida por TVE.

N

ESTEMAN

En una edición del Orgullo tan especial y esperada como esta, se
agradece un fin de fiesta a lo grande, en donde participarán artistas
muy variados, tanto internacionales como patrios. Dado que este ha
sido un año histórico para nuestro orgullo eurovisivo, no solo será
Chanel la encargada de dar el pregón.
El domingo 10, una serie de reconocidos nombres que forman
parte de la historia de Eurovisión participarán en dicha clausura. Sin
duda, la ucraniana Jamala pondrá el punto más emotivo y reivindicativo con su actuación. Junto a ella estarán Conchita Wurst, Dana
International, WRS, Brooke, Luna Ki y Barei. Además, se rendirá un
tributo muy especial a las eternas Baccara, para homenajear a la desaparecida María Mendiola, que nos dejaba en septiembre del año pasado.
También se ha programado un bloque latino que seguro sorprenderá
a muches. Porque si a la chilena Daniela Vega muchos la conocerán
como actriz gracias a su interpretación en la premiadísima película Una
mujer fantástica, en el Orgullo de Madrid sorprenderá con su versatilidad
artística. Junto a ella, el cantante gay colombiano Esteman y le intérprete
trans no binarie brasileñe Filipe Catto ofrecerán dos maneras muy diferentes de entender y compartir el pop latino. Las suyas son sensibilidades
distintas pero complementarias, y su visibilidad resulta muy importante en
sus países de origen, en donde son referentes.
La diversidad patria estará igualmente bien representada gracias a la
participación de artistas femeninas como Soleá Morente, que junto a
Eduardo Casanova presentará el proyecto Orgullo de Pueblo y la versión
‘orgullosa’ que ha hecho del clásico Volver. María Aguado, Agoney,
Ricky Merino, Levi Díaz, Daniel Tejera, y el bailaor y coreógrafo Manuel Liñán ofrecerán un espectáculo único, en el que reinará la diversidad
y en donde el arte será el gran instrumento con el que despedir las celebraciones del MADO Madrid Orgullo 2022.
[ SHANGAYORGULLO. 66 ]

DANIEL TEJERA

AGONEY

DANIELA VEGA

Un oasis cerca de todo
lo que importa
Viviendas de obra nueva
en Madrid centro

COWORKING

627 082 636

PISCINA

GIMNASIO

TERRAZA CHILL OUT

asg-homes.com
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MR GAY PRIDE
ESPAÑA
8/07/2022

SE NOS ENAMORA
EL ALMA
esde que se anunció que la tonadillera Isabel Pantoja sería galardonada con el Premio especial Mr Gay
España 2022, sus fans están pletóricos.
El premio es a su trayectoria de 50 años
y por su cercanía con nuestro colectivo, al
que siempre ha arropado. Además, desde
la organización aseguran que la folclórica tiene preparada
una emocionante sorpresa como colofón. No será la única
estrella en subirse al Escenario Orgullo de Madrid Plaza
de España a partir de las 20h; con ella actuarán Lérica,
Cristina Ramos, Mirela y el representante de Rumanía en
Eurovisión, WRS. Un plantel de lujo para un certamen
que celebra su 15 aniversario y que estará presentado por
Luján Argüelles y Omar Suárez.

D
AZÚCAR MORENO

KU MINERVA

ISABEL PANTOJA

PLAZA DE
LAS REINAS
DEL 6 AL 10/07/2022

SONIA MADOC

LAS KETCHUP

RAÚL

CHICAS AL PODER
tro año más, MADO celebra el gran talento femenino de nuestro país convirtiendo la Plaza del Rey
en la más que necesaria Plaza de las Reinas. Durante la
semana del Orgullo, este céntrico enclave de la capital
será el lugar perfecto para unirnos, abrazarnos (por fin)
y apostar por un futuro igualitario en el que no importen
géneros, identidades ni orientaciones sexuales. Y qué
mejor manera de hacerlo que con la música de algunas
de las mejores artistas de nuestro país, como Alba
Reche, Tatiana Delalvz, Cariño, Sweet California, María
Peláe, Yoli Saa, Elena Farga, Nía Correia, Silvina Magari,
Rocío Saiz y un largo etcétera de mujeres. También tendremos a DJs como Sofía Cristo y fiestas imprescindibles como las de Fulanita o Fluide.

O

ORGULLO
2000
7/07/2022

TESS

VIVA LA NOSTALGIA
odos recordamos aquellos maravillosos
años en los que escuchábamos música en
CD, triunfaban los pantalones de talle bajo y
la gomina era indispensable en cualquier
bolsa de aseo. Así es, hablamos de la década
de los 2000, cuando sonaban hits como Yo
quiero bailar, Sueño su boca o el mundialmente conocido Aserejé. Pues bien, ve desempolvando tu discman porque el jueves 7
de julio, a partir de las 20h, en el Escenario
Plaza Pedro Zerolo celebramos el Orgullo
2000. La inconfundible esencia de esa maravillosa época regresa con esta gran fiesta nostálgica gracias a las voces de Azúcar Moreno,
Sonia Madoc, Raúl, Las Ketchup, Tess, Ku
Minerva, Amparo Sandino y Malena Gracia.
Iconos de los 2000 que llenarán el escenario
con todos esos temas que forman parte de
nuestra vida, presentados por Diossa que celebra sus 30 años en los escenarios.

T

CARIÑO

ALBA RECHE
TATIANA DELALVZ

SWEET CALIFORNIA

SOFÍA CRISTO
MARÍA PELÁE
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HAY GANAS DE ORGULLO DE PUEBLO
WWW.DISFRUTA-DE-UN-CONSUMO-RESPONSABLE.COM | 40º

CARRERA DE TACONES

MADO’22
DEL 1 AL 10/07

SEGUIMOS CELEBRANDO
Y REIVINDICANDO
espués de dos años en los que hemos tenido que celebrar el Orgullo de otras
maneras, adaptándonos a los medidas que requería la pandemia del coronavirus, este 2022, por fin, volvemos a las calles, a unirnos, a abrazarnos, a cogernos de la mano y gritar con más fuerza si cabe contra la LGTBIQfobia. Y en
este regreso no podían faltar actividades inherentes al MADO como la divertida
carrera de tacones. Esta competición de altura, nunca mejor dicho, tendrá lugar
el 7 de julio en la calle Pelayo de Chueca, que lleva ya años albergando esta mítica
carrera. Será a partir de las 18h cuando Chumina Power presentará a los corredores que optarán a los tres premios en metálico en juego.

D

Pero en el Orgullo no todo es diversión, la cultura y la política forman parte
de este gran evento en el que entre todes defendemos nuestros derechos y libertades. Es por ello que este año contamos con exposiciones como Copying Claudia, del artista español Pachi Santiago. En ella, a través de una serie de fotografías
en las que Santiago emula algunos posados de Claudia Schiffer, muestra su proceso de catarsis personal, el de reconocerse a sí mismo como alguien diferente.
La exposición, que puede verse en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque
del Retiro hasta el 24 de julio, cuenta con el apoyo de la Asociación Transexualia
y el Ayuntamiento de Madrid.

COPYING CLAUDIA

HELENA DALLI

En el terreno político, es imprescindible hablar del regreso de Madrid Summit el viernes 8 de julio, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que
este 2022 vuelve a la presencialidad, y donde se hablará de la situación de la comunidad LGTBIQ+en Europa del Este, ante la guerra de Ucrania. También se
hablará de retos a los que se enfrenta el colectivo como la desinformación, o de
la mejora de las leyes de reconocimiento de género. Charlas y debates que contarán con la presencia de Helena Dalli, Comisaria de Igualdad de la Unión Europea,
entre otros muchos.
Conferencias como esta son necesarias para continuar avanzando en materia
de derechos, y si algo nos han demostrado las continuas agresiones LGTBIQfóbicas que vivimos día tras día, o el auge de peligrosos mensajes de odio, es que
tenemos que seguir luchando, defendiendo nuestra libertad y nuestra visibilidad
de cara al mundo. Un claro ejemplo de que este camino aún tiene mucho recorrido fue el asesinato LGTBIQfóbico de Samuel Luiz en A Coruña hace un año.
Una muerte que no olvidamos, y por ello se ha convocado una vigilia el 2 de julio,
de 20h a 00h en la Plaza de Cibeles. Una cita en la que recordaremos a Samuel y
nos uniremos para pedir justicia por él y por todas las víctimas del odio.
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SAMUEL LUIZ

PRIDE FESTIVAL 6 • 7 • 8 • 9 • 10 JULIO
PLAZA DE ESPAÑA • PLAZA PEDRO ZEROLO • PLAZA DEL REY • PLAZA DE CALLAO

CHANEL • ISABEL PANTOJA
JAMALA • DANA INTERNATIONAL
CONCHITA WURST • SORAYA
BAREI • JAVIERA MENA • WRS

DANIELA VEGA • SOLEÁ MORENTE
MARÍA PELÁE • SWEET CALIFORNIA
AZÚCAR MORENO • LAS KETCHUP • LERICA
BELINDA • ABRAHAM MATEO • VALENTINA

AGONEY • ALBA RECHE • RICKY MERINO • MIRELA
NÍA CORREIA • TATIANA DELALVZ • RIZHA • ANIER
MISS BOLIVIA • LEVI DÍAZ • VILLANO ANTILLANO • LEO RIZZI
MANUEL LIÑÁN • MARÍA AGUADO • ELENA FARGA • BACCARA
LA PLEXY • DIOSSA • NACHA LA MACHA • LA HÚNGARA
ESTEMAN • FILIPE CATTO • VERÓNICA ROMERO • SOFÍA CRISTO

KU MINERVA • NALAYA BROWN • SONIA MADOC • CRISTINA RAMOS
YOLY SAA • RAÚL • CARIÑO • LUNA KI • AMPARO SANDINO • TESS
LA DÉCADA PRODIGIOSA • DAN ABEDROP • JENNIFER ROJO
GAD YOLA • DANIEL TEJERA • CASCALES • SURI • CRAWFORD
ÁNGELO DIEP • ROI PORTO • DE FELIPE • JONATHAN RANGEL

MANUEL DE DIEGO • ELENA VARGAS • VERBENA ROLLER + KELLY ROLLER

... Y MUCHOS MÁS
madridorgullo.com #MadridOrgullo2022 � � � @madorgullo

PROUD
BLING!
7/07/2022
PLAZA DE CALLAO

ORGULLO URBANO
egresa por fin el escenario que apuesta por los sonidos urbanos
más actuales, con representación 100% LGTBIQ+. Proud Bling!
nació con el WorldPride en 2017, y este año ocupará la plaza de Callao de 20h a 23h. Con un cartel de lo más diverso, en el que predominan artistas emergentes con mucho que decir. Todos tienen en
común su fuerte apuesta por la visibilidad y la defensa de la diversidad y la igualdad, muy presente en su arte. Como hostess estará
Gad Yola, la drag de origen peruano que también presentará su
single No exotice. Poca presentación necesita Javiera Mena, la chilena afincada en Madrid que ahora mismo nos tiene cautivades con
su single La isla de Lesbos. Anier tiene una legión de admiradores
LGTBIQ+ también impresionante, y presentará temas de su nuevo
álbum, Alas de metal. La polifacética Rizha vive un gran momento
profesional, y rebosará energía, como siempre, en su actuación, en
la que seguro no faltará su más reciente single, Vámonos. El jovencísimo rapero madrileño Yer sorprende por la sensibilidad queer
que vuelca en su rap, que contribuye a romper barreras dentro de la
escena urbana. Laskaar acaba de dejar claro que su exquisita visión
del r’n’b tiene también un punto reivindicativo con su nuevo single
Maricón, que no faltará en su actuación. Y al cartel se ha unido a última hora Ly Raine, una artista LGTBIQ+ que fluye a ritmo de r’n’b
y trap. Para cerrar la noche, Cascales, creador y programador de
la fiesta, ofrecerá un DJ set repleto de éxitos urbanos para que la
plaza de Callao se convierta en una gigantesca pista de baile.

R

GAD YOLA

JAVIERA MENA

YER

ANIER

LASKAAR

CASCALES

RIZHA

“A QUIÉN LE IMPORTA
(AMAZON ORIGINAL)”

6

“VILLANO ANTILLANO: BZRP
MUSIC SESSIONS, VOL. 51”

7

HAYLEY KIYOKO

3

“SOMETIMES’”

8

ANGEL OLSEN

4

“LA ISLA DE LESBOS”

9

“LATE TO DA PARTY”

10

1
2

5

PTAZETA

BIZARRAP, VILLANO ANTILLANO

MUNA

JAVIERA MENA

LIL NAS X, YOUNGBOY NEVER
BROKE AGAIN
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“JE TE VOIS ENFIN”

CHRISTINE AND THE QUEENS

“DEEP IN THE WOODS”

“GREENVILLE (AMAZON ORIGINAL)”

“LLÉVAME AL CIELO”

SUPREMME DELUXE, MARINA, ESTRELLA XTRAVAGANZA, SHARONNE, VENEDITA VON DÄSH

“MONA LISAS AND MAD HATTERS
(AMAZON ORIGINAL) ”
ORVILLE PECK

[ T E AT R O ]

“
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DIEGO LUNA:

CUANDO CUENTO
HISTORIAS PROCURO QUE NOS
INCLUYAN A TODES
Antes de estrenar la esperada serie Andor,
el popular actor, director y productor
mexicano Diego Luna presenta en Madrid
la obra Cada vez nos despedimos mejor, y
comparte con nosotres su visión del
mundo y de su trabajo.

ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES FOTO SALVA MUSTÉ

T

enía muchas ganas, según nos
cuenta, de hacer teatro en España, y ha aprovechado un
hueco en su apretada agenda para
darse el gusto de presentar Cada
vez nos despedimos mejor en Madrid. No sabe estarse quieto, y
cuando está dando los últimos retoques a la esperadísima serie
Andor, que seguro hará las delicias
de los fans de Star Wars a partir del
31 de agosto en Disney+, se ha permitido el lujo de disfrutar de Madrid unas semanas y también de
hacerlo interpretando Cada vez nos
despedimos mejor en Naves del Español, en Matadero.
SHANGAY: ¿Cómo vives esta pri‐
mera vez en un teatro español?
DIEGO LUNA: Estoy muy emocionado de hacer teatro por primera
vez en España; llevaba mucho
tiempo deseándolo. Crecí viendo
mucho teatro aquí, y mucho teatro
español en México. Mi papá viajaba
mucho con la Compañía Nacional
de Teatro de México, y casi todos
los años traían un montaje aquí; yo
le acompañé varias veces, y aprovechaba para ver funciones. Antes
había un intercambio muy abierto
entre el teatro español y el mexicano, que de repente frenó en los
dosmiles y se perdió. Que el Teatro
Español me haya dado esta oportunidad me hace muy feliz, porque
este proyecto lo creamos con la
idea de que pudiera viajar.
S: Actúas, diriges, produces, al‐
ternas proyectos muy grandes
con otros pequeños... ¿Cómo te
organizas?

D.L: Trato de transitar entre todo lo
que me gusta sin estancarme en
nada. Dirigir es lo más difícil de
compaginar, solo puedo hacerlo
con mi paternidad [risas]. Actuar
en una serie, por ejemplo, te demanda mucho durante un tiempo,
pero también te da espacio para
estar pensando, leyendo y escribiendo un proyecto. El teatro también te deja margen, y además la
pandemia nos enseñó a trabajar
desde donde sea. Lo único que
tengo claro es que quiero estar
cerca de mis hijos, que tienen 13 y
11 años, y eso es lo que realmente
define mi agenda.
S: ¿Cómo es tu relación con la co‐
munidad LGTBIQ+?
D.L: Siento que muy afortunada y
abierta. He sentido siempre una expectativa por lo que hago muy
chingona, que siempre agradezco.
¡Es que yo no separo las cosas así!
Me gusta contar historias humanas,
y ahí cabemos todes. Para mí,
haber hecho Abel, película que dirigí, Milk o Y tu mamá también es lo
mismo. Cada personaje tiene su
contexto, y trato de ser consciente
en todo momento de la diversidad
que tanto nos enriquece, y de celebrarla; pero yo me acerco de la
misma manera a todos ellos
cuando trabajo. En mi vida, igual,
estoy abierto a todo tipo de encuentros significativos, y a recibir y
dar amor sin andar catalogando al
mundo.
S: No es una actitud predomi‐
nante en según qué personas...
D.L: Claro que no. Por eso hay hablar de ello y enfatizar lo que uno
cree. Cuando cuento historias trato
que nos incluyan a todes, desde
una perspectiva positiva y enriquecedora, esa tan alucinante que nos
define hoy.
{ LA OBRA CADA VEZ NOS
DESPEDIMOS MEJOR SE
REPRESENTA EN NAVES DEL
ESPAÑOL (MATADERO) HASTA EL
10 DE JULIO. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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NUNCA ANTES
EN TU MUNDO REAL
HUBO TANTA FANTASÍA...
A B Ó N AT E A L A B E L L E Z A D E L T E AT R O R E A L
TURANDOT

LA SONNAMBULA

AIDA

TRISTÁN E ISOLDA

GIACOMO PUCCINI

VINCENZO BELLINI

GIUSEPPE VERDI

RICHARD WAGNER

L’ORFEO

ARABELLA

IL TURCO IN ITALIA

CLAUDIO MONTEVERDI

RICHARD STRAUSS

GIOACHINO ROSSINI

Y GRANDES COMPAÑÍAS INTERNACIONALES DE DANZA

NEW YORK CITY BALLET

ENGLISH NATIONAL BALLET

Y MUCHO MÁS

COMPR A TU ABONO
DESDE

51 €

T E A T R O R E A L

Administraciones Públicas

·

9 0 0

Mecenas principal tecnológico

2 4

4 8

Mecenas principal energético

4 8

·

T A Q U I L L A S

Mecenas principales

Mecenas
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AVELINO PIEDAD:

ES UN RETO MOSTRAR LA DURA
REALIDAD DEL CHEMSEX Y QUE EL
PÚBLICO EMPATICE
Hablamos con el actor Avelino Piedad de El Gé, la obra
que refleja e invita a reflexionar acerca de la realidad del
chemsex, y que aún puedes ver en Madrid.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM FOTOS OBRA HIJOMÍA

SHANGAY: ¿De qué manera nace El Gé?
AVELINO PIEDAD: Eso habría que preguntárselo a Emmanuel, pero entiendo que debió
de ser algo parecido a lo que me pasó a mí.
Venir a Madrid y descubrir una capital grande
con mucha “vida gay”, y ver el fenómeno del
chemsex que, cuando menos, te llama la atención. A mí, cuando vine, me impactó porque
es una dinámica muy concreta y muy poderosa. Y claro, como artistas sentimos el impulso de reflejarlo, de contarlo.
S: ¿Es complejo plasmar esa realidad?

⌃

L

a práctica del chemsex va más allá de
consumir alguna droga y luego tener
sexo. Es una peligrosa dinámica, común
entre hombres del colectivo LGTBIQ+, a la
que la sociedad no presta atención y que
puede llevarse vidas por delante. Una realidad que el autor y director Emmanuel de
Martino y el actor Avelino Piedad reflejan y
denuncian a través del teatro. Lo hacen en
El Gé, un monólogo que habla de sexo, de drogas, de amor, de miedos y de nuestra propia
identidad; y que, tras estrenarse hace un año,
ha regresado con éxito a La escalera de Jacob
de Madrid.

Aún quedan dos
fechas en julio
para visitar este
particular chill
junto a Avelino
Piedad. Pero el
actor nos
confiesa que
está deseando
continuar
representando
El Gé, e incluso
plantea la idea
de llevarlo a
otras ciudades
para que el
público siga
conociendo esta
realidad que
afecta a tantas
personas de
nuestro
colectivo.
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A.P: Uno de los grandes retos es tratar de
hacer un espejo para enseñarle esta realidad
a la gente, para que lo vea o se sientan reflejados o interpelados, sin emitir demasiado
juicio o moralina. Hay cosas que se cuentan
que son duras e impactantes, y para mí es
complicado representarlas y que aun así puedas seguir empatizando conmigo sin que parezca una cosa alejadísima o un monstruo. Es
muy complejo, pero es lo que lo hace precisamente súper interesante como actor y como
persona del colectivo LGTBIQ+.
S: ¿Surge esta dinámica
de la ausencia de res‐
puestas a problemas a
los que la sociedad da
la espalda?
A.P: En la obra hablamos
del equilibrio entre la
razón, la responsabilidad, el trabajo... y la diversión, el desfogue. Y
cómo el sistema no cuida
mucho esto. Una vida de
mierda, o unas condiciones de mierda en el trabajo, no te ayudan a que,
cuando llegue el fin de
semana, quieras tener
todo bajo control. A lo
mejor quieres mandarlo
todo a la mierda. El sistema jamás se va a preocupar por eso, lo hará tu
círculo cercano.
{ LA OBRA EL GÉ SE
REPRESENTA LOS DÍAS 7 y 8 DE JULIO EN LA
ESCALERA DE JACOB DE MADRID. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ CINE ]

“JUANA LA LORCA”

ORGULLO
DE POETA

El artista plástico y audiovisual granadino Valeriano López se
enfrenta al mito y la leyenda de Federico García Lorca con una
película muy original, Juana la Lorca, que poco a poco va
presentando por toda España.
ENTREVISTA GUSTAVO VAN SANTOS

J

Cinco años de trabajo le llevó a Valeriano López la creación de Juana la
Lorca, según nos cuenta. Y el camino
no fue fácil. “Fue un desafío en todos
los sentidos”, afirma. “El primero,
afrontar la figura de Lorca de una
manera tan libérrima. Porque que‐
ría desmontar los mitos más asen‐
tados y su sacralización, ese mito
erudito que hay en torno a él”. Y
quiso ir más allá: “Meterle mano a su
homosexualidad sin tapujos, a tra‐
vés del personaje de Juana la Lorca,
marginal, abyecto, sin nada que ver
con las élites lorquianas”. Su visión,
inédita hasta ahora, le obligó a auto-

⌃

uana la Lorca ha transitado por
distintos festivales y ciudades, y
se estrenó en Madrid en los
preámbulos del Orgullo LGTBIQ+
2022. Es una película que no deja indiferente, una curiosa docuficción
protagonizada por Juan Herrera que
invita a reflexionar sobre la figura y el
legado de Federico García Lorca
desde una perspectiva especial.

⌃

El veterano y
polifacético
artista granadino
Valeriano López
se considera un
iconoclasta y
afirma: “Los
eruditos
lorquistas son
unos
homófobos”. Por
eso ha querido
compartir su
visión, muy libre
y desprejuiciada,
de Federico
García Lorca.
[ SHANGAYCINE. 78 ]

producirse la película. “Fue imposi‐
ble encontrar apoyos. Ya solo su tí‐
tulo causaba desconfianza”, cuenta.
Y el título fue, precisamente, lo primero que tuvo. “Y lo tuve
que ir levantando poco a
poco, con la complicidad
de todo el equipo, que
creía que merecía la
pena hacerlo”. Comenzó
yéndose a Cuba a documentarse. “Porque allí
fue donde Lorca se de‐
sató a través de sus ex‐
periencias
con
la
negritud, y quería ahon‐
dar en ello, para desci‐
frar el poema que es
leitmotiv de la película,
Son de negros de Cuba.
Así que hice turismo de
experiencia para inves‐
tigar y comenzar a tra‐
bajar”. Pronto comenzó el
intenso trabajo con su
protagonista, Juan Herrera, porque era clave difuminar las fronteras
entre realidad y ficción a
través de su interpretación de Juan Moreno, un
transformista que, a raíz
de un sueño, se convierte
en Juana la Lorca y siente
la necesidad de saberlo
todo sobre el poeta y dramaturgo. “Quería que pa‐
reciera que Juana existe
de verdad, dentro del
disparate que es todo.
Juana es excesiva, inve‐
rosímil, pero sin em‐
bargo, por experiencia,
cuando el público sale
de la sala se hace mu‐
chas preguntas que re‐
almente sí son inverosímiles.
Porque hay mucha gente que cree
que lo que cuenta la película es
real, y trabajamos muchísimo para
que eso pasara”.
{ MÁS INFORMACIÓN EN
VALERIANOLOPEZ.ES
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

KGP FILMPRODUKTION, ZORBA, FLASH FORWARD ENTERTAINMENT, PANACHE PRODUCTIONS Y TOTEM FILMS PRESENTAN

“UN CUENTO PROFUNDAMENTE MELANCÓLICO”
SCREENDAILY

“LLENA DE RIESGO Y VALENTÍA”
OTROSCINES.COM

“CONMOVEDORA”
VARIETY

una película de C.B. YI

KAI KO CHLOE MAAYAN YUFAN BAI JC LIN

DIRECCIÓN Y GUION C.B. YI DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA JEAN-LOUIS VIALARD (A.F.C.) DISEÑO DE VESTUARIO ZOE WANG PRODUCTION DISEÑO HUEI-LI LIAO EDICIÓN DIETER PICHLER PRODUCCIÓN MEZCLA DE SONIDO YUN XIE-LOUSSIGNIAN SUPERVISIÓN EDICIÓN DE SONIDO HJALTI

BAGER-JONATHANSSON, KARIM WETH MEZCLAS DE REGRABACIONES THOMAS GAUDER COMPOSICIÓN YUN XIE-LOUSSIGNIAN PRODUCCIÓN KGP FILMPRODUKTION, ZORBA, FLASH FORWARD ENTERTAINMENT, PANACHE PRODUCTIONS EN COPRODUCCIÓN CON ARTE
FRANCE CINÉMA, TAIPEI FILM COMMISSION, LA CIE CINÉMATOGRAPHIQUE VENTAS INTERNACIONALES TOTEM FILMS DISTRIBUCIÓN ARP SÉLECTION
WWW.AVALON.ME @AVALONCINE PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EDADES

ESTRENO 8 DE JULIO

[ PA N TA L L A S ]
De reyes de las
noches de
Ibiza gracias a
sus looks a
reyes de las
listas cuando
se convirtieron
en un producto
pop. Su
historia es
fascinante, tal
y como refleja
el documental
en el que
participan sus
miembros
originales.

⌃

“LOCOMÍA”

LUCES Y SOMBRAS
Si no sabes nada del fenómeno pop Locomía, un eventazo a
finales de los 80, no te puedes perder la nueva serie
documental de Movistar+. Para conocer mejor lo que supuso,
hablamos con su creador, Xavier Font, una persona sin pelos
en la lengua.
ENTREVISTA A.G.C.

{ EL DOCUMENTAL LOCOMÍA SE PUEDE VER
EN MOVISTAR+. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

⌃

SHANGAY: ¿Cómo lograste convencer a los
miembros de las distintas formaciones de
Locomía para que dieran sus versiones de
lo vivido?
XAVIER FONT: No me costó tanto. Quienes
forman la esencia de la primera formación tenían la necesidad de hablar. Era el momento
de cerrar una etapa, y de que todos se desahogaran, porque les dije que yo no me iba a
enfadar por lo que contaran... Y todos hemos
contado nuestra verdad.
S: ¿No te ha enfadado que se revelen cier‐
tos trapos sucios que salen a la luz?
X.F: Sé que dicen cosas sobre mí que no son
bonitas.... Pero yo me desenfado siempre enseguida [risas]. Soy consciente de que soy el
más imperfecto de la historia, y es el papel
que me ha tocado. Siempre he hablado de
ellos con respeto. De hecho, si finalmente
hablé de los problemas de drogas que tuvieron algunos es porque supe que ellos lo habían contado. Si no, me habría callado. Pero
Locomía fue uno de los grupos más light en
cuanto a consumo de drogas de la industria
del disco. Y a mí, que era antidrogas entonces,
me tocó ser el carcelero del reino.

S: Menudo culebrón protagonizasteis en
apenas unos años...
X.F: Y siendo muy jóvenes. Mi plan para Locomía era muy distinto del que vivimos. Con
20 años ya había registrado la marca, y lo que
quería era abrir una tienda y vender mis diseños. Y tengo hasta registrados los abanicos,
que ahora se van a ver en el Orgullo.
S: ¿Es cierto que ya miras a la edición 2023
del Benidorm Fest para que un nuevo Lo‐
comía participe?
X.F: Sí. Tengo ya a algunos integrantes, que
llegan superpreparados. Mi actual plan es
acabar con las canciones y los personajes del
pasado, que tienen que morir.

Sobre las burlas
homófobas que
sufrían en su día
Locomía, dice
Xavier Font: “Me
daba igual
escuchar todo el
rato ‘pierdes
más aceite que
la furgoneta de
Locomía’... Era
muy fácil
burlarse de
nosotros, sobre
todo en el
mundo hetero”.
[ SHANGAYPANTALLAS. 80 ]

APUESTA POR
UN VALOR SEGURO CON
“CRIMEN EN EL PARAÍSO”
Con la llegada del verano, regresa a COSMO
un clásico de la televisión. El estreno en
primicia de su undécima temporada es el 3 de
julio, con nuevos crímenes... ¿y un romance?
TEXTO IVÁN SALCEDO

T

ras más de una década en
antena, esta serie policíaca
de la BBC sigue rompiendo los audímetros con su
célebre combinación de light
crime, espectaculares playas y
enredos entre sus protagonistas. De hecho, Crimen en el pa‐
raíso vuelve a COSMO con una
temporada más (la 12) asegurada. La serie narra el día a día
de un equipo de detectives en la
soleada isla de Saint Marie, un
espectacular enclave caribeño
que en los últimos diez años ha
presenciado más de ochenta
crímenes. En esta nueva temporada, el inspector Neville Parker (Ralf Little) se enfrenta a los
habituales asesinatos, mientras
lidia con las complicaciones
emocionales de trabajar con la
detective Florence Cassell (Josephine Jobert), por quien
siente algo más que una amistad. El equipo liderado por Parker tendrá que enfrentarse a un
secuestro que termina en asesi-

nato, un crimen en un campo de
golf o al asesinato de una estrella de rock. Además, hay cambios en el elenco de Crimen en
el paraíso. La recién llegada sargento Naomi Thomas (Shantol
Jackson) ocupará el puesto de
JP Hooper, quien dejó la serie al
final de la décima temporada. Y
tanto ella como el oficial Marlon
Pryce (Tahj Miles) y el cascarrabias comisario Selwyn Patterson (Don Warrington) vivirán
emociones fuertes: desde un
crimen que resulta tener una
conexión muy personal con uno
de ellos al regreso de un antiguo amor. La diversión vuelve a
estar más que servida.
{ CRIMEN EN EL PARAÍSO T11 SE
ESTRENA EN PRIMICIA EN
ESPAÑA EN COSMO EL 3 DE
JULIO A LAS 22H, Y SE EMITE
TODOS LOS DOMINGOS. LAS
TEMPORADAS 8, 9 Y 10 ESTÁN
DISPONIBLES BAJO DEMANDA
EN COSMO ON }
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MADRID

UNIVERSO BARROCO
ANM | Sala Sinfónica
06/11/22 19:00h | Los Elementos
Alberto Miguélez Rouco DIRECTOR
G. Semenzato ANQUISES | N. Pérez VENUS | A. Amo EUMENE
A. Vieira Leite DIANA | A. Peña BRÚJULA | Y. Debus TÍTIRO
J. de Nebra: Vendado es Amor, no es ciego
15 /02/23 19:30h | Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski DIRECTOR | M. Kožená ALCINA
E. Morley MORGANA | E. DeShong BRADAMANTE
A. Bonitatibus RUGGIERO | V. Contaldo ORONTE
A. Rosen MELISSO
G. F. Haendel: Alcina
26/02/23 18:00h | The Clarion Choir | The English Concert
Harry Bicket DIRECTOR | S. Fox DIRECTOR DEL CORO
A. Hallenberg SOLOMON
C. Gansch SOLOMON’S QUEEN, FIRST HARLOT
E. Villalón QUEEN OF SHEBA | J. Way ZADOCK
B. Cedel A LEVITE | N. O’Sullivan SECOND HARLOT
G. F. Haendel: Solomon
12/03/23 18:00h | Europa Galante
Fabio Biondi VIOLÍN Y DIRECCIÓN
M. Padmore ULISSE Y L’UMANA FRAGILITÀ
S. Mingardo PENELOPE | J. Navarro Colorado TELEMACO
M. Milhofer EUMETE
G. Bridelli GIUNONE, LA FORTUNA, MINERVA
C. Monteverdi: Il ritorno d’Ulisse in patria
Día Europeo de la Música Antigua
21/03/23 19:30h | Orquesta Barroca de Sevilla
Jonathan Cohen DIRECTOR
OBRAS DE J. S. Bach, G. F. Haendel, J.-P. Rameau
Y J. D. Zelenka
26/03/23 19:00h | The King’s Consort & Choir
Robert King DIRECTOR
C. Sampson SOPRANO | J. Ellicott TENOR | M. Brook BAJO
G. F. Haendel: Alexander’s feast
07/05/23 19:00h | Le Concert des Nations
Jordi Savall DIRECTOR
Homenaje a la tierra. Tempestades, tormentas y fiestas
marinas en el Barroco europeo
OBRAS DE G. P. Telemann, M. Marais, J.-P. Rameau
Y J.-F. Rebel

ANM | Sala de Cámara | 19:30h
22/10/22 | El León de Oro
Marco Antonio García de Paz DIRECTOR
Erat autem quidam homo
OBRAS DE S. de Vivanco, T. L. de Victoria, F. Guerrero,
A. Lobo, J. de Esquivel de Barahona, A. de Tejeda Y J. Gay

10/11/22 | Vespres d’Arnadí | Xavier Sabata CONTRATENOR
Dani Espasa DIRECTOR
OBRAS DE T. Albinoni, G. Bononcini, A. Lotti, G. A. Ristori,
G. Porta, F. Gasparini, N. A. G. Porpora, F. Mancini,
G. Giacomelli Y D. Sarro
20/01/23 | Tiento Nuovo | Steven Isserlis VIOLONCHELO
Ignacio Prego CLAVE Y DIRECCIÓN
Tormenta y calma | OBRAS DE C. P. E. Bach, L. Boccherini,
C. H. Graun Y P. A. Locatelli
08/02/23 | Gli Incogniti | Amandine Beyer VIOLÍN Y DIRECCIÓN
Il mondo al rovescio. Antonio Vivaldi, conciertos para violín
y oboe solista
23/02/23 | Concerto 1700 | Daniel Pinteño VIOLÍN Y DIRECCIÓN
A. Peña SOPRANO | È. Casanova SOPRANO
L. Caihuela MEZZOSOPRANO | V. Cruz BARÍTONO
E. Gavira NARRADOR | I. García DRAMATURGIA
A. de Literes: Acis y Galatea
11/03/23 | Les Cornets Noirs | Núria Rial SOPRANO
OBRAS DE C. Monteverdi, G. P. da Palestrina, A. Falconieri,
O. Tarditi, G. Scarani, A. Grandi, D. Gabrielli, D. Castello,
M. Cazzati, A. Piccinini, T. Merula, B. Rè Y G. Legrenzi
22/03/23 | Academy of Ancient Music
G. F. Haendel, J. S. Bach, A. Vivaldi Y G. Tartini

OBRAS DE

13/04/23 | L’Estro d’Orfeo
Leonor de Lera VIOLÍN Y DIRECCIÓN
Con privilegio, in Venetia | OBRAS DE B. Marini, D. Castello,
G. Valentini, T. Merula, G. Legrenzi, G. G. Kapsberger
Y B. Ferrari

LICEO DE CÁMARA XXI
ANM | Sala de Cámara | 19:30h
13/10/22 | Cuarteto Casals
OBRAS DE F. J. Haydn, D. Shostakóvich Y J. Brahms
03/11/22 | Cuarteto Quiroga | Clemens Hagen VIOLONCHELO
OBRAS DE L. van Beethoven Y F. Schubert
18/01/23 | Cuarteto Pavel Haas | Varvara PIANO
B. Bartók, B. Martinů Y J. Zarębski

OBRAS DE

01/02/23 | Elisabeth Leonskaja PIANO
A. Ventura PIANO | M. Spadano VIOLÍN | W. Kang VIOLA
D. Balan VIOLONCHELO | R. Moro CONTRABAJO
OBRAS DE F. Schubert
14/02/23 | Soyoung Yoon VIOLÍN
Nadège Rochat VIOLONCHELO | Judith Jáuregui PIANO
OBRAS DE J. Brahms, C. Debussy Y A. Stepánovich Arenski
03/03/23 | Luis del Valle PIANO | Víctor del Valle PIANO
Cuarteto Modigliani | M. Mosnier FLAUTA | P. Barragán
CLARINETE | Y. Dubost CONTRABAJO | V. Seraﬁmova MARIMBA
OBRAS DE C. Debussy, F. Poulenc, C. Saint-Saëns,
J.-F. Neuburger Y D. Milhaud
29/03/23 | Antoine Tamestit VIOLA | Cédric Tiberghien PIANO
OBRAS DE F. Schubert, J. Dowland, B. Britten,
P. Hindemith Y R. Clarke
14/04/23 | Cuarteto Belcea | Bertrand Chamayou PIANO
S. Prokóﬁev, L. van Beethoven Y C. Franck

OBRAS DE

25/04/23 | Alex Potter CONTRATENOR
S. Gasselin VIOLA DA GAMBA | P. Ayrton CLAVE
Orpheus Britannicus | OBRAS DE H. Purcell, H. Lawes,
M. Locke, J. Blow, P. Ayrton Y P. Humfrey

21/04/23 | Cuarteto Elias | Mark Padmore TENOR
J. Baillieu PIANO
OBRAS DE F. J. Haydn, G. Fauré Y R. Vaughan Williams

05/05/23 | Concerto 1700 | María Espada SOPRANO
Daniel Pinteño VIOLÍN Y DIRECCIÓN
Fogosa inteligencia. Cantadas para tiple de Juan Francés
de Iribarren | OBRAS DE J. Francés de Iribarren,
J. de Torres, J. de Nebra, A. Vivaldi Y A. Corelli

18/05/23 | Trío VibrArt | Neopercusión
OBRAS DE F. Schubert Y D. Shostakóvich

24/05/23 | Orquesta Barroca de la Universidad de
Salamanca | Rachel Podger VIOLÍN Y DIRECCIÓN
To all lovers of musick | OBRAS DE J. S. Bach, A. Vivaldi,
J. A. Hasse, F. Geminiani Y W. F. Bach
30/05/23 | Le Consort | Eva Zaïcik MEZZOSOPRANO
Royal Haendel
OBRAS DE G. F. Haendel, A. Ariosti Y G. Bononcini

10/05/23 | Cuarteto Takács
OBRAS DE F. J. Haydn, F. Hensel-Mendelssohn Y F. Schubert

04/06/23 | Patricia Kopatchinskaja VIOLÍN | Fazil Say PIANO
F. Schubert, B. Bartók Y L. Janáček

OBRAS DE

BACH VERMUT
ANM | Sala Sinfónica | 12:30h
12/11/22 | Gunther Rost ÓRGANO
21/01/23 | Juan de la Rubia ÓRGANO

CIRCUITOS

18/02/23 | Jonathan Scott ÓRGANO
25/03/23 | Ángel Montero ÓRGANO

ANM | Sala Sinfónica
17/03/23 | 18/03/23 19:30h
19/03/23 11:30h | Orquesta Nacional de España
David Afkham DIRECTOR | L. Moreno VIOLÍN
OBRAS DE B. Casablancas * Y A. Bruckner

ANM. Renovación de abonos: hasta el 10/07/22
ANM. Nuevos abonos: del 14/07/22 al 10/09/22, ambos inclusive
Sala Sinfónica: desde 89€ | Sala de Cámara: desde 72€
Bach Vermut: 26€ (precio único)
ANM. Localidades conciertos extraordinarios: desde el 14/07/22
Conciertos extraordinarios: de 15€ a 50€, según concierto
ANM. Resto de localidades: desde el 13/09/22 . Sala Sinfónica: de 12€ a 60€
Sala de Cámara: de 12€ a 32€ | Bach Vermut: 5€ (precio único)
Circuitos (Orquesta Nacional de España): consultar web ocne.mcu.es

22/04/23 | Vernet-Meckler Organ Duet
20/05/23 | David Briggs ÓRGANO
03/06/23 | David Malet ÓRGANO | Coro de la Comunidad
de Madrid | Mireia Barrera DIRECTORA

TZ. XXIX CICLO DE LIED
Nuevos abonos: del 05/07/22 al 10/09/22, desde 72€
Localidades: desde el 13/09/22, de 12€ a 36€
MNCARS. SERIES 20/21: Entrada libre hasta completar el aforo
PUNTOS DE VENTA:
Taquillas del Auditorio Nacional de Música,
del Teatro de la Zarzuela y de la red de teatros del INAEM
entradasinaem.es | 91 193 93 21

Centro Nacional de Difusión Musical

JA ZZ EN E L AU DITO RIO

FRONTERAS
ANM | Sala Sinfónica | 19:30h

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

23/10/22 | Dulce Pontes | Perfil

16/10/22 | Madeleine Peyroux | Careless love forever

22/11/22 | Collegium Vocale Gent | Ictus Ensemble
Suzanne Vega VOZ
Georges-Elie Octors DIRECTOR
P. Glass: Einstein on the beach

07/11/22 | Dianne Reeves

ANM | Sala de Cámara | 20:00h
26/11/22 | Moisés P. Sánchez 4tet | Dedication II *

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

12/01/23 | Tord Gustavsen Trio
02/02/23 | Moisés P. Sánchez PIANO
Marco Mezquida PIANO | *

14/10/22 | Federico Albanese
Before and now seems infinite

16/02/23 | Mayte Martín Quartet | Tatuaje

18/11/22 | La Banda de Juan Perro | Libertad

02/03/23 | Marta Sánchez Quintet

13/01/23 | António Zambujo | Voz e violão

18/03/23 | Tigran Hamasyan Trio

10/02/23 | Argentina VOZ | La música concuerda
25/02/23 | Richard Galliano & New York Tango Trio
31/03/23 | Capella de Ministrers
Carles Magraner VIOLA DA GAMBA Y DIRECCIÓN
È. Casanova SOPRANO | P. de Vittorio TENOR
Mediterrània

15/04/23 | Valencia Jazz Top 7
11/05/23 | Jazzmeia Horn | Love and liberation

SERIES 20/21
MNCARS | Auditorio 400 | 19:30h
03/10/22 | Orquesta de la Comunidad de Madrid
José Ramón Encinar DIRECTOR | C. Bercovich VIOLÍN
R. Aguirre GUITARRA | C. Moya MARIMBA
OBRAS DE T. Marco *
24/10/22 | Ciklus Ensemble | Asier Puga DIRECTOR
J. M. Baena CANTANTE Y ACTOR
Compañía de Teatro Ortzai TEXTOS TEATRALES
I. Estrada Torío: Moby Dick *
21/11/22 | Bilbao Sinfonietta | Iker Sánchez DIRECTOR
XXXIII Premio Jóvenes Compositores
Fundación SGAE-CNDM
CONCIERTO FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS *
23/01/23 | Grupo Modus Novus
Santiago Serrate DIRECTOR | C. Gurriarán SOPRANO
OBRAS DE S. Gubaidulina Y B. Casablancas
06/02/23 | Cuarteto Cosmos
D. Shostakóvich Y B. Casablancas

OBRAS DE

13/02/23 | Ana de Alvear VÍDEO MULTICANAL
Eduardo Polonio MÚSICA HEXAFÓNICA: Un día como hoy *

Y

XXIX CICLO DE LIED
Teatro de la Zarzuela | 20:00h

ANDALUCÍA FLAMENCA
ANM | Sala de Cámara | 19:30h

28/11/22 | René Pape BAJO | Camillo Radicke PIANO
OBRAS DE A. Dvořák, M. Mussorgski Y R. Quilter

25/11/22 | Ángeles Toledano CANTAORA
María Marín CANTE Y GUITARRA | Junio, 1995

19/12/22 | Christian Gerhaher BARÍTONO
Gerold Huber PIANO
Vier ernste Gesänge Y OTROS LIEDER DE J. Brahms

16/12/22 | José de la Tomasa CANTAOR | El Turry CANTAOR
La ciencia íntima del cante
27/01/23 | Perrate CANTAOR | Tres golpes redux
24/02/23 | Estrella Morente CANTAORA | Flamenco
17/03/23 | Esperanza Fernández CANTAORA
José Miguel Évora PIANO | Alma
28/04/23 | Jesús Méndez CANTAOR
Diego del Morao GUITARRA | Los pasitos que yo doy…
26/05/23 | José del Tomate GUITARRA
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE Tomatito GUITARRA
José del Tomate en concierto

30/01/23 | Konstantin Krimmel BARÍTONO
Ammiel Bushakevitz PIANO
OBRAS DE H. Wolf, Liederkreis, OP. 39 Y OTROS LIEDER
DE R. Schumann
07/02/23 | Christiane Karg SOPRANO | Anneleen Lenaerts ARPA
Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand
OBRAS DE C. Debussy, R. Strauss Y O. Respighi
27/03/23 | Marianne Crebassa MEZZOSOPRANO
Joseph Middleton PIANO
OBRAS DE M. Ravel, C. Debussy, F. Mompou,
H. Villa-Lobos Y J. Guridi
03/04/23 | Andrè Schuen BARÍTONO | Daniel Heide PIANO
J. Brahms: Die schöne Magelone
08/05/23 | Manuel Walser BARÍTONO
Alexander Fleischer PIANO | Liebe und Traum
OBRAS DE J. Brahms, S. Rachmaninov Y R. Strauss
05/06/23 | Ian Bostridge TENOR | Julius Drake PIANO
OBRAS DE G. Mahler, F. Schubert, R. Schumann,
C. Schumann Y H. Werner Henze

27/02/23 | Plural Ensemble | Jörg Widmann CLARINETE
David Moliner PERCUSIÓN | Ariadna Alsina ELECTRÓNICA
A. Davidson SOPRANO | Fabián Panisello DIRECTOR
Compositor - intérprete
OBRAS DE J. Widmann, F. Panisello, A. Alsina *
Y D. Moliner *
13/03/23 | Iagoba Fanlo VIOLONCHELO
OBRAS DE J. S. Bach, B. Britten, B. Casablancas
Y A. Aracil *
20/03/23 | Iván Martín PIANO | Diálogos
F. Schubert, M. Ravel, F. Chopin, T. Takemitsu,
X. Montsalvatge, B. Casablancas, E. Granados
Y J. Rodrigo
OBRAS DE

17/04/23 | Ensemble Mosaik | Enno Poppe DIRECTOR
R. Maqueda PERFORMER
OBRAS DE M. Rodríguez Valenzuela, F. Verunelli
E I. Galindo Quero
24/04/23 | Sinfonietta de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía | Zsolt Nagy DIRECTOR
OBRAS DE C. Ives, P. Boulez, T. Hosokawa, E. Varèse,
L. Dallapiccola Y B. Casablancas
15/05/23 | Emmanuel Pahud FLAUTA
G. P. Telemann, L. Berio, T. Takemitsu,
E. Varèse, J. Widmann, J. Torres * Y A. Desplat
OBRAS DE

22/05/23 | Moonwinds
Joan Enric Lluna CLARINETE Y DIRECCIÓN
OBRAS DE B. Casablancas *, T. Hosokawa, C. Bray
Y L. Vega *

* Estrenos absolutos

cndm.mcu.es

síguenos en
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Más información y descuentos en:
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TODES
SEREMOS BIENVENIDES EN EL

HERMOSA FEST
Es una gran noticia que nazca un nuevo festival LGTBIQ+ y
heterofriendly que llenará de color, arte y respeto La Manga del Mar
Menor, en la región de Murcia. Tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de
octubre, y con el código QR especial para lectores de Shangay que
encontrarás en la página 65, tendrás un jugoso descuento. Así que ya
puedes marcarlo en tu agenda sin perder un minuto.
TEXTO IVÁN SALCEDO

1

2

3

C

ualquier nueva iniciativa que apueste
por la música y los artistas LGTBIQ+ es
de celebrar. Porque sigue haciendo
falta que se den más oportunidades a los artistas de nuestra comunidad. Hermosa Fest,
todo un Pride Beach Weekend, no solo ofrecerá mucha música en el recinto del Trips
Summer Club, situado en La manga del Mar
Menor, en la región de Murcia. Será una celebración de la diversidad y la inclusión, más
allá de las siglas y las etiquetas. Su estupendo
cartel incluye a artistas muy variados, excelentes representantes del talante de este
nuevo evento, que permitirá a los asistentes
prolongar el verano hasta mediados de octubre, durante tres días que serán inolvidables.

Recientemente, pudimos entrevistar a algunos de estos artistas para un reportaje que se
publicó en Shangay Voyager, y que está también disponible en Shangay.com. Y comprobamos que todos ellos están encantados del
nacimiento de este festival, porque abre nuevas oportunidades a artistas del colectivo y
aliados. Y porque también pone a Murcia en
el mapa de eventos seguros para las personas
de la comunidad LGTBIQ+, ansiosas de más
festivales de esta envergadura que apuesten
por abrir nuevas puertas para que la música
de estos artistas encuentre otros públicos y
lugares en donde compartirla. Visto el cartel
de la primera edición, está claro que las ambiciones son potentes, y se agradece mucho.
[ SHANGAYMÚSICA. 84 ]

Natalia Lacunza [1] nos confesaba recientemente que cree que “son necesarios even‐
tos como el Hermosa Fest donde podemos
ser libres y no sentir miedo”. Y continuaba:
“Como mujer perteneciente al colectivo
LGTBIQ+, estoy mucho más a gusto
cuando estoy en un lugar con ciertos có‐
digos morales y ciertas bases de respeto.
Se tienen que promover este tipo de festi‐
vales que llevan por bandera el respeto
absoluto”. Samantha Hudson [9] se confiesa, por edad, poco festivalera, porque asegura que, entre la pandemia y todo, no había
tenido oportunidad de disfrutarlos. No está
nada mal que al Hermosa Fest llegue no
como público, sino como artista. Y lo mejor

[1] Natalia Lacunza

5

1
4
7
2

6
10

8

acaba de publicar su
primer álbum, Tiene
que ser para mí, y el
Hermosa Fest será el
lugar perfecto para
ver cómo lo
presenta en directo.
[2] Javiera Mena es
siempre un valor
seguro, y su reciente
single La isla de
Lesbos demuestra,
una vez más, que su
compromiso por la
visibilidad LGTBIQ+
está siempre
presente en su
música.
[3] Supremme De
Luxe vive un
momento dulce, y en
esta ocasión será un
lujo verla en vivo
centrada en su
música.
[4] Se acerca
nuevo álbum de La
Prohibida a dúo con
Algora, y en el
Hermosa
presentarán ya su
nuevo show y su
nuevo repertorio.
[5] No se prodiga
tanto Guille
Milkyway como DJ,
más centrado en sus
conciertos como La
Casa Azul (que
también hará aquí).
Así que seguro que
nos sorprende con
su selección musical.
[6] Si actúa
Fangoria, no podían
faltar Nancys Rubias
en el Hermosa Fest,
porque forman un
tándem indivisible.
De manera que el
espectáculo está
más que asegurado.

9

DJ’S
de todo es que le encanta que se
celebre en Murcia. “No sé si es
por el mito, por la gracia por‐
que realmente es hermosa,
pero siempre me excita actuar
allí. Si encima estoy rodeada de
amigas en el cartel, es un privi‐
legio”, asegura. Una de sus amigas
y colaboradoras es La Prohibida
[4], a quien le unen muchos lazos
con Murcia, porque es una región
que le apasiona. Presentará en el
Hermosa Fest su esperado nuevo
disco con Algora, y también está
muy a favor de su nacimiento porque le encanta “que existan festi‐

Obviamente, no
podían faltar DJs
para inundar aún más
de música el
Hermosa Fest.
Cascales será el DJ
residente que
pinchará los tres días,
y junto a él estarán
también Vinila von
Bismark, Julia Cry,
Lancelit, Colin Peters
y el ya mencionado
arriba Guille
Milkyway. La
diversidad de estilos
está pues más que
asegurada, también
en la cabina.

vales LGTBIQ+ que pongan en
valor el mestizaje y la diversi‐
dad”. Otra travesti de primera que
cantará en esta primera edición es
Supremme De Luxe [3], que se
muestra realmente emocionada
por estar en él en octubre. “Iré
con muchas ganas porque,
como tengo tantas grabaciones
de televisión últimamente, no
puedo actuar tanto como me
gustaría y compartir ratos con
el público. Me apetece dar un
concierto y cantar más de lo ha‐
bitual”, asegura. Algora siempre
ha denunciado la falta de visibili[ SHANGAYMÚSICA. 85 ]

dad de artistas de la comunidad en determinados espacios masivos, y agradece que las
cosas estén cambiando a mejor. “Cada vez
hay más referentes, somos más visibles, y
eso facilita las cosas a muchas personas”,
recalca. De visibilidad estará repleto el primer Hermosa Fest, en el que además de estos
nombres habrá muchos más, como Fangoria
[8], Marlena [10] , Travis Birds [7], Papa
Topo, Vary Brava, Javiera Mena [2] o Hidrogenesse. La fiesta (diversa) está servida.
{ HERMOSA FEST. PRIDE BEACH WEEKEND SE
CELEBRA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE EN LA
MANGA DEL MAR MENOS (MURCIA). MÁS
INFORMACIÓN EN HERMOSAFEST.COM }
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MÅNESKIN

PURAS ROCK STARS

E

Lo importante es que no te
l cuarteto italiano forma
Vive un momento muy dulce Måneskin, que desde que
afecte.
un combo compacto, y
ganaron Eurovisión no han parado. Con dos temas nuevos
S: Hay personas dentro de la
por eso piden hacer siemrecientemente editados –uno de ellos para la película
comunidad LGTBIQ+ que cri‐
pre que es posible las entrevisElvis–, giran sin parar y disfrutan de su momentazo.
tican que se aplauda a músi‐
tas los cuatro juntos. No busca
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
cos hetero que juegan con la
su cantante Damiano ser el proambigüedad y no se dé tanta
tagonista máximo, y por eso
visibilidad a los del colectivo...
participan por igual Victoria (bajo), Thomas (guitaVICTORIA: Bueno, ¡yo pertenezco al colectivo! [carrra) y Ethan (batería). Tras presentar en la más recajada]. Ellos son heteros, así que no aportan visiciente edición de Eurovisión en Turín su single
bilidad a la comunidad, pero sí su apoyo a cualquier
Supermodel, ahora Måneskin puede presumir de que
persona, sea cual sea su sexualidad. Porque cualen la banda sonora de Elvis, la última película de Baz
NADIE DEBE
quiera puede ser un aliado y ayudar a la comunidad
Luhrmann, se incluya una versión suya de un clásico
haciendo cosas que contribuyan a cambiar la perASUMIR LA
de Presley, If I Can Dream.
cepción de la gente. Porque asociar el maquillaje o
SEXUALIDAD
la pintura de uñas a una orientación sexual es estúSHANGAY: ¿Vuestra actitud cuando actuáis es
pido y equivocado. Nadie debe asumir la sexualidad
una de las claves de vuestro éxito. ¿Es ahora que
DE OTRA
de otra persona en función de su imagen.
estáis disfrutando de un éxito masivo cuando os
S: ¿Qué mensaje os gustaría lanzar en estas fe‐
habéis empezado a sentir estrellas del rock?
POR
PERSONA
chas tan especiales en las que celebramos el Or‐
DAMIANO: Nos hemos sentido rock stars desde el
gullo?
primer día. Siempre hemos tenido muy claro lo que
SU IMAGEN
VICTORIA: Solo podemos expresar nuestro apoyo,
somos.
y animar a todas las personas a ser como son, y no
VICTORIA: Obviamente, Eurovisión supuso un emavergonzarse. Lo más importante es lanzar este
puje increíble. Estamos muy agradecidos por todas
mensaje hacia las personas que discriminan y les
las oportunidades que se nos están dando para
poder tocar cada vez más, y eso es lo que realmente
complican la vida a otros, porque es muy injusto.
nos importa. La fama nos da bastante igual, lo que nos mola es
Porque si esas personas son muy sensibles o muy jóvenes, les
poder compartir nuestra música con cada vez más gente
puede afectar mucho, y se sentirán asustadas.
S: ¿Cómo puede ser que todavía sorprenda que los hombres
{ EL SINGLE IF I CAN DREAM ESTÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS
del grupo uséis maquillaje o llevéis las uñas pintadas?
PLATAFORMAS. MÅNESKIN ACTÚA EL 21 DE JULIO EN DIVERSITY
DAMIANO: Son personas muy poco inteligentes, no nos afecta
VALÈNCIA FESTIVAL. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHAN[risas]. Es un debate que surge cada ciertas décadas. Lo vimos
GAY.COM }
en su día con Bowie o Elton John, por ejemplo. No tiene ningún
sentido que haya quien te juzgue en base a cómo te presentas.

“

“
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JUEVES
21 DE JULIO – 22:30

REAL JARDÍN BOTÁNICO
ALFONSO XIII - MADRID
years

SÁBADO
23 DE JULIO – 22:00

C/ DEL CASTELL S/N,
PERALADA - GIRONA

[ MÚSICA ]

“OLDER”

VUELVE UN CLÁSICO
El legado de George Michael precisa de
celebraciones como está. Porque Older, uno de sus
mejores discos, se reedita en formato deluxe, y lo
escuchamos remasterizado en primicia en Londres.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

Notablemente emocionado al rememorar la creación de un disco que vio
la luz hace 26 años, no dudó a la hora
de definir Older: “ Es un disco de pér‐
dida, lamento, recuperación y es‐
peranza”. Porque fue la muerte del
novio de Michael, el brasileño Anselmo Feleppa, a causa del VIH, la que
lo inspiró. “Solo los más cercanos
sabíamos de su relación con An‐
selmo. Su muerte le destrozó. Y
todo el disco está dedicado a él”.
Además de canciones tan emotivas
como Jesus To A Child, George Michael
también trataba en Older cuestiones
como el cruising (Fastlove) y los peligros de lo que ahora se conoce como
chemsex (Spinning The Wheel).
“Quizá ahora no nos sorprenda que
hablara de temas así, pero en aquel
momento fue algo muy va‐
liente”. Ciertamente, hablaba
Tras momentos
muy
en clave, y al preguntarle por
complicados a
qué no aprovechó para salir del
nivel personal y
armario en ese momento, Ausprofesional,
tin respondió: “No quería que
George Michael
sus padres sufrieran. El es‐
deslumbró al
mundo con
tigma en torno al VIH era de‐
Older. 26 años
masiado fuerte”.
después, vuelve
a la actualidad,
acompañado
por el
lanzamiento de
un nuevo
documental
dirigido por el
propio artista,
Freedom Uncut.
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C

elebrar el legado de George Michael, un artista que hay que
seguir reivindicando, bien merecía un viaje exprés a Londres. Porque en los míticos Air Studios, donde
se han grabado innumerables obras
maestras del pop, también se gesto
Older, el tercer álbum del tristemente
desaparecido artista, una de las grandes estrellas pop de los años 80 y 90,
que nos dejó en 2016. A la entrada del
estudio se encontraba la mítica silla
que George Michael utilizó en el vídeo
de Fastlove, Pt. 1, sin duda icónico.
Dentro, para escuchar algunos de los
clásicos remasterizados de este
álbum que se reedita ampliado en formato deluxe, esperaba a distintos periodistas venidos de toda Europa
David Austin. Fue su mejor amigo en
vida, y colaborador habitual en sus
proyectos. Sin ir más lejos, es el coautor de You Have Been Loved, una de las
canciones más especiales de Older.
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{ OLDER DE GEORGE MICHAEL
SE REEDITA EN EDICIÓN
DELUXE EL 8 DE JULIO EN
SONY MUSIC. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

[ MÚSICA ]

PRINCE

REVOLUCIONARIO
NATO
37 años después, se ha relanzado el
icónico Prince And The Revolution:
Live, grabado durante la gira de
Purple Rain. Wendy Melvoin y Lisa
Coleman, integrantes de la banda,
comparten sus recuerdos de Prince.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTOS NANCY BUNDT

W

{ EL ÁLBUM PRINCE AND THE
REVOLUTION: LIVE ESTÁ EDITADO POR
SONY MUSIC. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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SHANGAY: ¿Fue complicado asimilar lo
que vivisteis en la era Purple Rain?
LISA: Mucho. Todo iba muy rápido y muy
loco. Te diría que nunca llegamos a asimilarlo [risas]. Porque no dejábamos de trabajar ni un día.
WENDY: Teníamos que darlo todo en el escenario cada noche y no nos podíamos
despistar. Acabábamos el concierto, nos
íbamos al hotel, comíamos algo y a dormir.
Y al día siguiente, igual. Lo mejor de todo
para mí en esa época, lo que realmente me
ayudó a llevarlo bien, era que tenía a Lisa,
mi chica, conmigo, así que hacíamos vida
de pareja en nuestros ratos libres. Creo
que eso fue básico para que no se nos fuera
la cabeza a ninguna de las dos.
S: ¿Cómo vivíais vuestra visibilidad
como artistas LGTBIQ+, algo que no era
tan habitual en esos primeros 80?
WENDY: Prince no nos dijo en ningún momento que su intención era dar visibilidad
a personas de la comunidad. De lo que estaba orgulloso era de que Lisa y yo fuésemos una pareja orgullosa de ser como

éramos. Le llamaba mucho la atención
nuestra relación.
S:¿Qué suponía para vosotras ser dos
mujeres abiertamente lesbianas que
triunfaban a lo grande, algo que no era
nada usual?
LISA: Es curioso que apenas se nos acercaba nadie de la comunidad en conciertos ni nada parecido.
WENDY: Igual que es curioso que [la revista gay] Out no quiso entrevistarnos
hasta 2009. Pero también es cierto que
nosotras no protagonizamos una salida
del armario, porque siempre estuvimos
fuera. En aquellos 80 mucha gente no
sabía cómo catalogarnos. Nuestro peluquero de la época, que trabajaba con Raquel Welch, nos contó que un día le
preguntó: “¿Son lisptick lesbians o qué
son?” [risas]. Ni Lisa ni yo queríamos
que se nos denominara “músico lesbiana” o “mujer músico”; somos músicos
y punto.

Lisa Coleman
[señalada con
la flecha]
asegura que es
ahora cuando
empieza
realmente a
asimilar lo que
vivió en
aquellos
dorados 80
junto a Prince.
No le sucede
igual con su
muerte: “De
vez en cuando
lo sigo
pasando mal al
pensar en
ello”, confiesa.
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endy Melvoin, de 58 años, y Lisa
Coleman, de 61, fueron parte fundamental de The Revolution, la
banda que acompañó a Prince en su ascenso al estrellato mundial. No solo se convirtieron en grandes colaboradoras del
genio en una de sus etapas más sobresalientes a nivel musical, también aportaron
visibilidad LGTBIQ+ con una naturalidad
pasmosa para la época. Wendy y Lisa eran
pareja [lo fueron hasta 2002], y Prince
consideró que ese hecho era un plus para
ofrecer diversidad en su banda. Con Purple
Rain convertido en un acontecimiento
como película y como disco, su gira de presentación supuso la constatación de que
Prince era un artista único.

Hablando
sobre Prince,
Wendy
Melvoin [a la
izda.] afirma:
“Andaba sobre
una línea muy
fina a la hora
de plasmar su
sexualidad a
nivel visual. Y
su manera de
reflejar su
feminidad para
mí tenía un
punto trans”.

[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
DRAKE

“MASSIVE”
Entre Beyoncé y él, van a propulsar
el revival del house clásico a toda
velocidad. Massive es un single redondo y perfecto para reinvindicar
para el mainstream un género al
que le toca un nuevo renacer.

6
LALI
“N5”

L

Es total el rollo bollo de lo nuevo de
la argentina, que apuesta en esta
ocasión por un electropop teñido de
aires flamencos que funciona como
un tiro. Recomendable no perderse
a Lali en el vídeo tampoco.

SANACIÓN

o he repetido en las charlas que he dado en estos días
orgullosos, en Sevilla y en Madrid: “la música salva vidas”.
La historia del colectivo LGTBIQ+ lo demuestra. Siempre
estará unida a nosotres Over The Rainbow, de Judy Garland,
por lo que representa, pero la banda sonora de nuestra
lucha es tan diversa como las personas que formamos el
colectivo. Desde dentro debemos exigir respeto para todas
esas canciones que en algún momento quizá no nos hayan
salvado la vida, pero sí la han hecho más llevadera, más lu‐
minosa. Hablando con personas LGTBIQ+ que he ido cono‐
ciendo en las jornadas previas al Orgullo 2022, he
confirmado que todas ellas otorgan ese plus sanador a las
canciones que forman parte de sus vidas, y que comparti‐
mos de manera festiva en estos días. Pues bailémoslas y co‐
reémoslas con todo el orgullo del mundo. Y quienes desde
fuera nos miran con desprecio, que se aguanten. Sí, la mú‐
sica es un elemento de reivindicación poderoso, y lo mismo
da si te empoderas con Merche que con Bad Gyal, con Be‐
yoncé que con Gad Yola. Sigamos sumando himnos y unién‐
donos a través de mensajes optimistas e inspiradores que
pueden llegar de cualquier rincón del mundo, de cualquier
artista, esté más o menos reconocido. Carmen Hierba‐
buena me contaba en nuestro reciente reencuentro sevi‐
llano que no hay semana en que no reciba un mensaje de
una persona del colectivo que le agradece que esté ahí, que
busque siempre inspiración en nuestra lucha a la hora de
componer sus himnos. Es un ejemplo entre millones de lo
importante que es visibilizar a través de la música nuestro
orgullo, que trasciende las siglas LGTBIQ+. Fui muy cons‐
ciente de ello cuando tuve que dar forma al doble CD (sí,
CD, aunque la playlist también está disponible en las pla‐
taformas) que se convirtió en el disco oficial del World
Pride de Madrid en 2017. No fue fácil ceñirse a la duración
del compact disc a la hora de ofrecer un abanico variado de
temas que nos representaran a todes. Y lo mejor fue com‐
probar que nuestra banda sonora incluye canciones de mu‐
chas décadas, de artistas cuyas experiencias vitales y
profesionales casi nunca tienen que ver entre sí. Que cada
vez incluyamos también más canciones de artistas nacio‐
nales racializades, trans o travestis dice mucho. Porque la
inclusión hay que trabajarla desde dentro; nuestras play‐
lists deben ser totalmente inclusivas. Y estamos en el buen
camino (sea o no de baldosas amarillas).

1
BEYONCÉ

7
CHICO Y CHICA

“BREAK MY SOUL”

“LA ACTRIZ MÁS MALA...”

Qué ganas teníamos de poder disfrutar a Beyoncé en la pista. Se
agradece la ausencia de pretensiones y el deseo de petardear, con una
canción que celebra la cultura
house LGTBIQ+.

Qué ganas ya de que Chico y Chica
publique su nuevo álbum. Mientras,
su nuevo single, La actriz más mala
que hay, es una delicia minimalista
en la que de nuevo prueban que las
historias que cuentan son únicas.

2

8

BIZARRAP/VILLANO

TINASHE

“VOL. 51”

“HMU FOR A GOOD TIME”

Qué maravilla el encuentro entre
Bizarrap y Villano Antillano. Obviemos a los tránsfobos, o celebremos
que les moleste que una artista
trans haya bordado una de las mejores sessions del argentino.

Qué maravilla este dúo con Channel
Tres de Tinashe, que, además de
haber lanzado el vídeo recientemente, acaba de visitar nuestro
país. Otro trallazo house que celebrar en esta nueva ola.

3

9

JAVIERA MENA

TRACY DE SÁ

“LA ISLA DE LESBOS”

“NUESTRO MOMENTO”

Qué felicidad que de cara a este Orgullo haya lanzado esta exquisitez
abiertamente lésbica desde su título. Suave y veraniego discopop
con el que, una vez más, celebra la
visibilidad y la diversidad.

Un dúo de lo más inesperado que
funciona por la química que hay
entre Tracy de Sá y la rapera mexicana LGTBIQ+ Niña Dioz. Un dembow con un mensaje de orgullo tan
inspirador como perreable.

4

10

SAFETY TRANCE/ARCA

MAVERICK SABRE

Arca está en racha. Con este reguetón adictivo vuelve a demostrarlo.
Merece la pena perrearlo hasta el
suelo durante todo este verano, e
incorporarlo a la banda sonora del
Orgullo 2022.

Qué bien le sientan a Jorja Smith las
bases electrónicas bailables. Este
Slow Down es especialmente recomendable en el remix firmado por
James Cole, con un aire 90’s simplemente irresistible.

“EL ALMA QUE TE TRAJO”
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“SLOW DOWN”

VV.AA.
“LIBÉRATE”
(WARNER MUSIC)

Este recopilatorio (publicado en físico en orgulloso
doble CD) surgió a raíz del
libro del mismo título de
Valeria Vegas, también selectora de este repertorio.
La escritora quiso seleccionar canciones que fueran himnos de libertad y
reivindicación de la diferencia, y todos lo son.
Están los evidentes de
Alaska y Dinarama, La Veneno o Mecano, pero también otros menos obvios
–hasta que los escuchas o
recuerdas– de El Titi,
Marta Sánchez, Clavel y
Jazmín, Psicosis Gonsáles
o Concha Piquer (!). Una
selección tan divertida
como reivindicativa, y absolutamente perfecta para
disfrutar en estas fechas.
A.G.C.

FUTURACHICAPOP
“PASADO
PRESENTE
FUTURA”
(EL GENIO EQUIVOCADO)

El universo pop tiene
mucho de fantasía, y Futurachicapop ha convertido
su universo como fan en
una realidad como artista.
Su manera de entender el
tecno pop bebe mucho de
iconos como Pet Shop
Boys, y también por momentos algún tema suyo te
puede traer a la memoria a
proyectos como OBK. Lo
mejor es que tampoco
oculta sus referentes femeninos, que son muchos
y jugosos –incluso los
cita–, en un álbum en el
que ha volcado desamores
a la manera de Robyn, invitándote a superarlos con
elle en la pista de baile.
A.G.C.

NATALIA
LACUNZA
“TIENE QUE
SER PARA MÍ”
(SONIDO MUCHACHO/UNIVERSAL)

Tras dos EPs en donde en
ocasiones aparecía demasiado desdibujada su personalidad artística, en este
primer álbum por fin se
disfrutan en condiciones
sus cualidades y sus intenciones. La manera de entender el dream pop de
Lacunza rezuma una sensibilidad nada relamida.
Se agradece además que
evite que el álbum resulte
monocromo con incursiones en la música de baile
tan inesperadas como
Todo va a cambiar, junto a
Karma C. Funciona como
un sólido conjunto y refuerza la sensación de que
Natalia Lacunza tiene
mucho que ofrecer en el
futuro.
A.G.C.

MADONNA
“FINALLY ENOUGH LOVE”
(WARNER MUSIC)

En la caótica realidad que Madonna nos transmite a través de sus redes sociales hay hueco
para reivindicaciones más que necesarias. Recopilar sus 50 números 1 en las listas de baile
estadounidenses es algo incontestable, porque
durante mucho tiempo fue una pionera a la
hora de unir el pop de radiofórmula y la electrónica más bailable. Aunque este primer
avance en formato digital de lo que será más
adelante la recopilación definitiva tiene algo de
ese caos artístico en el que vive inmersa. Porque arranca con joyas remezcladas como Every‐
body e Into The Groove que dejan sin aliento –a
pesar de aparecer en versión edit, poco menos
que un crimen–. Pero que para esta primera selección haya dado prioridad a algunos de sus
remixes menos reivindicables solo se entiende
teniendo en cuenta que parece haber concebido
este Finally Enough Love digital como una play‐
list que nos indica sus gustos personales. Ante
eso, nada que objetar, que ella, por suerte, sigue
siendo muy suya.
A.G.C.

MÓNICA NARANJO
“MIMÉTIKA”
(ALTAFONTE)

Agradezco que la visibilidad pública que dan a Mónica Naranjo sus –blancas–
apariciones televisivas no rebajen lo más mínimo su pasión por el riesgo
cuando hace música. Mimétika es un nuevo ejemplo de que meterse en su
puta cabeza –eso dice ella que supone escuchar este álbum– implica riesgos y
ganas. Porque no resulta fácil que Mimétika te entre a la primera, como ocurrió con Lubna. Si bien aquí se pueden encontrar ciertos paralelismos estéticos con el universo de Tarántula, este es un disco más esquizofrénico y, para
mi gusto, cuanto más contenida se muestra la artista, más brilla. Un buen
ejemplo es Lágrimas de un ángel, una de esas canciones que funcionan igual
de bien para sus fans y como sintonía de un reality, algo que no es nada fácil.
¿Quién me salvará de mí? es otra de esas canciones que demuestran lo sólido
que es a día de hoy el sonido por el que lleva años apostando. Igual sucede
con Aire, en la que, impresionante de voz, apuesta por un in crescendo que
atrapa sin remedio. Hay que celebrar también Sherezade, la única canción del
álbum donde vemos a Mónica abrir un nuevo camino en cuanto a producción
–aportando el único tema bailable desde un punto de vista tradicional–. Tan
potente es su puta creatividad que logra que resulten hasta cierto prescindibles las colaboraciones de Bunbury y Mastodonte. Y es que menuda es ella.
A.G.C.
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[ ARTE ]

ARTE PARA
LOS ORGULLOSOS
Con el MADO Madrid Orgullo, la capital
se vuelve loca. No sólo de
manifestaciones, desfiles, shows y clubs
vive la personalidad LGTBIQ+
contemporánea: aquí tienes las expos
más socorridas para que tu celebración
se empape también de cultura, y de la
importancia de nuestra visión en el
desarrollo del arte hoy.

y una estética siempre
depurada, un auténtico
festival para la mirada inteligente.
{ Galería Espacio Mínimo.
C/Dr. Fourquet, 17. Hasta el
23 de julio. Más info en
espaciominimo.es }

TEXTOS GUILLERMO ESPINOSA

PASOLINI.
HIPÓTESIS DE
FIGURACIÓN
En el centenario de su nacimiento, el Instituto Italiano celebra al más
grande y controvertido
de los poetas y cineastas
italianos del siglo XX, y
una de las personalidades
homosexuales más libres
de Europa hasta su asesinato. Una colección de
imágenes fotográficas de
importantes autores españoles e italianos contemporáneos (desde
Alberto García Alix a
Marco Delogu o Jorge
Fuembuena), que se inspiran o aluden directamente a los temas del
mítico director de títulos
como Teorema o El Deca‐
merón.

los más grandes artistas
del pop americano: Andy
Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein y Keith Haring. Una
excusa perfecta para discutir si prefieres la mistificación idealizada de
Andy, las reproducciones
gráficas de Lichtenstein o
Rauschenberg, o los grafitis siempre optimistas de
Haring, que vivió su homosexualidad abiertamente y sin amarguras
(pobre Andy) hasta que
se lo llevó el sida.
{ Centro Centro. Palacio de
Telecomunicaciones. Pza.
Cibeles. Hasta el 18 de septiembre.
Más info en
www.centrocentro.org }

de amor diverso y de esos
detalles ocultos (muy
gais, lésbicos, trans y
hasta sadomorbosos) de
muchas de las obras artísticas de la historia.
Desde musculados Hércules por Hans Cranach al
placer transgénero e interracial de Luna de Ala‐
bama (Richard Lindner,
1936): una amalgama de
dobles lecturas de lo más
adecuada.
{ Museo ThyssenBornemisza. Pº del Prado,
8. Hasta el 3 de julio. Más
info en www.tiqets.com }

{ Istituto Italiano di Cultura.
C/Mayor, 86. Hasta el 10 de
septiembre. Más info en
iicmadrid.esteri.it }

MIGUEL ANGEL
GAÜECA: HOUSES

VERSIONA THYSSEN
LGTBIQ+

THE POP
ART CULTURE
Un recorrido con más de
120 obras, muchas de
ellas icónicas, por las
creaciones de cuatro de

El museo que lo tiene
todo (con perdón del
Prado) vuelve a la carga
con una iniciativa en colaboración con la agencia
de venta de entradas Tiqets: plantea un recorrido por sus obras más
señaladas como ejemplos

Nuestro gran artista
vasco, uno de los pioneros internacionales en la
investigación de la identidad a muchos niveles,
también de género, desentraña en esta exposición los condicionantes
de clase, pero también de
poder o la identidad sexual, que terminan por
florecer en nuestros hogares con tan solo detenernos a mirarlos. Con un
ácido sentido del humor
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EL TEATRO ÍNTIMO:
DESNUDO
POSTSOVIÉTICO EN
RIGA 1985-1995
El comisario Janis Ozols
nos trae una muestra del
periodo menos conocido
de la cultura lituana: la
desovietización de un territorio ocupado, a través
de la recuperación de los
cuerpos desnudos de sus
habitantes. Cuatro grandes fotógrafos bálticos
que se asociaron en una
revista de arte algo erótica para la época, la del
título, documentando
–desde el clasicismo a la
performance– unos nuevos aires de libertad sexual.
{ Factoría de Arte y
Desarrollo. C/Valverde, 23.
Hasta el 31 de julio. Más info
en www.factoriarte.org }

[ LIBROS ]

CURRO
CAÑETE:
EL MAYOR DAÑO
QUE TE PUEDES HACER ES
NO SER TÚ MISMO

“

“

Curro Cañete ha publicado un nuevo libro de
autoayuda. Tras el éxito rotundo de El poder de
confiar en ti y de Ahora te toca ser feliz, llega el
turno de No tengas miedo a nada.
ENTREVISTA SANTIAGO MERINO
FOTO XAVIER TORRES-BACCHETTA

SHANGAY: La gratitud también ocupa gran
parte de tu método. ¿Por qué has dado gra‐
cias la última vez?
CURRO CAÑETE: Hago un diario de gratitud
desde hace muchos años, porque he comprobado que cuando agradeces lo que tienes, la
vida te da más cosas buenas. Lo último que he agradecido ha sido estar bien de salud y poder disfrutar de un
nuevo día.
S: En No tengas miedo a nada hablas constantemente
de los propósitos, los planes y las metas. ¿Cuál tiene
ocupada tu cabeza ahora?

C.C: En lo profesional, escribir un gran libro sobre el
amor. En lo personal, construir una familia propia. Todavía no sé quién será el hombre con el que voy a compartir
algo tan importante, pero sí sé que es maravilloso. De
momento, he tenido en 2022 seis ‘microhistorias’ de
amor maravillosas, algunas de una noche, otras de dos
días o de una semana, pero en todas hemos
compartido cosas muy bonitas. Creo firmemente en el amor verdadero, un amor respetuoso, en el que los dos miembros de la pareja
vean aumentada su felicidad. Porque el verdaConfiesa Curro
Cañete que lo
dero amor suma, no resta.
que más le
S: En lo que respecta al colectivo LGTBIQ+,
costó reflejar en
¿crees que los miedos y las ansiedades tie‐
el libro fue “mi
nen un carácter especial?
relación con
C.C: Las personas del colectivo LGTBIQ+ sufren
Sean, un
americano
muchos traumas y problemas de autoestima
maravilloso.
añadidos. He trabajado mano a mano con muEmpecé a salir
chos gais para que aumenten su poder personal,
con él cuando
pues lo habían perdido. Otros muchos han deya había
jado de ser ellos mismos. Y el mayor daño que
empezado el
libro y rompí
te puedes hacer es no ser tú mismo. Muchos
con él cuando
gais y lesbianas fueron rechazados en la infanestaba a punto
cia, y han olvidado que son seres dignos de
de terminarlo”.
amor y aprecio. Yo les ayudo a recordarlo.

⌃

N

o tengas miedo a nada está estructurado en tres
partes. La primera es un diagnóstico de los problemas que nos suelen afligir mientras avanzamos
hasta nuestros sueños; en la segunda parte, Cañete nos
enseña su método para salir del túnel del
miedo; y como colofón, la tercera avisa, desde
una perspectiva positivista, del futuro y de lo
que puede ocurrir en tu destino si sigues sus
consejos. El escritor propone unos tips para
mejorar nuestra calidad de vida, enfocados en
cumplir nuestros propósitos y luchar contra la
procrastinación: el ejercicio físico, la meditación, la comida saludable, la confianza y el
amor propio, practicar la gratitud o cumplir
nuestra palabra están entre los mandamientos
indispensables de Curro Cañete.

{ EL LIBRO NO TENGAS MIEDO A NADA DE
CURRO CAÑETE ESTÁ EDITADO POR PLANETA. LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

Por alguna razón inexplicable,
vas a ser la marica favorita de
los astros durantes el mes de
julio. Todo te saldrá bien, triunfarás en el Orgullo y conseguirás echar un par de polvos. Con
el plasta de tu novio, eso sí, no
le pidas peras al olmo, mari.

Me jode confesarlo, pero las
cosas te van a ir fenomenal.
Pero no te duermas en los laureles y aprovecha la racha, mari,
porque los astros también auguran que va a ser cosa de unos
pocos días... En ﬁn, no te deprimas y mira el lado positivo.

TAURO

ESCORPIO

No sé cómo lo haces, reina
mora, pero otra vez estás pilladísima por un chulazo que te
viene grande no, lo siguiente...
Está fenomenal que tengas aspiraciones, pero es mi deber recordarte que la realidad pone al
ﬁnal a cada una en su sitio.

Últimamente estás teniendo
unos sueños muy raros: llega el
Orgullo y vas con todos tus
amigos a la maniﬁesta del sábado 9 en Madrid y lo pasas en
grande... Despierta, bobina, que
este año sí que sí, e incluso hay
posibilidades de que ligues.

GÉMINIS

SAGITARIO

Todavía no has decidido qué
modelito vas a ponerte para la
mani y estás maridesesperada y
al borde de un ataque de nervios. Pero tranquila, que aquí
estoy yo para ayudarte: te pongas lo que te pongas, seguirás
siendo un cuadro. De nada.

Te estás empezando a plantear
un cambio de vida. Pero has de
saber que este es un momento
malísimo para buscar el amor
verdadero. Mejor sigue zorreando todo el verano, en la
playa o la piscina, y cuando llegue el otoño te lo replanteas.

CÁNCER

CAPRICORNIO

Las perspectivas en este comienzo del verano no pueden
ser mejores, y las cosas te irán
de cine en todos los sentidos...
No, mari, no alucines. Simplemente te cuento lo que veo en
el cielo (aunque mi telescopio
se está quedando sin pilas).

Lo fácil es decir que estás como
una cabra y que no tienes remedio. Tener que soportarte
todos los días cual almorrana
enamorada no es sencillo, pero
lo más difícil es encontrarle sentido a tu vida (y a este horóscopo, también).

LEO

ACUARIO

Siempre has sido una mariexagerada, y no me acabo de creer
lo de tu crisis existencial. Yo te
veo estupenda, como siempre:
antipática, egoísta, insustancial.
En ﬁn, cari, saca a pasear tu orgullo en la mani del día 9 y deja
de pensar cosas raras.

El comienzo del verano favorecerá la llegada del amor a tu miserable vida, mari. El chulo de
tu vida te espera en la mani del
día 9. Te lo explico para que tú
me entiendas: tienes que ir sí o
sí (y esperemos que él no sea
tan corto como tú, bonita).

VIRGO

PISCIS

Déjame decirte que me parece
muy bien que le pongas los
cuernos al imbécil de tu novio:
se lo merece por estar con una
impresentable como tú. En
cualquier caso, id juntitas de la
mano al Orgullo y mostrad al
mundo vuestro amor.

Por ﬁn has conocido a alguien
que te gusta. ¿O será que te
gusta porque te hace caso? En
ﬁn, independientemente de
este gran dilema, mi consejo de
amiga es que no le des más
vueltas y te pongas a follar
como si no hubiera un mañana.

[ EMOJÍMETRO ]

UNA NOCHE... DE AMOR

MARÍA DEL MONTE

Puedes ver en el TikTok de
Shangay el vídeo en el que
Sofía Cristo recita la famosa
frase de su madre hacia Chelo
García-Cortés. ¡Viva el Orgullo!

La tonadillera habló alto y claro
durante el pregón del Orgullo
de Sevilla. “Yo soy una más de
los que estamos aquí”, dijo en
este valiente discurso.

RAFFAELLA CARRÀ

BANDERA LGTBIQ+

Cuando se cumple un año de
su muerte, Madrid homenajea a
la artista italiana bautizando
con su nombre una plaza en la
céntrica calle Fuencarral.

Desde el Ayuntamiento de Madrid dicen que la bandera se
lleva por dentro, y no es necesario mostrarla. Qué casualidad
que solo ocurra con la arcoíris...

LEY TRANS

LIGHTYEAR

¡Buenas noticias! El Gobierno ha
aprobado la conocida como Ley
Trans, que incluye la autodeterminación de género. Ahora deberá pasar por el Congreso.

Que el beso entre dos mujeres
en la última película de Disney
Pixar se considere “ideología
de género” nos genera ya pereza. Evolucionen, señores.

LGTBIFOBIA

CASA REAL

PP y Vox se han opuesto a prohibir las terapias de conversión
en Murcia, haciendo alarde de
su claro odio hacia la diversidad del colectivo. ¡Basta ya!

Los reyes reciben por primera
vez a una pareja LGTBIQ+ en el
Palacio Real. Se trataba del primer ministro de Luxemburgo,
Xavier Bettel, y su marido.

G E N E R AC I Ó N
SELFI

MISS CLAUDIA SUÁREZ
SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ
Comenzó centrada en su carrera como drag queen, y ahora es una maquilladora de prestigio que ha llegado a trabajar con Supremme De Luxe en Drag Race España 2. ¿Quién es realmente Miss Claudia Suárez (tras la que está Agustín Suárez)? Nos lo cuenta ella misma.
ENTREVISTA A.G.C.

Una

miss

“

A los 18 años empecé a
trabajar en el mundo del
espectáculo. Lo primero fue presentarme al certamen de belleza Miss
Gay. Nunca me había vestido de
mujer, y me gustó mucho. Después
comencé a trabajar en un espectáculo de drags en hoteles canarios.
Desde el primer día fui Claudia Suárez (el nombre de una Miss Venezuela), así me bautizó mi madrina,
y ya en Madrid fue Christian Drak
quien me añadió el Miss”.

Con disciplina

“

A los 22 llegué a Madrid,
con 500 euros que me dio
mi madre. La primera noche conocí
a Lara Sajen, y me ayudó mucho. Al
día siguiente fui al Gula Gula con mi
currículum, y empecé a trabajar inmediatamente. Poco después, también trabajaba en Cool, Space,
Kapital... Tuve mucha suerte en el
trabajo, pero se me terminó yendo
la cabeza tras cuatro años de trabajar allí. Era joven, la noche, fiesta
todos los días... Al final, mi madre fue a buscarme y me llevó de
vuelta a Las Palmas”.

Volver a

empezar

“

Tras la cuarentena comencé a
estudiar maquillaje. Decidí dejar
mi personaje drag solo para imagen, y
centrarme en mis cursos. Un año después, comencé a dar clases de maquillaje
drag. Entre que mucha gente me conoce
en las islas como Miss Claudia Suárez y el
boom de Drag Race España, cada vez más
personas se interesan por explorar el
mundo del maquillaje drag. Estoy centradísimo en este mundo y no quiero retomar mi personaje para actuar, pero sí lo
utilizo como gancho para conseguir más
trabajos relacionados con el maquillaje”.

Otra
dragoportunidad

“

No me cogieron en el primer
Drag Race España, y cuando iba
a comenzar la segunda temporada me
atreví a escribir a Supremme De Luxe
para ofrecerme como su maquilladora.
Sorprendentemente, ¡me dijo que sí! La
relación con ella ha sido maravillosa. Y
estoy orgullosa de no haber recibido nada
de hate por mi trabajo”.

