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Siempre que se acerca el 1 de diciembre no
puedo evitar sentirme triste. Los de mi generación saben por qué lo digo: fueron tantos a los que perdimos en las décadas de los
80 y los 90, cuando el VIH hacía estragos...
Intento ir todos los años al acto que organiza COGAM en la Puerta de Alcalá a poner
una vela en memoria de los que nos dejaron
por culpa de esa ‘otra pandemia’ –me pregunto cuánto tiempo se habría tardado en
conseguir la vacuna del VIH si hubiera provocado una situación similar a la
del covid 19–, pero hay uno del que
me acuerdo muy especialmente:
Antonio Rey. Antonio era muy especial, encantador, como buen relaciones públicas que era, pero también
con una ‘lengua envenenada’
cuando quería, que hacía temblar a
cualquiera. Trabajaba en esa loca
noche del Madrid de finales de los
90, en locales de ambiente (Plaza
del Rey, Montera 33...) pero también de pijos del barrio de Salamanca: sabía moverse en todo tipo
de aguas... Recuerdo que cuando
me operaron del pulmón, estando yo en la
UCI, le oía pelearse con la enfermera de
turno porque él quería ver a su amigo. Consiguió que le dejaran verme por la ventanita
de la puerta. Nunca olvidaré esa sonrisa... Y
esos ojazos con los que se comía el mundo.
Él no nos dejó que lo viéramos cuando cayó
enfermo por el sida. No había cumplido los
30 cuando se fue... ¡Cuánto te echo de
menos, Antoñito!
Estos meses de noviembre y diciembre, la
Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida),
y las 75 entidades que la conforman, organizan por primera vez el Pride Positivo para
conmemorar el 20º aniversario de su fundación. Un proyecto que quiere visibilizar la
realidad de las personas que viven con el

VIH y reivindicar su papel en la sociedad
para acabar con la discriminación y el estigma que sigue existiendo desde hace ya
cuarenta años. El programa se articula en
cuatro ejes –cultural, deportivo, formativo y
reivindicativo– e incluye actividades de teatro (todos los domingos de noviembre se representa en la Sala Off Latina la obra Círculo
Rojo, sobre el estigma del VIH), ciclos de
cine, exposiciones (40 años después: Relatos
de Artivismo, VIHsibilidad y Resistencia se
puede ver desde el
día 17 hasta el 3 de
diciembre en Monkey Gragage), talleres, etc. Y el acto
principal que culmina la acción es la
Marcha PositHIVa
que tendrá lugar el
19 de noviembre por
las calles del centro
de Madrid por los
derechos de las personas con VIH. Iré,
iremos, y yo llevaré
conmigo el recuerdo de la sonrisa de Antonio. Tenemos que acabar con el miedo a visibilizar el VIH, hoy que los tratamientos
son efectivos y permiten llevar una vida totalmente normal. Debemos continuar con
las campañas de prevención para disminuir
los contagios, que se siguen produciendo,
especialmente entre los más jóvenes –solo
en España son ya más de 150.000 las personas que viven con VIH–. Y exigir que se eliminen las normativas y legislaciones que
limitan los derechos de las personas con
VIH, así como su acceso a bienes y servicios.
Se lo debemos a las casi cuarenta millones
de vidas que, como la de Antonio, fueron segadas por el virus.
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CON TODAS LAS
LETRAS
POR CARLOS BAREA

er víctima de una o varias opresiones no nos libra de ser susceptibles
de ejercer opresión sobre otros.
Esta es una frase que deberíamos
tatuarnos a fuego en nuestras
mentes e interiorizarla a la hora de
relacionarnos con el mundo. Teniendo esta máxima presente, podremos afirmar, por ejemplo, que los hombres homosexuales no estamos libres de
recurrir a prácticas misóginas o de ejercer, de forma voluntaria o involuntaria, opresión sobre mujeres o personas racializadas. De la misma forma, el hecho de ser mujer
tampoco exime de la posibilidad de oprimir a otros colectivos aún más vulnerables o de, incluso, ponerles la zancadilla si el avasallamiento se ejerce de forma consciente.
Sin ir más lejos, esta última situación es la que se está
dando desde hace ya algún tiempo por parte de un sector
del feminismo radical con
respecto al colectivo trans.
“Acogí la existencia de las
personas trans con simpatía,
pero han invadido nuestros
espacios”, dijo en una entrevista una conocida escritora
feminista transexcluyente.
Esta afirmación nos lleva a
pensar que quizá ese trato
‘cordial’ hacia las personas
trans era tan solo fruto de
una relación de poder absolutamente desigual que la colocaba en un lugar de
privilegio con respecto a esas
identidades que debían contar con su supuesto beneplácito. Y es que parece ser, si
nos atenemos al discurso público que pulula por los medios de comunicación, que,
hasta día de hoy, las personas trans habían sido toleradas
–con
todas
las
connotaciones negativas que conlleva ese término– porque
se sustentaban en una especie de misericordia, de buenismo mal entendido, de conmiseración lastimera. Es
decir, aceptar a las personas trans suponía un acto voluntario de compasión, como el de los emperadores romanos
que tenían en su mano el poder de decidir sobre la vida de
los gladiadores.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se intenta que esa aparente transigencia no sea una decisión personal, sino que
se convierta en un derecho regulado legalmente? Pues que
la relación de poder se rompe y el trato cordial salta por los
aires. Con la ley en la mano, las personas trans ya no necesitarían el consentimiento de los demás para existir, sino
que contarían con una protección jurídica que las colocaría

en el centro de sus propias decisiones con respecto a su
identidad. Así pues, se cortaría, por ejemplo, con el tutelaje
del estamento médico, guardián de las esencias binaristas
que determinan, según sus propios criterios en relación con
la fisicidad o el nivel de hormonas, qué es ser mujer y qué
es ser hombre. También se acabaría con la tiranía de los registros donde, en la actualidad, hay que presentarse con
una ‘autorización’ facilitada, precisamente, por el cuerpo
médico para lograr adecuar la identidad legal con la identidad vivida.
No obstante, la ley que permitiría todo esto, la conocida
como “ley trans”, no ha dejado de sufrir reveses desde el
mismo momento de su planteamiento. Los últimos, los reiterados retrasos en su tramitación provocados por el PSOE,
que ha solicitado varias ampliaciones del plazo de enmiendas y que lo han alineado con los grupos de derechas en el
Congreso de los Diputados. Esta inusual situación ha provocado que la histórica activista Carla Antonelli, primera
diputada trans en nuestro
país, se haya dado de baja
como militante del partido.
Recordemos que años atrás,
en 2006, encabezó una
huelga de hambre para denunciar el olvido del Gobierno socialista con respecto
a los derechos de las personas trans. Finalmente, el resultado de esta acción fue la
aprobación, un año más
tarde, de la Ley de Identidad
de Género.
Y es que la T siempre ha
sido la letra más castigada,
tanto social como legislativamente. Por eso, es ahora
nuestro deber apoyarla y
convertir su lucha en nuestra
lucha. Porque si dentro de
nuestras siglas hay distintos
niveles de privilegio, nunca seremos un colectivo, sino un
grupo de personas intentando sobrevivir al capitalismo.
Por eso el activismo transversal, ese que hace frente a todo
tipo de opresiones independientemente de que nos afecten
o no, debería ser el pegamento que nos mantuviera cohesionadas. Porque si la unión hace la fuerza, el hermanamiento nos hace indestructibles. Y ahora, más que nunca,
es el momento perfecto para demostrar que nuestras hermanas, hermanos y hermanes trans nos tienen a su lado.
[CARLOS BAREA ES ESCRITOR, INVESTIGADOR Y ACTIVISTA
CULTURAL. SU ÚLTIMA OBRA PUBLICADA ES BENDITA TÚ ERES
(EDITORIAL EGALES) / ILUSTRACIÓN IVÁN SOLDO]
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⌃
UNA NAVIDAD MUY HOT
El frío no nos va a impedir disfrutar de la Navidad, todo lo contrario: este año las fiestas se presentan más bien
algo calientes. Los icónicos perfumes de Jean Paul Gaultier, Classique y Le Male, se visten con un plumas
de lo más sexy y navideño en una edición especial para terminar el año. Porque, por mucho que suban las
temperaturas, no hay que dejar la sensualidad en el armario. [jeanpaulgaultier.com]

⌃

⌃

RUMBO A ÁMSTERDAM

LA NOCHE MÁS “L”

No cabe ninguna duda de que el Orgullo de Ámsterdam es uno de
los más especiales de Europa, con un divertido desfile que cada
verano se traslada al agua y recorre los principales canales de la
ciudad. Una celebración que en unos años será más grande que
nunca, ya que Ámsterdam ha sido elegida en la AGM de InterPride
celebrada en Guadalajara, México, para albergar el WorldPride
2026. Vamos sacando los vuelos, ¿no? [pride.amsterdam]

⌃

El Auditorio de Tenerife albergará el 18 de
noviembre la primera edición de los
Premios Internacionales a la Visibilidad
Lésbica, organizados por EL*C (Eurocentralasian Lesbian Community) y
LesWorking, que nacen para reconocer y
celebrar las contribuciones de las
lesbianas de todo el mundo al activismo, el
deporte, los negocios, la cultura... Una gala
muy especial presentada por la poeta
Joëlle Sambi y la cómica Patricia Galván,
con las actuaciones de Minchi, Noelia La
Negri y Sofía Cristo, y en la que se
recaudarán fondos para la comunidad
LGTBIQ+ que huye de la guerra en Ucrania.
[lesbianawards.org]

UN ANIVERSARIO DE FOTO
Rossy de Palma es la invitada de honor de Paris Photo, que se celebra en la capital francesa
del 10 al 13 de noviembre, y a ella le dedica una exposición de fotografías cuyo cartel es un
retrato de la propia actriz realizado por Gorka Postigo [foto]. La feria, que celebra su 25º
aniversario, incluye multitud de exposiciones incluida la muestra Doce fotógrafos en el
Museo del Prado, que homenajea el bicentenario del museo. [parisphoto.com]

⌃
HACIENDO HISTORIA
Qué gran noticia es la celebración del primer Pride Positivo de la historia. Un evento
que nace de y para las personas que viven con el VIH y pretende, a través de una
serie de jornadas, exposiciones, ciclos, obras de teatro y eventos deportivos,
reivindicar a todas estas personas como parte esencial de la sociedad. Pride+ llega
para promover la VIHsibilidad y disminuir la discriminación y el estigma que sigue
existiendo cuarenta años después de la aparición del VIH. [pridepositivo.com]
[ SHANGAYPINK BOX. 6 ]

[ BELLEZA ]
S H A N G AY

P A R A

I M

C L I N I C

IM CLINIC

REVITALIZA
TU PERFIL
Nos sentimos jóvenes, activos, dinámicos y
atractivos..., pero nos miramos al espejo y no
nos vemos así. El paso del tiempo, el estrés,
el exceso de sol y la polución son algunas de
las causas. ¿La solución? IM CLINIC te propone diferentes técnicas de medicina estética y cirugía plástica para recuperar la
vitalidad y frescura de tu perﬁl.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

IM FULL FACE

BLEFAROPASTIA DINÁMICA
Esta técnica quirúrgica es exclusiva de IM CLINIC. No solo elimina la
grasa y el exceso de piel que se acumula debajo de los ojos y corrige
los párpados caídos, como otras técnicas de blefaroplastia, sino que
también rejuvenece el conjunto de la estructura facial que rodea el
ojo (corrección de la altura de las cejas y la inclinación del ojo). En
definitiva, es una cirugía que permite borrar la expresión cansada de
nuestro perfil, para recuperar la vitalidad y juventud perdida.

LIPOSUCCIÓN DE PAPADA
Si hay algo que nos hace parecer mayores, más incluso que las arrugas, es un mentón envejecido y caído. La acumulación de grasa en la
papada nos da un aspecto de persona poco activa, que no se cuida,
poco saludable. Las nuevas técnicas de IM CLINIC permiten redefinir
el contorno del mentón eliminando el exceso de grasa y piel, para recuperar la juventud de la zona con un aspecto natural y revitalizado.

⌃

Es el tratamiento rejuvenecimiento facial sin cirugía más completo
porque, en IM CLINIC, lo personalizan. Consiste en un tratamiento
donde se combina el bótox para eliminar las arrugas de expresión, el
ácido hialurónico para rellenar arrugas y recuperar volúmenes faciales, y distintos tipos de láser para mejorar la textura y el tono de la
piel, así como para eliminar arrugas finas. Un tratamiento global sin
cirugía, con unos resultados espectaculares.

WEEKEND LIFTING
Cuando perdemos la definición del óvalo facial, el rostro se ve cansado, ajado y envejecido, por muy vitales que nos sintamos. Esta técnica, ideal entre los 40 y los 60 años, permite un rejuvenecimiento
facial menos invasivo con muy buenos resultados y una recuperación
de solo tres o cuatro días. Evidentemente, no se consigue un resultado
similar al de un lifting completo, pero sí revitaliza el rostro y elimina
aquellos signos que delatan el paso del tiempo.

RINOPLASTIA
La nariz ocupa el centro de la cara, y sus proporciones y proyección
marcarán en buena medida la belleza de nuestro rostro. Por ello, muchas personas recurrirán a la cirugía plástica para remodelar los rasgos nasales. La rinoplastia es la cirugía facial que nos permite reducir
o aumentar sus proporciones, cambiar la forma, estrechar los orificios
nasales, cambiar el ángulo entre la nariz y el labio superior, y modificar la forma de la punta o del dorso.

HIDRATACIÓN VITAMINAS
Si lo que buscas es mejorar la textura, la apariencia y la elasticidad de tu rostro, la mesoterapia facial es tu tratamiento. IM CLINIC combina ácido
hialurónico y vitaminas para hidratar tu perfil
desde el interior de la dermis. Los resultados
serán visibles a los pocos días, y lucirás una piel
más vitalizada y luminosa.
{ MÁS INFO EN WWW.IMCLINIC.COM Y EN EL
TEL. 900 82 82 09 }

[ SHANGAYBELLEZA. 9 ]

IM CLINIC son
las clínicas de
cirugía plástica
estética y
reparadora más
innovadora de
Europa, con un
concepto
sanitario
pionero
desarrollado por
el Dr. Iván
Mañero, cirujano
plástico con más
de veinte años
de experiencia.
Clínicas donde
el bienestar del
paciente es el
principal
objetivo.

[ BELLEZA ]

DAVID NOVAS
EL CLÍMAX DE
LA BELLEZA

El actor está espléndido, y no solo por las razones
que saltan a la vista. David Novas es el mismo
reflejo de la satisfacción que provoca formar parte
de Clímax!, la que probablemente sea la comedia
más longeva de la cartelera teatral de Madrid, y de
tener grandes e ilusionantes proyectos a punto. Un
bienestar que contagia y que se traduce en belleza,
por fuera y por dentro.
FOTOS
SA LVA MU STÉ
ENTREVISTA PABLO CARRASCO DE JUANAS
TEXTOS BELLEZA ROBERTO S. MIGUEL
MAQUILLAJE ÁLVARO SANPER PARA I.C.O.N.
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i estrenar una obra de
teatro ya es difícil de por
sí, que se mantenga en
cartel es todo un logro. Una
proeza que está reservada
para unas pocas afortunadas,
tocadas por la gracia del
público, y que Clímax! lleva
repitiendo temporada tras
temporada, hasta en once
ocasiones. El texto de
Alejandro Melero, dirigido por
Paco Rodríguez e Isidro
Romero, ha sabido reinventarse en un producto redondo,
que conecta y atrapa. “Es
divertida, fresca y, sobre
todo, activa y abierta; es
decir, se empapa mucho de
lo que está pasando
actualmente en el mundo,
en la sociedad… Eso es lo
que hace que funcione tan
bien”, nos explica el actor
David Novas, encantado de
formar parte del reparto de
este fenómeno teatral desde
hace ya tres años. “Que lleve
tanto tiempo en cartelera no
es casualidad, y es que
conseguimos que durante
ochenta minutos todos se olviden de sus
problemas”, añade.

Para David, una de las cosas más
estimulantes de subirse al escenario del
Teatro Alfil de Madrid cada sábado es que
en Clímax! no interpreta a un único
personaje, se los van intercambiando entre
los compañeros del elenco según la función.
Sin embargo, uno de sus sketches más
habituales es el de un chico que descubre
que está enamorado de su amigo. “Es
importante que haya representación de
personajes LGTBIQ+ en cine, en
televisión y en el teatro porque son
historias que nunca se han contado. Veo
continuamente críticas o comentarios
hacia el colectivo que en realidad se
hacen desde el desconocimiento. Por eso
es necesario que esas historias se
cuenten, se conozcan, para que esa gente
vea que lo que ellos sienten y opinan
sobre el colectivo es erróneo”, reivindica
el joven sobre el alcance que tiene
visibilizar las diferentes realidades queer en
la ficción. “Me da mucha pena la gente
que está retraída, dentro del armario o
que no se siente libre de ser quien
realmente es. Me parece horrible. Por
eso, a los que tienen ese sentimiento les
animo a que salgan y se muestren tal y
como son. La diversidad es maravillosa”.
[ SHANGAYBELLEZA. 11 ]

PASOS
Cierto es que la piel de un actor
sufre por los maquillajes a los
que está expuesta durante varias
horas. Seas o no actor, hoy en
día cada vez somos más los que
cubrimos nuestras ojeras con un
corrector, obstruimos poros con
bases de maquillaje o con polvos
matificantes. Por lo tanto,
debemos tener un cuidado más
especial de tratamiento y
limpieza de nuestra piel.
Aquí os dejamos una rutina
diaria de 6 pasos (exceptuando
la exfoliación, que se debe
realizar una o dos veces por
semana) para lucir radiantes.

1
LIMPIEZA
Espuma limpiadora de cara con
ginseng, de RITUALS (11’90€). Mousse
desmaquillante que limpia y
descontamina la piel, de SISLEY (103€).
Gel limpiador con efecto energizante de
1 litro, de KIEHL’S (52€).

2

3

SERUM

HIDRATANTE

Serum de noche con retinol al 0’3,
de MOULIN (39,95€). Serum
energizante y restaurador de la piel,
de SHISEIDO MEN (99’50€).
[ SHANGAYBELLEZA. 11 ]

Tratamiento revitalizador e hidratante, de SISLEY (226€). Fórmula
con vitamina C que hidrata 24h, de RITUALS (29,90€). Crema no
grasa que estimula la piel opaca y fatigada, de KIEHL’S (29,50€).
Gel hidratante que elimina el escozor tras el afeitado, de CLARINS
MEN (44’75€). Hidratante para cara y barba, de CHANEL (48€).

[ BELLEZA ]

“

VAMOS A DEJARNOS
DE TONTERÍAS Y DE
SEGUIR ESOS
CLICHÉS SOCIALES
DE LO QUE SE
SUPONE QUE ES UN
HOMBRE O UNA MUJER

Con esta forma tan filantrópica de entender la vida, no
sorprende demasiado que para
este gallego nacido en Bueu –un
precioso
pueblecito
de
Pontevedra– alcanzar el clímax
personal esté ligado “a la
tranquilidad, a rodearme de
gente que me aporte y a
sentirme realizado en todos los
aspectos”. Un confort que, a sus
33 años, parece haber logrado
casi al cien por cien . “Tengo
unos compañeros especta
culares. Es un lujo trabajar con
gente tan talentosa”. Otra razón
por la que se siente todo un
privilegiado es por formar parte
de la familia de La Unidad, la serie
de Movistar Plus+ dirigida por
Dani de la Torre. “No puedo
decir mucho más, pero pronto
me veréis como uno de los
personajes de la tercera
temporada”, nos revela con
entusiasmo en la mirada y
aguantándose las ganas de
darnos más detalles.

“

4
CONTORNO DE OJOS
Contorno de ojos en stick que
refresca, deshincha e hidrata la
zona de los ojos, de KIEHL’S
(24,50€). Crema antiedad que
atenúa los ojos hinchados y las
arrugas, de RITUALS (27,90€).
Tratamiento antiedad para el
contorno de ojos, de
SHISEIDO MEN (78€).

5

6

EXFOLIACIÓN

ANTIAGING

Peeling en solo 1 minuto que
exfolia, prepara e ilumina, de
SISLEY (104€). Mascarilla con
pepitas de uva que exfolia y
purifica, de FOOSH (24€).

Lo que sí es imposible de
obviar es su portentoso físico,
casi dos metros de puro músculo
tallado a golpe de entrenamiento.
“Siempre he hecho deporte, he
sido remero desde los catorce años
hasta los veintipico… Tal vez por eso
tengo tanta disciplina. Hago ejercicio
porque disfruto y me sirve, no solo
físicamente, sino también para el coco”.
Rutina deportiva que ha aprendido a
combinar con la cosmética. “Me debería
cuidar más de lo que me cuido”,
reconoce antes de detallarnos paso a paso
su skincare para lucir tan buena cara. “Yo
antes era un poco inepto para estas
cosas, pero luego te das cuenta de que
es necesario”. Y es que, en materia de
belleza, David también quiere poner su
granito de arena para romper esas barreras
de género que, como él mismo advierte,
todavía existen. “Vamos a dejarnos de
tonterías y de seguir esos clichés
sociales de lo que se supone que debe
ser un hombre o una mujer. Si a uno le
apetece cuidarse, pintarse las uñas,
maquillarse, colorearse el pelo, ponerse
una falda o calzarse unos tacones, que
lo haga, porque no le hace daño a
nadie”.

Pantalón ADDICTED

Crema antiarrugas con células madre, de MOULIN (39,95€). De textura
refrescante, alisa las finas líneas y arrugas, de SISLEY (230,50€).
Tratamiento antiedad especial para pieles secas, de SISLEY (238€). Crema
antiedad de alto rendimiento, de SHISEIDO MEN (112€). Tratamiento
nocturno reparador para todo tipo de pieles, de KIEHL’S (33€).
[ SHANGAYBELLEZA. 12 ]

{ LA OBRA CLÍMAX! SE REPRESENTA LOS
SÁBADOS A LAS 22H. EN EL TEATRO ALFIL
DE MADRID. LEE EL REPORTAJE COMPLETO
EN SHANGAY.COM }

Idea original, libreto
y dirección de escena
Paco López
Coreografía
Javier Latorre
Música
Manuel de Falla
Mauricio Sotelo
Juan Manuel Cañizares
Dirección musical
Manuel Coves
Orquesta de la Comunidad
de Madrid (ORCAM)
Músicos ﬂamencos del BNE

9-22 DICIEMBRE 2022
Las localidades podrán adquirirse en todas las taquillas de la Red de Teatros del INAEM (Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Música, Teatro María
Guerrero, Teatro de la Comedia y Teatro Valle-Inclán), a través de las líneas telefónicas 902 224 949 y 911 939 321 y utilizando los servicios de entradasinaem.es

Más información en balletnacional.mcu.es y en:

[ M O DA ]

DANI
TATAY

SE DEJA LA PIEL
EN CADA NUEVO
PROYECTO
El actor y bailarín acaba de
terminar la temporada
madrileña encarnando al
icónico personaje
Johnny Castle en el
musical Dirty Dancing.
Hablamos con él de esta
experiencia tan
enriquecedora, de su
reciente estreno en el cine
y de sus muchas
inquietudes profesionales.

Chaleco OFF WEAR

FOTOS
SA LVA MU STÉ
ENTREVISTA ALICIA SÁNCHEZ
ESTILISMO IVÁN AGUILERA
MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER PARA I.C.ON. SPAIN
[ SHANGAYMODA. 14 ]

Jersey TOMMY HILFIGER
Pantalón CALVIN KLEIN

[ SHANGAYMODA. 15 ]

Sudadera DSQUARED2
Gorro OFF WEAR

[ SHANGAYMODA. 16 ]

[ M O DA ]

D

esde bien pequeño, Dani Tatay se sintió atraído por el
baile. Pero, como él dice, “entonces me pasó lo que
pasa siempre: los padres quieren que sus hijas
hagan ballet, y sus hijos, deporte”. Por ello, empezó a hacer
natación con seis años. Nadaba dos horas
al día durante la semana y luego
competía. Pero Tatay sentía curiosidad
por el mundo del arte, y decidió actuar
por su cuenta. “Tenía el gusanillo de
hacer algo artístico, y en el colegio
teníamos actividades extraescolares.
Empecé a hacer teatro, musicales...”.
Comenzó a dedicarse a ello de manera
profesional con 18 años. “Conocí a gente
que bailaba. Me apunté a una
academia en plan hobby, y ahí empecé
a tomármelo en serio. Dejé el trabajo
y la universidad para cumplir un
sueño que estaba guardado en el
baúl”.

“

que le encanta. Su primer trabajo como actor ha sido en El
juego de las llaves, dirigida por Vicente Villanueva, que se
puede ver en Movistar+. “He trabajado con actrices como
Miren Ibarguren, que es comedia pura; también con
María Castro, que es mi amiga. Rodamos
dos veces en Valencia, mi tierra, así que
estaba súper a gusto. Cuando no rodaba,
iba a comer a casa de mi madre”, recuerda entre risas.

EL TEATRO ES PURA
MAGIA, LA ENERGÍA
ES IMPAGABLE

“

Tatay explica que su primer año fue
“un poco de prueba”. Estuvo en Valencia
estudiando tres años; después, empezó a
trabajar y, con 27 años, se mudó a Madrid. “Empecé de cero
a cumplir sueños, como bailarín y como actor”. El bailarín
dio el salto a los escenarios con el musical El guardaespaldas.
Al principio, Tatay interpretaba a un personaje secundario y,
además, era el sustituto del protagonista, encarnado por Iván
Sánchez y Maxi Iglesias. Todo cambió un 19 de enero de
2018, fecha de la que, asegura, nunca se olvidará. “Maxi se
lesionó, e Iván en ese momento estaba en México. Al
guien tenía que salir al escenario. Yo tenía el personaje
preparado, pero en la recámara. Al final me tocó ha
cerlo, a la empresa le gustó y apostaron por
mí, porque Maxi no pudo volver”.
Tatay recuerda con emoción el
cartel que se colgó en el centro de Madrid. “Cambiaron
marquesina, y aparecí
yo en el Coliseo en una
foto enorme”.
Tatay acaba de terminar temporada en
Madrid encarnando a
Johnny Castle en el
musical Dirty Dan
cing. El espectáculo
es una representación fiel de la película. Reconoce que
ha sido un trabajo
muy sacrificado. “El
cuerpo se machaca.
Pero yo siempre digo
que salgo a morir al
escenario, y si me
muero..., pues que
salga el sustituto”.

Su último trabajo ha sido en la serie de
Félix Sabroso Mentiras pasajeras, que se estrena a finales de año, producida por El
Deseo. Sin embargo, Tatay se queda con el
teatro. “El teatro es magia”, dice emocionado. “Sentir al público cada noche, la
energía que desprende... Eso no se
puede pagar”.
{ LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN
SHANGAY.COM }

Jersey ADOLFO DOMÍNGUEZ

No solo se dedica exitosamente al baile y a los
musicales. Ahora se ha
metido de lleno en el cine,
un mundo que asegura
[ SHANGAYMODA. 17 ]

[ TENDENCIAS ]
S H A N G AY

P A R A

PUMA

SIEMPRE EN
BUSCA DE LA
INNOVACIÓN
La firma recupera las zapatillas RS, su
modelo más emblemático, y actualiza su
diseño con nuevos colores, detalles y
tecnologías que ponen rumbo al futuro.
TEXTO DAVID BOSCO

C

orría el año 1984 cuando PUMA lanzó la
que hoy día se considera su familia más
icónica. Nacía el modelo de zapatillas RS,
el primero con tecnología de amortiguación Run
ning System (de ahí las siglas). Se consideró el
primer calzado inteligente del mundo, ya
que incorporaba métrica que permitía a los
corredores ser más rápidos, más eficientes
y más competitivos. Este hito marcó la historia de la firma, pero lejos de ser algo del pasado, las RS no han dejado de evolucionar con el
paso de los años. En 2018 sumaron nuevos modelos a la familia RS, y ahora PUMA continúa
agrandando su legado con el lanzamiento de las
nuevas sneakers RS-X Efekt, RS-X Drift y RS-X 3D.
Con la vista puesta en el futuro, la firma deportiva presenta un diseño renovado a través de
nuevos colores, detalles modernos e interesantísimos toques de alta tecnología. Se
trata de un nuevo lenguaje que recupera lo revolucionario del nacimiento
de las RS en los años 80, y le suma la innovación
de un modelo inconformista que siempre busca
su mejor versión.
{ MÁS INFO EN PUMA.COM }
[ SHANGAYTENDENCIAS. 18 ]

P U M A

abrimos estos melones
en noviembre:

FACHOMACHO

AUTORITARISMO

¿A este caos le llamas orden?

¿Cómo escapar de las ideologías si corren más que las personas?

Lectura fácil

Entre chien et loup

escrita y dirigida por Alberto San Juan
a partir de la novela Lectura fácil de Cristina Morales
reparto Desirée Cascales Xalma Laura Galán Carlota Gaviño
Pilar Gómez Marcos Jareño Anna Marchessi Pablo Sánchez
Estefanía de los Santos
Teatro Valle-Inclán | 18 NOV 2022 – 8 ENE 2023

basada en la película de Dogville de Lars Von Trier
dramaturgia, dirección y adaptación fílmica Christiane Jatahy
reparto Véronique Alain Julia Bernat Paulo Camacho
Azelyne Cartigny Philippe Duclos Vincent Fontannaz
Delphine Hecquet Viviane Pavillon Matthieu Sampeur
Valerio Scamuffa
Teatro María Guerrero | 25 NOV – 27 NOV 2022

DEPENDENCIA

TRADICIÓN

¿Quién me sostiene a mí mientras sostengo a mi padre?

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

El peso de un cuerpo

La cabeza del dragón

escrita y dirigida por Victoria Szpunberg
reparto Laia Marull David Mercé Carles Pedragosa
Sabina Witt

escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirigida por Lucía Miranda
reparto Francesc Aparicio Ares B. Fernández Carmen Escudero
María Gálvez Carlos González Marina Moltó Juan Paños
Chelís Quinzá Marta Ruiz Víctor Sáinz Ramírez Clara Sans
Teatro María Guerrero | 30 SEP – 13 NOV 2022

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 NOV – 23 DIC 2022

DERECHOS

HISTORIA

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?

¿Cuánto me llevo?

400 días sin luz

Breve historia
del ferrocarril español

escrita por Vanessa Espín
dirigida por Raquel Alarcón
reparto Khadija Ajahiou Houda Akrikez Taha El Mahroug
Pedro G. de las Heras Rahma Hitach Abdelatif Hwidar
Zaira Romero Andrés Picazo María Ramos Saida Santana
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva | 7 OCT – 13 NOV 2022

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

escrita por Joan Yago
dirigida por Beatriz Jaén
reparto Paloma Córdoba Esther Isla
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 OCT – 13 NOV 2022

[ TENDENCIAS ]

MARICOIN

CRUZA EL CHARCO
La criptomoneda que materializa el valor y la lucha del
colectivo ha conquistado Colombia. Maricoin afianza así
su compromiso con la comunidad LGTBIQ+ del país, y
demuestra su vocación universal.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

⌃
En 69 países del
mundo, la
homosexualidad
es un delito, y
en 11 de ellos
tiene pena de
muerte.
Maricoin busca
dotar al
colectivo de
herramientas
para financiar
iniciativas en
pro de la
diversidad. Por
eso, 1 de cada 4
monedas
emitidas se
destina a las
asociaciones.

M

aricoin, la criptomoneda creada por y para la comunidad LGTBIQ+, no para de crecer. Y es que la
vocación de este medio de pago, que materializa
el valor y la lucha del colectivo, es absolutamente universal. De hecho, Colombia ha sido su última parada. Allí
acudieron la Chief Community Officer (CCO) y el presidente de Maricoin, Malasya Serrano y Juan Belmonte,
respectivamente, para participar en WETRADE, la Feria
de Oportunidades y Negocios Diversos de la Cámara
LGBT del país. Los dos representantes de la criptomoneda participaron en las presentaciones y ponencias de
la feria, y subrayaron la importancia de que las personas
LGTBIQ+ desarrollen una economía propia, fuerte, sólida
e independiente.

La prensa colombiana también se
hizo eco de la existencia y el alcance
de esta moneda social, ética, transparente y transversal. Una noticia importante en el país ya que, según la
Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, cerca del 7% de la población
total es diversa, lo que supone más de
tres millones de personas. Por eso
mismo, Maricoin está trabajando intensamente para
atraer a ‘embajadores’ colombianos, fundaciones y asociaciones (a los que se destina un 25% de la moneda), a
comercios y, cómo no, a usuarios que quieran sumarse a
los más de dos mil maricoiners que ya utilizan Maricoin.
Al contrario de otras criptomonedas, esta no tiene afán
especulativo, está concebida solo para ser utilizada en la
compraventa de bienes y servicios entre los miembros
del colectivo y personas afines. Es por ello que cada vez
son más los comercios, establecimientos y profesionales
autónomos que aceptan pagos en maricoins.
{ MÁS INFO EN MARICOIN.ORG }

A lo largo de los dos días que duró el evento, pasaron
por el stand de Maricoin numerosas personas que solicitaban información sobre la moneda, atraídas por el
poder y el impacto que tiene estar en el colectivo a través
de las donaciones a organizaciones y asociaciones
LGTBIQ+ para financiar acciones concretas de apoyo y
ayuda a la comunidad.
[ SHANGAYTENDENCIAS. 20 ]

[ E N P O R TA DA ]

1

CIRQUE DU SOLEIL
NOS TRANSPORTA A
UN MÉXICO MÁGICO
LUZIA se estrenó en abril de 2016, y es la 38ª producción de
la compañía canadiense Cirque du Soleil, que ahora presenta
en Madrid. Con impresionantes acrobacias y grandes
sorpresas visuales, invita a sumergirse en un viaje onírico y
disfrutar de un México a caballo entre lo real y lo irreal.
TEXTO AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES FOTOS ANNE COLLIARD

C

ada espectáculo de Cirque du Soleil
representa un viaje, tanto físico
como metafórico. Esta gran compañía, que estará hasta el 22 de enero en Madrid, se instala en la ciudad y la hace suya.
De igual manera, a los espectadores que
acudan a ver LUZIA los invitan a un viaje
sensorial a un México nunca antes visto.
Porque lo presentan a través del prisma
inconfundible de Cirque du Soleil.

6

LUZIA nace de la fusión de “luz” y “lluvia”, y narra los encuentros de un paracaidista viajero con la cultura, la naturaleza y
la mitología de México, tierra de ensueño
habitada por una muy diversa colección
de personajes. Todos ellos invitan al espectador a sumergirse en una experiencia
onírica en un mundo a caballo entre lo real
y lo irreal, la tradición y la modernidad.
Entre los muchos artistas que integran
el reparto de LUZIA está el marionetista
canadiense Emmanuel Cyr, que lleva veintidós años trabajando en el mundo del
circo. Como parte de este espectáculo son
ya seis años los que lleva girando por todo
el mundo. “No me canso de este show,
me encanta, por eso sigo formando
parte de él después de tanto tiempo”,
afirma. Y solo tiene palabras positivas para
este espectáculo que aterriza ahora en Madrid. “Es único: la música, la ilumina
ción, la puesta en escena... Tiene algo
[ SHANGAYTEATRO. 22 ]

2

[1] Cuando cae el sol,
3

5

7

4

[ SHANGAYTEATRO. 23 ]

las siluetas de los
cactus se dibujan en el
horizonte. Dos jóvenes
bailan en el escenario
con enormes aros, a las
que se une una
trapecista.
[2] En una
escenografía de
ensueño, los artistas
trepan por largos
postes y se
entrecruzan en el aire
mientras saltan de un
poste a otro. [3] Este
número lo llevan a
cabo los dos artistas
que hemos
entrevistado, un
experto en correas
aéreas y un
marionetista, a los que
se une el agua.
[4] Tras este
contorsionista se
intuye el enorme disco
suspendido en el
escenario, que
representa tanto el sol
como la luna, y el
calendario azteca .
[5] Son numerosos
los personajes
fantásticos que
contribuyen a crear el
universo ensoñador
que es LUZIA.
[6] Con la salida del
sol, una mujer corre
junto a un caballo
metálico para
despertar a ese México
imaginario al que ha
llegado el viajero que,
en cierto modo,
representa al
espectador.
[7] Un socorrista se
contonea sobre una
boya en medio de las
olas, esta vez en
tributo al cine
mexicano de los años
20. Comienza un
imponente número de
equilibrio sobre
bastones.

[ E N P O R TA DA ]

mágico”. Por primera vez, el agua tiene
una enorme importancia en un show itinerante de Cirque du Soleil, cuyo impacto
visual se enriquece con la presencia activa
de este elemento. “Supuso un gran desa
fío cuando se creó el espectáculo, y lo
es cada día porque muchos de los acró
batas actuamos bajo ella. Así que todo
está muy pensado para facilitar el tra
bajo, incluido el vestuario. Después de
tantas funciones, la verdad es que lo te
nemos muy naturalizado”, asegura.

8

Cyr se muestra muy feliz de participar
en uno de los números estrella de este espectáculo, en el que “da vida” a un enorme
jaguar –animal que posee una dimensión
mitológica en la cultura mexicana– e interactúa con el artista de correas aéreas Jerôme Sordillon. Este último interpreta a
un semidiós de la lluvia que emerge de
entre las aguas de un cenote, evocando las
pozas naturales que los mayas veían como
portales hacia el más allá. “La interacción
entre ambos, con el agua como tercer
protagonista
es
muy
especial”,
apunta. Y su compañero de número, el
francés Jerôme Sordillon, también se
muestra encantado
de actuar en Madrid,
“porque durante la
pandemia estuve
viviendo en Ali
cante, pero nunca
había estado en
Madrid, así que al
pasar varios meses
podré conocer la
ciudad”.

9

“

‘LUZIA’ OFRECE
UNA VISIÓN MUY
ORIGINAL DE MÉXICO.
CADA NÚMERO ESTÁ
CARGADO DE
SIMBOLISMO

En 2007 Sordillon tuvo su primer
contacto con el
mundo del circo, y
un amigo le animó a
que probara con las
correas aéreas. “Qué
dolor, en ese mo
mento dije que
nunca volvería a
atreverme con esa
disciplina...”. Por
suerte, tres años
después cambió de
opinión, y desde entonces se dedica profesionalmente a ella. “Desde que formo
parte de LUZIA, mi mejor entrena
miento son las funciones”, confiesa. “Es
muchísimo trabajo físico el que hago,
tanto en el escenario como previa
mente en el backstage”.

“

Formar parte de una compañía como
Cirque du Soleil implica viajar sin parar, y
ambos lo llevan muy bien. “Es un modo de
vida que aceptas cuando te introduces
en el mundo del circo; para nosotros es
lo normal llevar una maleta en la mano

10

todo el tiempo”, explica
Emmanuel.
“Cada ciudad en la
que actuamos se
convierte en nues
tro hogar mientras estamos en ella”.
Añade Jerôme: “Saber que vas a estar
viajando alrededor del mundo conti
nuamente fue una de las razones por
las que decidí dedicarme al circo. Te
abre la mente conocer tantos países y
culturas diferentes”. Cirque du Soleil visibiliza la diversidad en todos los sentidos,
y Emmanuel Cyr, como persona LGTBIQ+,
celebra que genere siempre espacios seguros tanto para los artistas como para el público. “En ese sentido, es de las mejores
compañías en las que he estado. Somos
muchas personas LGTBIQ+ las que tra
[ SHANGAYTEATRO. 24 ]

[8] Cuando Giovanna
Buzzi, diseñadora de
vestuario, habló con
los coautores del
espectáculo sobre la
creación de los trajes,
decidieron evitar los
aspectos folclóricos
relacionados con
México y su cultura, así
como estereotipos.
[9] El compositor
Simon Carpentier creó
para LUZIA una música
cálida con sabores
fundamentalmente
latinoamericanos.
[10] El escenario
posee dos plataformas
giratorias y una
cubierta central, y está
perforado para drenar
el agua utilizada hacia
un estanque bajo
superficie.

bajamos en ella, y no solo en el escena
rio, en todos los departamentos”. Para
rematar, Sordillon añade que este espectáculo es muy especial para él por la manera
en que representa la cultura mexicana.
“Ofrece una visión original de ese país,
que invita al público a reflexionar. Cada
número está cargado de simbolismo, y
el conjunto es realmente único”. Y deja
una sugerencia: “Suceden tantas cosas
en el escenario que recomiendo ver el
show más de una vez para asimilar
todos los estímulos”.
{ LUZIA DE CIRQUE DU SOLEIL SE
REPRESENTA EN LA CARPA SITUADA EN
EL ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL DE
MADRID. ENTRADAS A LA VENTA EN
CIRQUEDUSOLEIL.COM/ES/LUZIA }

⌃

[ T E AT R O ]

“

PILAR GÓMEZ:
AL SISTEMA LE INTERESA QUE
LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL SE QUEDEN CALLADAS

“

El CDN estrena la adaptación al teatro de
Lectura fácil, la laureada novela de Cristina
Morales. Nos cuenta todos los detalles de esta
producción una de sus protagonistas.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
FOTOS OBRA LUZ SORIA

E

n 2019, Cristina Morales ganaba el Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Cultura por su novela Lectura
fácil. Una historia sobre cómo cuatro amigas
con diversidad funcional se enfrentan a la
vida, que ha cosechado tantas alabanzas
como polémicas, “Cristina es controver
tida, en sus planteamientos genera inco
modidad y, a partir de ahí, se genera el
pensamiento”, explica la nominada al Goya
Pilar Gómez, una de las protagonistas de la
adaptación a las tablas de esta novela, que estrena este mes el Centro Dramático Nacional.
“Han sido muchos años ideando este pro
yecto, y que ahora se haga realidad me re
sulta muy emocionante”, cuenta.

SHANGAY: ¿Qué veremos en Lectura fácil?
PILAR GÓMEZ: Es una función divertida y,
por momentos, un poco chocante por lo

punki que es, por cómo se expresan las cosas
sin tapujos ni florituras. Esa ausencia de convencionalismos sociales es incómoda, pero a
la vez hace gracia, es muy natural. Y, más allá
de hablar de discapacidad, cuenta una historia en la que da la casualidad que unos personajes tienen diversidad funcional.
S: ¿Hay un mensaje violento hacia el pú
blico?
P.G: No, es un diálogo. Hay una interpelación
de los personajes al público, y es muy guay
porque nos iguala, borra las líneas de lo que
es ser discapaz o no. ¿Quién no es discapaz
en algo de su vida?
S: ¿Cuánto hay de compromiso social y po
lítico en esta función?
P.G: Mucho. En el teatro, tal y como yo lo entiendo, hay algo que necesitas poner en pie.
No para dar una lección, sino para invitar a
la reflexión y a la evolución, aunque sea de
[ SHANGAYTEATRO. 26 ]

El actor Alberto
San Juan dirige
esta comedia
sobre cuatro
amigas que no
encajan en el
sistema. Hasta
ahí, nadie
relacionaría su
incapacidad
para ser
‘normales’ con
la diversidad
funcional, y es
que, como nos
dice una de las
protagonistas
de la obra, Pilar
Gómez, “no
estamos tan
lejos unos de
otros”. Esta
adaptación algo
libre de la
novela Lectura
fácil se mueve
en esa analogía,
en romper
esquemas y
redefinir qué es
lo normal, quién
lo dicta o quién
es el modelo
sobre el que
todo gira.

una forma poética, o beligerante, a través de la belleza o del asco, da igual. Y
aquí está el estímulo de
poder repensar las cosas
sin miedo, de poder cambiar de opinión si es necesario, porque la vida es
cambio y las dinámicas de
pensamiento también tienen que ser flexibles, porque si no viviríamos en las
cavernas.
S: A veces, cuesta tra
bajo romper algunos es
quemas...
P.G: Sí, pero las personas
con diversidad funcional tienen que liderar
su lucha, y los demás aliarnos. No es fácil,
porque siempre les hemos tratado de menos,
y eso afecta en las autoestimas. Además, al
sistema le interesa tenerlos ahí callados. Que
no digan que tienen derecho a una vida
digna, a tener sexo, a tener un trabajo, porque esos cambios implican pérdidas de privilegios, unos movimientos y unas ideas que
hay que reestructurar, como ha ocurrido con
las mujeres o el colectivo LGTBIQ+. Pero esto
es como una mudanza en casa: es incómoda,
pero hay que hacerla.
S: ¿Llegará esa igualdad?
P.G: Hay derechos adquiridos que ya están
instalados en la sociedad. En ese sentido sí
soy optimista, creo que va a evolucionar el
pensamiento y la manera en que nos relacionamos. Sobre todo porque las nuevas generaciones siempre son mejores y empujan
más fuerte. Ahí hay una cosa que no se para.
{ LA OBRA LECTURA FÁCIL SE REPRESENTA
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 8 DE ENERO DE
2023 EN EL TEATRO VALLE-INCLÁN DE
MADRID. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

[ T E AT R O ]

CARLOS CARVENTO

TODO UN MARICÓN DE ESPAÑA
El bailarín cordobés Carlos Carvento lleva años desarrollando un
proyecto LGTBIQ+ muy personal llamado Maricón de España,
que cuenta con un nuevo capítulo en forma de un original vinilo
audiovisual que da acceso, vía QR, a la pieza.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES FOTO GONZA GALLEGO

E

l cordobés Carlos Carvento estrenó en 2018
su ópera prima, Maricón de España, una
pieza de danza audiovisual LGTBIQ+ financiada en parte mediante un crowdfunding, que ha
dado a conocer en diversos festivales y que ha presentado por varias ciudades de España. Un proyecto que surgió como reacción a situaciones
homófobas y plumófobas que ha vivido durante su
trayectoria profesional vinculada a la danza y al
folclore andaluz. Ahora ha querido cerrar el proyecto con un vinilo que, en lugar de contener un
disco, incluye un código QR que da acceso al espectáculo final y a distintos extras.
SHANGAY: ¿Qué siente uno al ser un maricón
de España en toda regla?
CARLOS CARVENTO: Me siento satisfecho por definirme así por lo que significa en mi cultura andaluza, para resignificar esa palabra y darle otro
valor, además de reapropiarme lo que significa ser
“de España”. No es un objetivo mío ir de patriota,
pero me parece divertido jugar con ello.
S: ¿En qué momento decides que, a través de tu
arte, vas a indagar en esos conceptos?
C.C: Cuando me fui de Córdoba a Madrid en 2014,
a realizar mis estudios universitarios en danza, me
di cuenta del choque cultural. Mucha gente no entendía mi sentimiento hacia mi tierra, y supuso un
punto de inflexión. Había que quitarle un poco de
caspa a la idea de que se tiene del folclore andaluz
(la copla, el flamenco, la Semana Santa), estaba demasiado desvirtuado, debido a valores muy rancios. Así que me propuse dar mi visión desde la
danza contemporánea y el drag.
S: ¿Mariconear en tu danza te li
bera?
C.C: Me libera y me reafirma como
artista. Cuando tuve que encontrar mi movimiento personal en la
danza fue un momento de libeMARICONEAR EN
rarme. Una vez encontré lo más
parecido a mi timbre de voz, mi
MI DANZA ME
movimiento mariconil y folclórico,
LIBERA Y
comencé a dar forma a lo que quería contar.
ME REAFIRMA
S: ¿Por qué has querido inmor
talizar el proyecto en un objeto
COMO ARTISTA
físico, un vinilo ficticio?
C.C: Es mi manera de decirle al
mundo de la danza “hola, estoy
aquí, soy esta persona, quiero seguir siendo así. Este es mi punto
de partida y mi lenguaje principal”. Los tiempos han cambiado; yo disfruto mucho yendo al teatro, pero en ocasiones no voy a ver según qué cosas porque la manera en que
se vende no me atrae, o no me entra por el ojo. Siendo la
mía una pieza de danza audiovisual, pensé que con un
producto así sería más fácil de consumir. Me hacía ilusión

“

“
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que la gente pudiera tener en su biblioteca también un espectáculo de danza. Y en este mundo digital en que vivimos es muy importante que lo físico permanezca, porque
siempre va a estar ahí. Y si no has podido verme en un teatro, así puedes hacerlo tranquilamente en casa, en tu
móvil, para así dar valor a la figura del mariquita de barrio
folclórico.
{ MÁS INFO EN MARICONDEESPANA.BIGCARTEL.ES.COM
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ CINE ]

PENÉLOPE CRUZ:

“

“

ME ALEGRA
MUCHO QUE LA
LEY TRANS SE VAYA
A APROBAR
Nuestra gran actriz vuelve a brillar
en L’immensità, de Emanuele
Crialese, en donde interpreta a una
madre que lucha, junto a su hijo
trans, contra los elementos.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO SALVA MUSTÉ

L

Ha llegado a los cines en un momento
en que existe un fuerte debate público en
torno a la ley trans, cuya aprobación se
sigue retrasando, y que en ciertos sectores
está siendo tremendamente discutida.
“¿Se está hablando de que el límite
edad se fijará en los 16 años, no? Y
ahora se siguen discutiendo otros pun
tos, ¿no?”, plantea. “Me parece bueno
que se tomen tiempo en discutir todos
los matices, porque los hay muy impor
tantes. Y me alegra mucho que esta ley
se vaya a aprobar. No voy a hablar de lo
que digan unos u otros al respecto, por
que considero que cada matiz importa
mucho”. Sí se reafirma en su postura, recalcando que es fruto de su entorno familiar. “Tengo la suerte de haber sido
educada por mis padres desde el res
peto absoluto hacia el otro. No concibo
otra manera de ver la vida que respe
tando al cien por cien lo que siente la
persona que tengo enfrente. Para toda
mi familia, otra actitud es impensable”.

No es ningún secreto para
nadie –por eso llama la atención
lo que se sorprende y emociona
Presentada en
escucharlo– que la comunidad
el último
LGTBIQ+ la valora enormemente
Festival de
Venecia,
como aliada, porque Penélope
L’immensità es
Cruz defiende públicamente
una película en
nuestros derechos siempre que
parte
tiene ocasión. Y que proyectos autobiográfica,
como L’immensità logren un
con la que el
director
enorme alcance global gracias a
Emanuele
su participación contribuye a que
Crialese ha
se hable, en este caso, de la realisalido
dad de les niñes y adolescentes
públicamente
trans, a menudo tan desprotegidel armario
como hombre
des. “Me emociona de verdad
trans.
que me lo digas, y más con ese
cariño”, y sus ojos lo reflejan. “Es
que no me cabe en la cabeza
que alguien no respete a los demás,
partimos de ahí”.

⌃

’immensità es un nuevo ejemplo de
cómo cada vez se ven más representadas las realidades trans en el cine
europeo, y para Penélope Cruz fue un motivo clave a la hora de aceptar el proyecto,
según cuenta. “Alguien me decía antes
que esta película debería verse en los
colegios y los institutos, y me ha pare
cido una gran idea. Aunque no es algo
que pudiera proponer yo, pero me
haría mucha ilusión. Toca el tema de
una manera tan profunda y con tanto
respeto... Se nota que el director sabe
muy bien de lo que habla, por todo lo
que ha vivido él mismo”. Se enamoró de
la historia, y confiesa que para ella se convirtió en una auténtica necesidad interpretar a Clara. “Conecté muchísimo con
Emanuele, y quise acompañarle en este
viaje, que ha sido todo un regalo de la
vida para mí”.

{ LA PELÍCULA L’IMMENSITÀ SE PROYECTA
YA EN CINES. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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[ CINE ]

“UN AÑO, UNA NOCHE”

CINE NECESARIO
Un año, una noche es la nueva película del director Isaki
Lacuesta, en la que aborda el atentado de 2015 en la sala
Bataclan de París con enorme sensibilidad.
ENTREVISTA GUSTAVO VAN SANTOS

“

SHANGAY:¿Pensaste
en
algún momento en el plus
que tiene esta película, por
que la empatía del especta
dor la tienes ganada desde el
principio?
ISAKI LACUESTA: En absoluto.
Cuando haces una película,
más bien piensas en todo lo
que puede salir mal... [sonríe].
Pensaba sobre todo en la complejidad del proyecto y en la
responsabilidad que conlleva
contar una historia real, que
me provocaba miedo. De
hecho, cuando empezamos con el proyecto, en Francia
nos decían que igual era demasiado pronto para hacerla.
Pero respondíamos al impulso de Ramón González, que
nada más sobrevivir al atentado empezó a escribir su
libro. Siento que en Francia existe una necesidad colectiva de enfrentarse a lo que ocurrió.
S: ¿Te suelen dejar tus películas tocado, como ha su
cedido con esta?
I.L: Diría que no. Soy más de tirar hacia adelante y no
mirar atrás. En la película, Ramón, tras el atentado, se
plantea si realmente está viviendo como querría, porque
se da cuenta de que en cualquier momento todo se acaba.
Y cambió de vida. Es algo que pasó también a raíz de la
pandemia, que llevó a mucha gente a replantearse todo.
Y no es fácil, porque cuando se quiere ser feliz de forma
consciente no siempre sale bien.
S: ¿Te sale de manera consciente cambiar tanto de
registro de un proyecto a otro?
I.L: No consciente,
pero me sale de manera natural. La gracia del cine es que
es infinito, las posibilidades nunca se
acaban, y siempre
he tenido mucha curiosidad por rodar
continuamente historias muy diferentes. Soy consciente
de que es como si
tuviese una tienda
en la que cada día se venden
cosas distintas, pero es lo que
me tira.

ESTA
PELÍCULA
ME HA
PASADO
FACTURA
EMOCIONAL

“

⌃

I

saki Lacuesta ha huido del morbo fácil, y no ha querido
recrearse en la masacre (“es de esas películas que
pasan factura emocional”). Aborda el atentado desde
el punto de vista de dos supervivientes, que son pareja,
y se enfrentan de manera muy distinta a lo que vivieron.
Magistralmente interpretados por Nahuel Pérez Biscayart y Nóemie Merlant, Ramón y Céline se enfrentan al
dolor como mejor pueden. Ramón siente la necesidad
imperiosa de unir las piezas de un caótico puzle y hablar
continuamente de lo que vivió, aunque en ocasiones le
supera el terror que quedó dentro de él. Mientras, Céline
se niega a verbalizar lo que siente o a querer recordar la
fatídica noche. Dos maneras muy distintas de gestionar
lo vivido. Asegura Lacuesta que, aunque lleve promocionando la película desde que se estrenó en el Festival de
Berlín, le siguen sorprendiendo algunas reacciones que
han provocado proyecciones previas al estreno. “Hace
unas semanas la presenté en Ámsterdam, y a la sa
lida me abordó un chico que vivió el atentado de Bru
selas. Me contó cómo se había identificado con la
película y los protagonistas. Son muchas las movidas
emocionales que ha compartido ya mucha gente con
migo”.

Un año, una
noche está
basada en el
libro Paz, amor
y death metal,
las memorias de
Ramón
González, un
superviviente
de la matanza
de Bataclan, en
París, que dejó
en shock al
mundo entero.
La protagonizan
el argentino
Nahuel Pérez
Viscayart (120
pulsaciones por
minuto) y la
francesa
Noémie Merlant.
[ SHANGAYCINE. 32 ]

{ LA PELÍCULA UN AÑO, UNA
NOCHE SE PROYECTA YA EN
CINES. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ PA N TA L L A S ]

FlixOlé

SE DEJA BIGOTE PARA
CELEBRAR ‘MOVEMBER’
Los hay de todo tipo: finos, más salvajes, misteriosos... Los
bigotes forman parte de nuestro cine, los han lucido personajes icónicos en títulos clásicos, y todos ellos pueden
verse este mes en la colección Movember de FlixOlé.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

D

⌃

esde hace unos años, cada mes de noviembre, muchos hombres lucen sus mejores bigotes para concienciar sobre la
salud masculina. El movimiento Movember
–contracción de moustache y November– nació
con la intención de visibilizar problemas como
el cáncer de próstata, de testículo, la depresión
o el suicidio en varones. Un evento al que, este
año, se ha sumado también el cine español. Y es
que el séptimo arte patrio está plagado de grandes, imponentes, refinados, característicos y
misteriosos bigotes.

¿Puede un
bigote marcar a
una persona?
Así ha ocurrido
siempre en el
cine, donde hay
personajes
míticos que no
habrían sido lo
mismo sin su
característica
apariencia. El
bigote da
personalidad,
impone respeto,
da terror o,
simplemente,
refina el rostro.
Es un elemento
importantísimo
a la hora de
interpretar un
papel, por eso
nuestro cine
está repleto de
ellos. Y todos
están este
Movember en el
extenso
catálogo que
puedes disfrutar
en la plataforma
FlixOlé por tan
solo 2,99€ al
mes.

No hay más que echarle un vistazo al catálogo de FlixOlé para dejarse conquistar por
estos mostachos del celuloide. En la colección
Movember de la plataforma de cine español se
pueden ver títulos cuyos actores son tan importantes como sus pelajes. Por ejemplo, quién no recuerda el bigote de José Sacristan en Sex o no sex; o el
de José Sazatornil en un clásico como La escopeta na
cional. En la película sobre uno de los episodios más
oscuros de nuestra democracia, El caso Almería, Agustín González luce un bigote con aire chevron, también
reconocible en el rostro de Alfredo Landa en El crack,
o en el de Imanol Arias en El amante bilingüe. No podrían faltar en este inventario de bigotes hispánicos
los de Antonio de la Torre, José Luis López Vázquez,
Antonio Resines, José María Íñigo, Juan Echanove... y
un largo etcétera.
{ MÁS INFO EN FLIXOLE.COM }
[ SHANGAYPANTALLAS. 34 ]

[ PA N TA L L A S ]

E

“FLECHAS”
LA VIOLENCIA MACHISTA
NO ENTIENDE DE EDAD

Flechas, dirigido por Imanol Ruiz
l 25 de noviembre es el Día Inde Lara, con guion suyo y de Gonzalo
ternacional de la Eliminación
Tejedor Andrés, es el quinto cortomede la Violencia contra la Mujer
traje contra la violencia de género de
y, cómo cada año, COSMO se ha volCOSMO. Un título que se suma a su
cado en esta lucha. La cadena contiEl nuevo cortometraje de COSMO sobre la
catálogo de importantes proyectos
núa su firme compromiso contra una
violencia contra la mujer pone su foco en el
que han pasado por festivales de todo
problemática que, en lo que va de
aumento de casos en mujeres adolescentes.
el país y han sido premiados con imaño, ha quitado la vida a 36 mujeres
portantes galardones. Como es el
en nuestro país, según los datos del
TEXTO DAVID BOSCO
caso de 17 minutos con Nora, corto
Ministerio de Igualdad. Esta terrible
sobre los derechos de las personas
realidad, fruto del machismo y el hecontramos rostros reconocidos de la televitrans, producido por el equipo responsable
teropatriarcado, no entiende de etnias, clases
sión como Paula Losada (Las niñas de cristal),
de Flechas, que ha sido preseleccionado en
sociales ni edad. De hecho, en los últimos
Naira Lleó (Hierro), María Romanillos (Pa
los premios Goya 2023. Reconocimientos a la
años se ha visto un alarmante aumento de la
raíso) o María Morera (Libertad). Ellas dan
labor de la cadena por denunciar la desigualviolencia machista entre adolescentes. Y este
vida a cuatro amigas de 17 años que deciden
dad, condenar el odio y apostar siempre por
es precisamente el punto sobre el que pone
pasar una noche de diversión, confidencias y
un mañana mejor para todas y todos.
el foco el nuevo cortometraje que ha produalcohol en el gimnasio del internado en el
cido COSMO junto a La Costa: Flechas.
{ FLECHAS SE ESTRENA EN COSMO
que estudian. En estas inocentes conversaEL 25 DE NOVIEMBRE A LAS 22:45H Y ESTARÁ
ciones acaba saliendo a la luz un terrible seLa ganadora del Goya Ariadna Gil protaDISPONIBLE EN COSMO ON }
creto que nadie esperaba.
goniza este proyecto en el que también en-

[ NEWS ]
ESTRENO

MÁS MÚSICA

“ÉLITE” VUELVE
CARGADA DE NOVEDADES

LOS “MTV EMAS 2022”
CALIENTAN MOTORES

La popular serie de Netflix estrena este mes su
sexta temporada, en la que nos presentan nuevos enredos, crímenes, mucho más sexo y
también alumnos que se incorporan al ya famoso colegio Las Encinas. Entre los nuevos
rostros encontramos a Ander Puig, que da
vida a Nico, el primer personaje trans de la
ficción.

El actor y director Taika Waititi y la estrella Rita Ora serán los presentadores de
estos premios, que tendrán lugar el 13 de
noviembre en Düsseldorf, y que podrán
verte en MTV España a partir de las 21h.
Los fans pueden votar a sus cantantes favoritos, como Rosalía, Quevedo, Bad Gyal
o Dani Fernández, que son algunos de los
nominados a Mejor artista español.

[ SHANGAYPANTALLAS. 35 ]

NIÑO DE ELCHE

SIEMPRE
PERFORMATIVO
Publica nuevo álbum en su momento de mayor
popularidad, gracias a sus colaboraciones con
C. Tangana. Pero sigue siendo el mismo.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES
FOTO ERNESTO ARTILLO

C

orren buenos tiempos para el inquieto Niño de
Elche. Continúa desarrollando una carrera muy
personal, investigando y moviéndose entre distintos medios. Lo cierto es que Flamenco. Mausoleo de cele
bración, amor y muerte ve la luz cuando todavía resuenan
éxitos tan brutales como el de Tú me dejaste de querer, en
donde colaboró con El Madrileño –al que también ha estado acompañando en su última gira–. Es consciente de
que lo lanza en un momento especial. “Venía de años en
que notaba que lo que hacía no encontraba eco, y de
repente un montón de gente me ofrece proyectos fas
cinantes. Es lo que conlleva me
terse en follones, como hago
siempre”. Vive todo lo que está
pasando como un milagro (“los
artistas siempre estamos en
una cuerda floja”), sobre todo
QUE ME
siendo un artista que no concibe
involucrarse en proyectos convenCONOZCA GENTE
cionales, como dice. “Que me co
nozca gente por la calle de
POR LA CALLE
forma habitual es un cambio
ES UN CAMBIO
brusco. Y esa popularidad re
pentina la vivo como un acto
BRUSCO
performativo más”.

“

“

Entonces, llega Niño de Elche,
que se considera exflamenco, y publica una nueva muestra de su espíritu performativo y de su arte
sin prejuicios. “Un disco de flamenco de esta radicali
dad solo se puede hacer si te consideras exflamenco”,
explica. “Aunque para mucha gente sea un disco menos
transgresor que otros míos, en él llevo el género a un
terreno no tan clásico. Es la paradoja en la que me
muevo siempre”.

Una elección clave que le permitirá llegar a un público
aún más amplio es la aparición de Rosalía en Seguiriya
madre. “En cuanto se lo propuse me dijo que sí”, recuerda. Fue la primera colaboración que soñó, a las que
después se añadieron tres más, las de Angélica Lidell,
Yerai Cortés y Rocío Molina. “Quería invitar a artistas a
los que han acusado de haber matado el flamenco, y
Rosalía es una de ellas. Y su aportación es como de
cantaora clásica de principios del siglo XX; un cono
cimiento que muy poco gente tiene, y ella sí”.
{ EL ÁLBUM FLAMENCO... SALE A LA VENTA EL 18 DE
NOVIEMBRE EDITADO POR SONY. NIÑO DE ELCHE ACTÚA
EL 22 DE NOVIEMBRE EN MADRID (TEATRO DE LA
ZARZUELA). LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM }

1

“100% PURE LOVE”

2

“VOLANDO VOY”

3

“DO YOU WELL”

4

“CANTO POR NO LLORAR”

5

“¿QUIÉN PIENSA EN TI?”

YEARS & YEARS

MARÍA PELÁE (AMAZON ORIGINAL)

NAKHANE, PERFUME GENIUS

NIÑO DE ELCHE

ROCÍO SAIZ
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6

“ATAKE”

7

“MARTE”

8

“BLACK”

9

“VIAJE A NINGÚN LADO”

10

LUNA KI

BLAS CANTÓ

BOB THE DRAG QUEEN,
BASIT, OCEAN KELLY

PABLO ALBORÁN, CARÍN LEÓN

“CALL ON ME”
TOVE LO, SG LEWIS

ESPECIAL FIN DE AÑO
Cenas y comidas con espectáculos de DRAGS QUEENS TODO EL AÑO

[ MÚSICA ]

MARTA
SÁNCHEZ

SIN
ARTIFICIOS
La cantante presenta De cerca,
un show a piano y voz donde
repasará sus más de 35 años
de carrera. Un concierto en el
que su voz llenará, desnuda, el
Teatro de la Zarzuela.

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
FOTO VALERO RIOJA

C

“

M.S: Será todo diferente. Es un
orría el año 2018, que
show nuevo, está todo comtan lejano nos resulta
NO CUALQUIERA pletamente rehecho.
ahora tras la pandeEn tu primer piano y voz
mia, cuando Marta Sánchez,
PUEDE CANTAR S:
sorprendiste al público po
una de las grandes reinas del
niéndole letra a un polé
pop nacional, sorprendía a su
TODO SU
mico himno de España...
público con un nuevo show.
¿Volverás a interpretarlo en
En él, recogía gran parte de
REPERTORIO
este nuevo show?
su repertorio, plagado de éxiA PIANO
M.S: Cantar el himno para mí
tos que todo el mundo coes una libertad que me voy a
noce como Desesperada,
tomar siempre. Y depenDesconocida, Profundo valor,
diendo de cómo me sienta esa
Soy yo y un largo etcétera; y
noche, o cualquier noche que
lo adaptaba a tan solo un
haga piano y voz, decidiré
piano y su voz. Una rara avis
según me lo pida el cuerpo. Pero, desde luego,
en su carrera, siempre ubicada en un pop más
producido y bailable, que probablemente reno tengo ningún prejuicio tanto por minorías
sultó un punto y aparte en su trayectoria.
que están en contra como por aspectos políticamente incorrectos al respecto. Yo creo que el
Ahora, casi cinco años más tarde de aquella
himno es apolítico.
noche, la cantante madrileña regresa al embleS: Con una carrera más pop, ¿es sencillo
mático escenario que albergó aquel espectáadaptar tus temas al piano?
culo, el Teatro de la Zarzuela, para ofrecer un
M.S: Es muy complicado. Este es un show muy
nuevo show en el que recupera la esencia de esa
arriesgado, no cualquiera puede cantar todo su
noche que tanto la marcó.
repertorio a piano. Es un concierto muy exigente en el que tu voz está casi al desnudo, sin
SHANGAY: ¿Cómo presentarías este nuevo
trampa ni cartón, ahí no hay donde ocultarse ni
concierto?
escaparse, tienes que tener la seguridad y las faMARTA SÁNCHEZ: Es un nuevo show de piano
cultades para defenderlo con un solo instruy voz que se llama Marta, de cerca. Es un conmento. Y, a pesar de los meses de ensayos,
cierto que llevo preparando más de nueve meses
siempre tengo ese temor de querer dar todo lo
y que produzco musicalmente, junto a Adrián
que quiero dar, soy muy perfeccionista.
Solla, mi pianista, y Pablo Ochando, mi producS: ¿Qué deseo guardas para esa noche?
tor musical. Lo estreno en La Zarzuela, un teatro
M.S: Me encantaría que la gente se fuera feliz
que para mí significa mucho porque fue donde
del teatro, que el público se vaya diciendo que
empecé a cantar por primera vez a piano y voz.
le ha gustado, pero no como solo ha estado bien,
El hecho de poder volver a contar con esta plaza
que sea un “¡guau!, qué bonito ha sido”. Esa es
para mi nuevo show es muy significativo y muy
mi principal meta.
relevante, porque aquel día fue increíble para
{ MARTA SÁNCHEZ PRESENTA SU SHOW DE
mí, todo un éxito. Fue una sorpresa tanto para
CERCA EL 24 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE
mi público como para mí, descubrir que puedo
LA ZARZUELA DE MADRID }
cantar con un piano y disfrutarlo, y cambiar
todas mis canciones con ese registro.
S: ¿Mantendrás la estructura del concierto
de 2018 o veremos algo completamente
nuevo?
[ SHANGAYMÚSICA. 38 ]
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[ MÚSICA ]

CAMELA
NOS ILUSIONA
SEGUIR COMPONIENDO
CANCIONES
BONITAS

“

“

Inagotables, Camela acaba de
publicar nuevo álbum, Que la música
te acompañe. Desde luego, la suya
lleva más de dos décadas haciéndolo.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

L

a promoción de su 17º álbum,
Que la música te acompañe, les
pilla en un momento de actividad frenética. Continúan de gira por
toda España, y confiesan estar agotados, pero lo dicen con una sonrisa
en la boca. Más seria se pone Ángeles cuando cuenta que la pandemia
la bloqueó y no pudo aprovechar ese
tiempo para componer nuevas canciones. Cuando la situación mejoró,
las canciones volvieron a florecer
también por su parte, porque a
Dioni no le pasó como a ella, y siguió
trabajando con su hijo Rubén en
nuevas composiciones. Todas ellas
son las que ahora forman parte de
Que la música te acompañe, cuya
portada es un impagable guiño a la
saga de Star Wars.

SHANGAY: ¿Sois fanáticos de Star Wars?
DIONI: Yo sí, Ángeles no...
ÁNGELES: Yo me quedé como “¿Star Wars?
¿Qué?”. Y lo primero que dejé claro es que a
mí no me iban a poner dos ensaimadas en la
cabeza, yo solo las quiero en el desayuno
[risas]. La verdad es que ha quedado muy bonita.
DIONI: Siempre que hacemos guiños así en
nuestras portadas, no dejamos de ser nosotros.
ÁNGELES: Nunca tenemos problema en reírnos de nosotros mismos; el niño que llevamos dentro no se tiene que perder.
S: Se nota una evolución en la producción
de algunas canciones hacia un sonido más
electrónico...
DIONI: Hemos evolucionado mucho, sí. En la
producción de los temas de los que me he
ocupado yo, he empezado a trabajar con un

chico nuevo, David Villar, que controla un sonido muy americano.
ÁNGELES: Cada nuevo disco es como un niño
pequeño al que hay que criar. Ahora toca
darle el biberón y cuidarle [risas].
DIONI: Si antes bailaba la gente con nuestra
música, con este nuevo disco ya...
S: ¿Cómo conseguís mantener viva la pa
sión por cantar al amor y al desamor?
ÁNGELES: ¡Echándole leña al fuego! Hablo
de las canciones de amor, claro, porque mi
gran inspiración es mi pareja.
DIONI: Yo ahí me dejo llevar por lo que componen Ángeles y Rubén. Y si él se queda atascado con una letra, a veces le echo un cable...
ÁNGELES: También buscamos inspiración en
cosas que vemos a nuestro alrededor, claro.
Si todo lo que cantamos lo hubiésemos vivido
nosotros, estaríamos muertos ya [risas].
S: ¿Seguís entrando al estudio con la
misma ilusión?
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ÁNGELES: Sí, porque nos ilusiona seguir
creando canciones bonitas, y nos metemos
con esa energía y con positividad. Sin esa actitud, las cosas no saldrían como salen.
DIONI: El público nos aviva esa llama con su
cariño cuando tocamos en directo; te hacen
ver muy claro que tú quieres seguir aquí. Ver,
además, que de unos años para acá muchos
medios que antes nos ignoraban nos reconocen y nos respetan, también se agradece.
ÁNGELES: Igual que yo respeto a todo el
mundo, me gusta que me respeten a mí también, lógico.
{ EL ÁLBUM QUE LA MÚSICA TE ACOMPAÑE
DE CAMELA ESTÁ EDITADO POR WARNER
MUSIC. CAMELA ACTÚA EL 13 DE ENERO DE
2023 EN MADRID (WIZINK CENTER). LEE LA
ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ MÚSICA ]

RIGOBERTA BANDINI

EMPERATRIZ DEL PUEBLO
Con su gran éxito, varios sold outs en todo el país y varios himnos
generacionales en la mochila, Rigoberta Bandini se mantiene en la
cresta de la ola. Y aunque para mucha gente sea toda una diosa,
ella rehúye de las alturas y se mantiene firme en el suelo.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS FOTO POL REBAQUE

E

n tan solo dos años, Rigoberta Bandini
–nombre artístico de Paula Ribó– se
ha convertido en uno de los personajes más seguidos del panorama musical patrio. Quizá sea por mezclar el pop más
clásico con la electrónica, por combinar la
gestión independiente de su proyecto con
escaparates tan mainstream como el Benidorm Fest, o por la cercanía de sus letras,
donde tiene la valentía de confesar que no
sabe hacer ni un huevo frito... “A veces se
me queman, no es nada fácil hacer un
huevo frito bien hecho”, explica. Sea como
fuere, su música ha calado hondo en una generación que ya se ha adueñado de himnos
como Perra o Ay mamá, canciones con largo
recorrido que la catalana ha recogido en su
primer álbum, La emperatriz, donde también encontramos cuatro temas nuevos.
SHANGAY: ¿Quién es la emperatriz?
RIGOBERTA BANDINI: Es muchas personas, desde luego yo no. Me gusta que sea
una figura que me inspire, si ya lo soy yo, el
reto ya está cumplido y no hay recorrido. La
emperatriz es un referente, es mi abuela, la
carta del tarot que me acompañó durante
mucho tiempo como un amuleto, es una
diosa de la creación infinita, de la abundancia, es mi útero, es muchas cosas...
S: ¿Qué sientes cuando tú eres la
emperatriz para otras personas?
R.B: Es inevitable que la gente te coloque en un lugar endiosado en el momento en el que para ellos estás por ME SIENTO CÓMODA
arriba, pero con mis letras intento
NO GUSTANDO A
hacer el trabajo constante de acercarme a la gente, de ser lo más normal
TODO EL MUNDO,
posible, de regalarles imágenes con
ME
PARECE HASTA
las que conecten... Porque, al final, sin
la gente yo no sería nada.
BONITO, PORQUE ES
S: Aunque sea de manera incons
NATURAL
ciente, sí se te tiene como adalid del
feminismo. ¿Cómo se gestiona?
R.B: Lo peligroso de eso es que yo, por
miedo a ese ruido, haga cosas que no
me apetece hacer solo por agradar al
público. Pero mientras siga haciendo
lo que sienta que tengo que hacer, todo estará bien. Sé que
no agradaré a todo el mundo, pero me siento cómoda así,
me parece hasta bonito no gustar a todo el mundo, porque
es natural. Como artista, quiero ser libre de hacer lo que
quiera, y eso siempre me va a traer enemigos.
S: ¿Cuesta separar a Paula de Rigoberta?
R.B: No, porque por dentro las tengo muy claras. Sí que

“

“
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hubo un momento en que tuve que pedirle a mi familia y
mis amigos que no habláramos de Rigoberta, porque si no
las cenas se convertían en entrevistas. Me sentía muy
agradecida por todo lo que me estaba pasando, pero me
apetecía que me preguntaran sobre lo que había comido
ese día mi hijo, cosas de mi vida normal.
S: ¿Qué te gustaría conseguir con La emperatriz?
R.B: Me encantaría que pasara a la historia de la música
de España, que fuera un álbum importante para la gente.
{ RIGOBERTA BANDINI ACTÚA EL 18 DE DICIEMBRE EN EL
WIZINK CENTER DE MADRID. LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN SHANGAY.COM }

[ MÚSICA ]

PSHYCOTIC BEATS

SINCERIDAD ABSOLUTA

Pshycotic Beats, alias artístico de Andrés
Costureras, se abre en canal en Festering, en
el que vuelca sus problemas de salud mental
vehiculados a través de pop electrónico.

vedad. Por eso son tan necesarias
SHANGAY: ¿Cómo recuerdas tu
las labores de prevención en los
salida del armario?
niños del colectivo.
PSHYCOTIC BEATS: Fue en 2008,
S: ¿Por qué decides abrirte
ENTREVISTA A.G.C. FOTO ALFREDO ARIAS
y caí en todo lo que muchos de nocomo lo haces en Festering?
sotros. Se abre la olla a presión,
P.B: Tuve una depresión enorme
después de tantos años de repreen 2018, e incluso una crisis suicida. Gracias a Dios,
sión, y llegan la noche, las drogas, las putivueltas y
me atendieron antes de que hiciera una locura. Me
todo lo que se supone que conlleva ‘portarse mal’,
hicieron un psicodiagnóstico de personalidad, una
cuando ya puedes hacerlo. Siento que entonces la
prueba que ni sabía que existía, con la que te sale
gente del colectivo era más inclusiva y afectuosa.
TUVE QUE
una radiografía completa de lo que eres. Fue un viaLlegaron las aplicaciones, que me parecen horribles,
jazo, y a raíz de eso empecé a componer las cancioporque no concibo la interacción con seres humanos
REPRIMIRME
nes. Pronto me di cuenta de que estaba haciendo un
así.
COMO NIÑO GAY
disco sobre todo eso, y encima, nos tocó vivir una siS: ¿Influyó la manera en que empezaste a gestio
tuación apocalíptica con la pandemia sin herramiennar tu orientación sexual en tu salud mental?
PARA EVITAR EL
tas para afrontarla.
P.B: No. Tanto por parte de madre como de padre
BULLYING
S: ¿Ha supuesto un alivio liberador el disco?
tenía agregación de trastornos depresivos, así que
P.B: Cuando lo acabé, no. Ahora que ya lo está esculos problemas de salud mental los he tenido desde
chando la gente, está siendo distinto. Mi objetivo era
pequeño. Entendí muy pronto que era un niño difevolver a ser el niño de la foto de portada, y creo que
rente, también por ser gay y por la pluma, que sentía
vuelvo a serlo. Porque si ese niño no hubiera tenido
que había que reprimir para evitar problemas.
que sufrir esa represión, habría sido más marica, más creativo y
Cuando de adolescente tuve claro que me gustaban los chicos,
más artista, pero me tuve que crear una coraza para intentar ensentí que era algo que solo me pasaba a mí, porque obviamente
cajar. Tras mi grave crisis, ese yo falso que me creé se desmanno teníamos educación sexual. En La ley del deseo y en En la
teló, y a fuerza de terapia estoy reconstruyendo esa personalidad
cama con Madonna fue cuando vi por primera vez a dos hombres
que estaba tan mal formada. Ahora sí me veo más yo, con un aura
enrollarse, y pensé “¡hostia, que esto le pasa a más gente!”
más positiva.
[risas]. Nunca me he avergonzado de ser gay, pero sí tuve que
suprimir durante mucho tiempo una parte de mí para evitar en
{ EL ÁLBUM FESTERING DE PSHYCOTIC BEATS ESTÁ DISPONIBLE
la medida de lo posible el bullying. Y, claro, te plantas casi en los
EN LOG LADY RECORDS. LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
cuarenta y empiezas a intentar atajar los problemas derivados
SHANGAY.COM }
de ello. Te toca enfrentarte entonces a problemas de enorme gra-

“
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ELETTRA
LAMBORGHINI:

LOS QUE ME
CRITICAN ME
CHUPAN LA POLLA

En los últimos meses, ha publicado dos
singles, Caramelo (en el que colabora
con Lola Índigo y con Rocco Hunt) y
Todo pago (con Perro Primo y DT. Bilardo). Lo suyo es un no parar.
ENTREVISTA A.G.C. FOTO SALVA MUSTÉ

A

día de hoy, ha logrado Lamborghini que de lo que más se
hable es de su música. Atrás quedan los tiempos en que se
convirtió en toda una estrella de los reality shows. En 2015
debutó a lo grande en MTV Super Shore, y, desde luego, su participación en Gran Hermano VIP en 2016 tampoco pasó precisamente desapercibida. Después vendrían más en todo el mundo.
En 2018 decidió que era el momento de probar suerte en la música, que según asegura siempre ha sido su gran pasión. Desde
luego, no pudo debutar mejor, porque Pem Pem se convirtió en
un éxito global. Después irían llegando otros como Musica (i el
resto compare), con la que participó en el Festival de San Remo
2020, o Pistolero. Ahora descubrimos es que su ambición no conoce límites. “Italia se me ha quedado pequeña”, afirma.
SHANGAY: ¿Por qué te tira tanto el reguetón?
ELETTRA LAMBORGHINI: Amo el español. Utilizarlo para cantar me sale de manera natural, y mi estilo favorito es el reguetón.
Me encanta el buen rollo de la gente latina.
S: ¿Qué artistas femeninas te gustan ahora mismo?
E.B: Bad Gyal me encanta. No te imaginas lo que perreo con Blin
Blin; la pongo en el coche siempre a todo volumen, y parece que
van a explotar los cristales [risas]. También me gustan muchísimo la Mala [Rodríguez], que es amiga, y Rosalía, claro.
S: ¿Cómo vives el apoyo del público LGTBIQ+ a tu música
desde el principio?
E.B: Con mucho orgullo, porque la libertad de ese público es la
misma que defiendo yo, la que debería defender todo el mundo.
No soporto esa moda de mostrar el apoyo al colectivo en momentos concretos solo porque es fancy y te va a dar likes. Eso no es
apoyar a la comunidad de verdad. Vemos que hay mucha gente
que sufre, que en países como Italia faltan muchos derechos... Si
acudes a los Orgullos es porque apoyas un cambio, y quienes me
conocen saben que mi apoyo es genuino.
S: ¿Cómo te enfrentas a las críticas de quienes se resisten a
tomarse en serio tu música debido a tu pasado televisivo?
E.B: Me he dejado el culo trabajando y trabajando para ir mejorando. Y los comentarios negativos solo pueden afectarme si los
leo una semana antes de tener la regla. El resto del tiempo, los
que me critican me chupan la polla.
S: ¿Es Eurovisión una cuenta pendiente?
E.B: ¡Me encantaría participar! Imagínate que fuera con un reguetonazo, uf. Pero claro, tendría que ganar San Remo, y no creo
que pase nunca. Aunque el año que participé me sentí ganadora,
mi canción tuvo muchísimo éxito. Con lo extravagante y exuberante que soy, lo tengo muy difícil. En San Remo se escucha música muy antigua, muy ‘San Remo’... Por eso me gustó tanto que
ganaran Maneskin hace dos años con algo tan diferente. Bueno,
siempre tengo la opción de San Marino.
{ LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN SHANGAY.COM }
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[ DISCOS ]

INTO THE GROOVE
POR AGUSTÍN G. CASCALES
@agusgcascales

5
JESSIE WARE
“FREE YOURSELF”
Este tema ya logró su puesto en esta
lista, pero es que era imposible no
celebrar que ahora la Ware haya
lanzado un nuevo remix, que suena
a puro house 90’s, firmado nada
menos que por ¡Melanie C!

6
HNOS MUNOZ
“SNQ”
Ha llovido desde el álbum debut de
este dúo, que nos hechizó con
Nuevo Romance. SNQ es su nuevo
single, en el que, a caballo entre el
soul y el dub, enamoran. Y vuelven a
demostrar que son únicos.

CON PERSPECTIVA

A

ndamos tan acelerades que nos estamos olvidando de
dejar margen para que las obras artísticas respiren y las
podamos reelaborar con la perspectiva que da el tiempo.
En Twitter leemos a diario cosas como “Llego tarde a esto,
pero me ha encantado –o he aborrecido– tal disco”. Y a lo
mejor está hablando de un lanzamiento que no ha cum
plido ni dos meses. Y esos hilos que celebran como clásicos
discos que igual no tienen ni cinco años, a los que se les ca
lifica de obras maestras sin apenas análisis, ¿tienen valor
más allá de los retuits de fans convencidos? Por eso me ale
gra tanto la reacción que está provocando la reedición de
Impossible Princess de Kylie Minogue para celebrar su 25
aniversario. Fue un disco incomprendido en su momento,
que descolocó por completo a los fans de la primera Kylie,
la que acumuló números uno sin parar gracias a las pro
ducciones de Stock Aitken & Waterman. En este caso sí hay
perspectiva para celebrar que es un trabajo magnífico por
que podemos calibrar de verdad el cambio radical que su
puso en su carrera; el riesgo mereció la pena a nivel
artístico, aunque los números no cuadraran en su mo
mento. La inmediatez que conlleva el pop suele hacer que
nos dejemos llevar por el instinto y no por la razón. Que no
está mal –porque es lo suyo–, pero también hay que acor
darse de dejar que la música repose lo suficiente como
para encuadrarla en su momento histórico y dentro de la
trayectoria de un artista. Así, ahora hemos podido celebrar
de una manera plena lo que supuso para Janet Jackson The
Velvet Rope, o para Christina Aguilera Stripped, o para Mó
nica Naranjo Minage, o para Mariah Carey Butterfly. Ahora
sí que tenemos margen para discutir cada aspecto de estos
lanzamientos, lo que cada artista quería expresar con ellos
y el alcance que tuvo su discurso, o cómo influyeron esos
trabajos en la manera en que el público los percibía. Por
que hay veces en que el shock inicial ante un giro artístico
inesperado se queda en agua de borrajas. Pienso en Joanne
de Lady Gaga, por ejemplo. Cuando cumple veinte años,
Jennifer Lopez celebra por todo lo alto This Is Me... Then. Y
hace bien, porque esa vez en que decidió pasar de las
modas logró un álbum ciertamente atemporal que ahora
se disfruta como el primer día. Ganas tengo de ver qué pen
saremos dentro de dos décadas de Les adorables étoiles, el
primer disco de Redcar, antes conocido como Christine and
the Queen.

1

7

JUAN LUIS BABY

LSDXOXO

“FLORES”

“FREAK”

Hay que celebrar a las jóvenes promesas dispuestas a renovar nuestra
escena r’n’b. Flores es un buen
ejemplo de cómo la influencia del
sonido dosmilero puede dar pie a
temas tan sugerentes como este.

Es uno de los artistas más fascinantes de la escena queer británica, y
hay que celebrar la manera en que
fusiona reguetón y pop en su pegadiza Freak, lo más accesible que ha
lanzado hasta la fecha.

2

8

GRYFFIN/TINASHE

JEREMIH

“SCANDALOUS”

“CHANGES”

Qué bien le sienta a Tinashe colaborar con productores como el australiano Gryffin. Porque en el dance
pop se mueve como pez en el agua,
y resulta evidente que es un tema
para pistas LGTBIQ+.

Tras seis años de silencio, regresa
con un baladón de lo más seductor
uno de los artistas urbanos preferidos de Rosalía. Y no solo de ella.
Porque con esa voz, a ver quién se
resiste a sus encantos.

3

9

CHANEL

MISS MADELINE

“TOKE”

“BASS JUMP”

Era de esperar que de primeras costase asimilarla, después de meses
con SloMo en repeat. Merece la pena
darle su tiempo, como vemos, porque cuanto más la escuchas, más
engancha.

Se define a sí misma como una “pop
star wannabe”, pero desde luego
poco tiene de ‘wannabe’ en Bass
Jump, con un pie en el pop propio
de las girl bands y otro en el hyperpop. Se te mete a la primera.

4

10

MIRANDA!

KELELA

“DON”

“CUT LOOSE”

Es uno de los temas que no dejaron
de sonar en el reciente Orgullo de
Buenos Aires, y es que Miranda!
han hecho muy bien en revisitar
uno de sus clásicos, que con Ca7riel
suena renovado y de lo más festivo.

Tras la emotiva Washed Away, da un
giro radical en este nuevo single,
con producción de LSDXOXO (ver
#7). Kelela regresa a la pista de
baile, y lo hace bien sofisticada.
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BABYFACE
“GIRLS NIGHT
OUT”

BELENCIANA
EDUCACIÓN
SENTIMENTAL”

CHARLIE
PUTH
“CHARLIE”

(ECAF/UMG)

(BELENCIANA)

(ATLANTIC/WARNER MUSIC)

Ha pasado casi una década desde el último gran
álbum de Babyface. En
Love, Marriage And Di
vorce se las vio exclusivamente con Toni Braxton,
mientras que en esta ocasión cede –casi– todo el
protagonismo a artistas
emergentes de la escena
urbana, casi todas ya con
cierto nombre. Si te gusta
el r’n’b clásico de los 90 y
los 00 –y sus divas– vas a
disfrutar mucho con este
disco. En el que Babyface
juega sobre seguro, con
producciones que borda, y
donde brillan especialmente nombres como Ella
Mai, Ari Lennox o Queen
Naija. Una celebración en
toda regla del talento
vocal de sus invitadas, y
de su maestría como compositor y productor.
A.G.C.

Belenciana es de las pocas
artistas LGTBIQ+ de nuestro país que apuestan por
un tecno-pop sentimental
que bebe por igual de Carlos Berlanga (No me arre
piento de ti) que de
Miranda! (Amigos de ver
bena), de Family (Blanco
nuclear) que de los primeros Fangoria (Talonario de
excusas). Todos esos referentes los lleva a su terreno lo-fi, en donde
desarrolla el discurso de
cómo una mujer de su
edad busca nuevas ilusiones amorosas mientras celebra sus amistades de
siempre, con un toque irónico ocasional muy saludable.
A.G.C.

No se entiende la necesidad de recurrir al cliché
de “este es mi disco más
personal” para buscar un
mayor respeto en su tercer álbum, que muestra
los mismos fuertes y las
mismas debilidades que
los dos anteriores. Su capacidad para bordar estribillos sublimes queda
patente en canciones
como Light Switch, That’s
Hilarious o, claro, Loser. Y
su manera de acercarse al
pop ochentero –el de sus
padres– en temas como
There’s A Time For Every
thing es bien efectivo. Lástima su querencia por un
AOR anodino, que se carga
casi la mitad del disco. El
día que deje de reprimir a
la pop star petarda que
lleva dentro, brillará.
A.G.C.

TOVE LO
“DIRT FEMME”
(PRETTY SWEDE RECORDS)

Una vez escuchado, y bastante disfrutado, Dirt
Femme, lo recomendable es acudir a Sunshine
Kitty (2019), su anterior álbum, que merece ser
recuperado y celebrado como su mejor álbum
hasta la fecha. Como artista independiente, en
este álbum Tove Lo celebra su feminidad desde
un nuevo punto de vista: el de mujer emparejada. Y parece haber dejado algo de lado los
mensajes empoderadores que hasta ahora le
habían dado una fuerza especial como comunicadora en sus canciones. Su manera de entender el pop pierde cierto punch atrevido en este
álbum, algo más convencional en las formas.
Aunque cuenta con un santo triunvirato hacia la
mitad gracias a sus colaboraciones con SG
Lewis y Channel Tres. Obviamente, la ya bien
conocida 2 Die 4 también forma parte ya de sus
clásicos recientes, y demuestra que –al menos
hasta ahora– es en el pop bailable donde encuentra el vehículo para mostrarse como una
de las artistas más originales y necesarias de
nuestro tiempo.
A.G.C.

CARLY RAE JEPSEN
“THE LONELIEST TIME”
(SCHOOL BOY/INTERSCOPE/UNIVERSAL MUSIC)

Es curioso cómo la canadiense, siendo una artista entregada al pop más
blanco, y maestra a la hora de facturar estribillos más que aptos para todos
los públicos, se ha quedado en artista de nicho. Y dentro del LGTBIQ+ tampoco logra consenso: o se la adora o se la desprecia. Nada va a cambiar con su
quinto álbum, en el que desgraciadamente no ha arriesgado un ápice. Realmente, no le hace falta si lo que busca es seguir comunicándose con quienes
la aprecian como compositora e intérprete. Tiene mucho bueno que ofrecer
en este disco. Su manera de reinterpretar el pop ochentero le permite brillar
en temas como Far Away. Quienes sigan pensando que es una one hit wonder,
diez años después, por Call Me Baby, se sorprenderán si escuchan canciones
como Far Away. Quienes agradezcan esos temas con su sello inequívoco que
le levantan el ánimo a cualquiera, que recurran a Sideways o Shooting Star
(tan Kylie). Dos colaboraciones son clave, y las dos con artistas LGTBIQ+.
Western Wind, junto a Rostam Batmanglij, es lo más atrevido a nivel de producción del álbum, y abre una vía que quizá debería seguir explorando. Y la
química que hay entre Rufus Wainwright y ella en el tema que da título al
álbum resulta inesperada. Al final, es un trabajo continuista pero funciona
muy bien. Pero el álbum disco que había prometido hace años, ¿para cuándo?
A.G.C.
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[ LIBROS ]

UN SIGLO DE
HISTORIA QUEER
Fascinante la manera en que los autores –y pareja en la
vida real– Tom Fitzgerald y Lorenzo Marquez conectan
RuPaul’s Drag Race con cien años de historia LGTBIQ+.
ENTREVISTA IVÁN SALCEDO

tretenimiento
súper gay a ir
poco a poco
abriéndose e in
cluir muchas refe
rencias a otros
aspectos y nom
bres de la cultura
queer”. Y decidieron
no solo reunir todos
aquellos que se citan
en el programa, sino
también ampliar la visión, con un tono entre
a importancia del profestivo y didáctico. “Al
grama RuPaul’s Drag Race
ser el show una manera per
va mucho más allá del fefecta de introducirse en la
nómeno travesti en que se ha
NO QUERÍAMOS
historia
queer, quisimos
convertido por todo el mundo.
QUE EL LIBRO
ampliar la visión y ofrecer
Así lo demuestran los creadoFUESE UNA SIMPLE
una historia, a partir de las
res de la web especializada en
GUÍA PARA FANS DE
referencias mostradas, de
cultura pop Tom+Lorenzo con
“DRAG RACE”
tantos momentos, personas
su libro Desfile de leyendas. Al
y eventos que han sido muy
hilo de los numerosos guiños
significativos en nuestra
que se han hecho a lo largo del
cultura”. De manera que toda
programa –en su versión origila gente que se ha ido introdunal estadounidense– a artistas
ciendo en este universo gracias al proe iconos de la comunidad LGTBIQ+,Tom
grama, cuenta ahora con una guía
Fitzgerald y Lorenzo Marquez van hilando
impagable para indagar en nombres, lugamuy fino para repasar momentos histórires, películas y eventos que, desgraciadacos de nuestra cultura y a los personajes
mente, no te enseñan en las escuelas, pero
imprescindibles para entender los avances
que merece la pena conocer.
conseguidos en cuanto a derechos a lo
largo de casi un siglo. “No queríamos que
{ EL LIBRO DESFILE DE LEYENDAS DE TOM
el libro fuese una simple guía para fans
FITZGERALD Y LORENZO MARQUEZ ESTÁ
de Drag Race”, aseguran. “Al repasar
PUBLICADO POR PLANKTON PRESS }
todas las temporadas, comprobamos
cómo pasó de ser un programa de en

“

“

L

“CUÁL ES TU LUCHA”
Nando López
Ediciones SM (12,95€)

Probablemente, la vida de Nando López
(1977), doctor en Filología, habría sido muy
distinta si no hubiese trabajado durante años
como profesor de Lengua y Literatura en un
instituto. Seguramente, no habría escrito La
edad de la ira (finalista del Premio Nadal, que
luego dieron el salto al teatro y a la televisión)
ni un buen puñado de exitosas novelas juveniles. Su dedicación en exclusiva a la escritura no
le ha apartado de ese mundo de estudiantes
adolescentes que tan bien conoce, aunque en
Cuál es tu lucha deja a un lado la ficción y
ejerce de ‘tejedor’ de vidas reales, concretamente, quince. Las de quince chavales que fueron seleccionados de entre todos los que
respondieron a la pregunta lanzada en redes
#CuálEsTuLucha. Un trabajo nada sencillo,
porque había que tejer una novela-documento
sin recurrir al hilo de la invención. Por supuesto, el bullying está muy presente: por homofobia, gordofobia, machismo, xenofobia,
porque alguien destaca en algo o porque sí.
Hay crudeza, claro, pero también madurez, superación y esperanza. Y elementos para hacer
aún más apetecible el libro al público joven,
como códigos QR, dibujos, conversaciones de
wasap e, incluso, un precio asequible.

“BEYONCÉ EN LA
INTERSECCIÓN”

“LOS FANTASMAS DE
EULALIA”

Elena Herrera

José Infante

Dos Bigotes (19,95€)

Ediciones del Genal (17€)

La primera obra en castellano que
analiza desde un enfoque multidisciplinar la trayectoria de la diva estadounidense, ofrece un estudio
pormenorizado de las influencias y referencias en su carrera. Además de repasar sus discos, la autora analiza las
lecturas feministas y antirracistas que
hacen de ella todo un icono.
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José Infante novela en su última obra
la apasionante y contradictoria vida de
la infanta Eulalia de Borbón (18641958). A pesar de ser una mujer moderna, feminista e incluso republicana,
no supo digerir la homosexualidad de
su hijo pequeño, Luis Fernando de Orleans, bon vivant que acabó sus días
solo y en la miseria. Muy interesante.

[ ARTE ]

LA CONTRACULTURA
QUE NOS HIZO
Una exposición en CentroCentro nos cuenta de
dónde venimos: quiénes fueron los primeros en luchar por los derechos LGTBIQ+, como parte de un
movimiento mucho mayor que abarcaba todos los
frentes de la libertad. Ocurrió en Barcelona, cuando
el franquismo decaía. Y fue un movimiento radical.
TEXTO GUILLERMO ESPINOSA

C

onvirtieron las Ramblas de Barcelona en un foro público.
Mientras Nazario, Camilo y
Ocaña se paseaban travestidos, una
serie de cómics underground que se
vendían de tapadillo corrían como la
pólvora entre los jóvenes: participaban desde Javier Mariscal o Miguel
Farriol hasta Pepicheck, miembros
del grupo El Rrollo que crearon los
primeros álbumes ilustrados.
Surgían revistas efímeras, como
Amigos, que hablaban claramente de
homosexualidad, y en el Parque Güell
se hacían los primeros encuentros libertarios, que acababan en inmensas
orgías al aire libre, donde las drogas,
sobre todo ácidos lisérgicos, corrían
como la espuma. Pero no todo
era un continuo jolgorio bohemio: se disparaba el activismo
antifranquista, también el activismo de los derechos de los
gais y lesbianas (incluida la
lucha contra el electroshock, tan
común para ‘tratarnos’ en aquellos años), del feminismo y de la
despenalización de las drogas.
Proliferaban los espacios seguros y de debate, como el Café
de la Ópera –para los gais–, pero
también salas de conciertos con
grupos de jóvenes que saltaban
del rock al punk sin despeinarse. Esta exposición recoge
todo esto y mucho más, comisariada por dos personalidades
esenciales de aquellos años:
Pepe Ribas, fundador de Ajo
blanco –la primera publicación moderna y libre de España– y Canti
Casanovas, activista y propagador de
comunas.
Señala Pepe Ribas, al hilo de lo
que muestra Underground y contra
cultura en la Cataluña de los 70:
“Aquella primavera de creación un
derground, libre y colectiva, acabaría
poco después con la fragmentación
del mundo contracultural, la llegada
del mandarinato de los partidos polí-

ticos, la cultura de la subvención y el
advenimiento de la era del Yo y la posmodernidad. Y, sin embargo, esas
nuevas formas de vida fueron las simientes de las libertades civiles que
hoy disfrutamos”.
{ UNDERGROUND Y CONTRACULTURA
EN LA CATALUÑA DE LOS 70 SE PUEDE
VISITAR HASTA EL 2 DE DICIEMBRE EN
CENTROCENTRO (PLAZA DE CIBELES,
1 · MADRID). MÁS INFORMACIÓN EN
CENTROCENTRO.ORG }
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[ HORRORÓSCOPO ]
POR PACO POZAS

ARIES

LIBRA

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

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

TAURO

ESCORPIO

Durante este mes de noviembre
vas a despertar amores y odios,
pero no a partes iguales: un
diez por ciento de amor (tu
madre, ﬁjo) y un noventa de
odio. Las estadísticas pueden
ser muy crueles, pero piensa
que aún podrían ser peores.

Mi conciencia ecológica y mariconil me lleva a pensar cómo
podría transformarse toda esa
energía histérico-nerviosa que
derrochas en energía útil y productiva. Y la verdad es que no
se me ocurre nada, pero que
sepas que estoy en ello.

GÉMINIS

SAGITARIO

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

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

CÁNCER

CAPRICORNIO

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

Que no cunda el pánico, pero el
día menos pensado vas a ligar.
Mejor que elijas un Aires, un
Tauro o incluso uno como tú,
cualquiera que tenga cuernos.
Eso sí, no le pidas peras al olmo
y confórmate con el primero
que te diga “hola, qué tal”.

LEO

ACUARIO

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

Tu familia sigue viéndote como
un alienígena, aunque no eres
más que un putón verbenero de
los de toda la vida. Y últimamente estás batiendo los récords de puterío que, con gran
sacriﬁcio, estableció servidora
hace unos años... Bitch!

VIRGO

PISCIS

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

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

[ EMOJÍMETRO ]

LORENA CASTELL

SMILEY

Lo confesamos, es nuestra favorita de MasterChef Celebrity.
Porque ha demostrado que la
competición y el humor pueden
ir de la mano.

Nos encantan las primeras imágenes de la nueva serie sobre
una pareja LGTBIQ+ de Netflix,
basada en la obra de teatro
homónima de Guillem Clua.

AARON CARTER

LEY TRANS

El cantante, que alcanzó la
fama tras el éxito de su hermano con The Backstreet Boys,
ha muerto en su casa de California a los 34 años.

La ley que debe reconocer y garantizar los derechos de las personas trans no debería ser un
tema a debatir ni una pelota que
pasarse entre políticos. Basta ya.

RUTH LORENZO

MARIAH CAREY

Aunque su discográfica no le
permite lanzar su nuevo disco,
la cantante ha presentado en
directo, por fin, las canciones
de Crisálida. ¡Así se hace, Ruth!

Somos los más fans de su All I
Want For Christmas Is You,
todo un clásico cada año. Pero
necesitamos un nuevo villancico que llegue para quedarse.

HÉRCULES

BETH

Nos gusta que Disney anuncie
una versión en acción real de
este clásico, pero nos da miedo
que vaya a inspirarse en TikTok.
Ojalá no estropeen la historia.

Nos hemos quedado con la
boca abierta al descubrir que
Beth celebrará los 20 años de
Dime en la Eurovisión Party
2023 de Barcelona.

G E N E R AC I Ó N
SELFI

DAVID BUENO
LA IMPORTANCIA DE SER UNO MISMO
Con más de un millón de seguidores en TikTok, este joven peluquero de Cuenca de 22 años
conoce bien los claroscuros de las redes sociales. Y los continuos ataques homófobos
(verbales y físicos) que ha sufrido son una prueba de lo mucho que aún queda por lograr.
ENTREVISTA A.G.C.

Rosa y negro

“

En Cuenca la gente tiene la
mente muy cerrada, y si
pienso en mi infancia y adolescencia
me viene a la memoria cuando me tiraban botellas y hasta piedras por la
calle. Me impresionaba ese punto al
que llegaba la gente conmigo, pero
aprendí a que me fuera dando igual.
¿Me llamáis maricón? ¿Y qué? Si es
que hasta una persona en la que confiaba me dejó con una cicatriz en la
cabeza por los golpes que me dio...”.

A todo

“

TikTok

Me empecé a motivar a los
18, cuando conocí a Ángeles,
de @angelesyromii, y comencé a ir
con ella a quedadas de gente como yo.
Acostumbrado a que la gente de
Cuenca se riera de mí y me llamara
payaso por los vídeos que subía, me vi
fuera de allí con personas, con muchos seguidores, que recibían mucho
cariño. Entonces, vi cómo empezaban
a salirme amigos en todas parte, pero
pronto me di cuenta de que todo era
por el interés; las amistades reales
que haces gracias a las redes sociales
son dos. Entre ellas, La Xinni”.

De todo se

aprende

“

En la peluquería en donde
trabajo empecé a grabar vídeos de cosas muy mías, y poco a
poco he ido volviendo a ser reconocido, lo noto. Procuro que mi autoestima no esté relacionada con los
números, que sabes que suben y
bajan. Pero es obvio que cuando lo
que te curras tiene más alcance, te
anima. He visto a gente muy obsesionada con eso, que si no logra buenas
cifras está mal. Para mí lo importante
es que las redes me han ayudado a
ser más yo, a no estancarme en mi
ciudad y a ver más allá”.

Con novio
en redes

“

A mi novio hace solo tres
meses que le conocí, pero
me apetecía mostrar mi amor en TikTok. Ahora mismo no me veo en los
vídeos sin él, y eso que al principio no
quería salir [risas]. Nunca había tenido tanta confianza y complicidad
con una persona, y eso ha hecho que
me sienta más seguro que nunca. Por
eso quiero compartir todo lo que vivo
con él”.

RS-X

REINVENTED &
REVOLUTIONIZED

