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AGONEY

CELEBRA LOS
MÁS DE 50 AÑOS DE

TORREMOLINOS
COMO CUNA DEL
TURISMO LGTBI
EN ESPAÑA

+

TA I L A N D I A / C O L O M B I A
KENIA Y ZANZÍBAR
C U B A / M A L D I VA S
M A LT A / VA L E N C I A

GRAN CANARIA • FUERTEVENTURA • TENERIFE • LANZAROTE • LA PALMA • LA

Canarias
avanza
con Europa

GOMERA • EL HIERRO

Lat i tud de vida

Mares de playas con grandes dunas, música hasta después del amanecer, paisajes espectaculares,
baños de aguas termales y mucha gente nueva a la que conocer, en el mejor clima del mundo
y con el ambiente perfecto, todos los días del año.

Síguenos en

@sacatusvacacionesdelarmario

Nuestra dieta es nuestra historia. Aquí cocinamos siguiendo
rituales y tradiciones relacionadas con los cultivos y cosechas
agrícolas, la pesca y la cría de animales. Una gastronomía
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la que
sólo intervienen las mejores materias primas.
#gastronomíaenvivo
#mediterráneoenvivo

S

EDITORIAL

EL BOOM DEL TURISMO LGTB
EGÚN EL INFORME ELABORADO POR LA OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO), REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LA IGLTA
(INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION), EL TURISMO
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LGTB HA EXPERIMENTADO UN AUMENTO CONSIDERABLE EN LOS ÚLTI-

Director

MOS AÑOS. UNOS 150 MILLONES DE LOS MIL MILLONES DE TURISTAS

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

QUE RECORREN EL MUNDO EN UN AÑO SON LGTB+. VIAJAMOS MÁS QUE LA
MEDIA (29 DÍAS AL AÑO), GASTAMOS MÁS (UN 47%) Y MOVEMOS CERCA DE

Director de Arte

100.000 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO (SEGÚN DATOS DE LA IGLTA). ES LÓGICO

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

QUE SEAMOS EL TROZO DE PASTEL MÁS DESEADO. LA FERIA DE TURISMO DE MA-

Director adjunto

DRID (FITUR) DE ESTE AÑO, QUE SE CELEBRA DEL 23 AL 27 DE ENERO, TAMBIÉN

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

LO CORROBORA. COMO NOS CUENTA
SU DIRECTOR, JUAN PEDRO TUDELA, EN

Redactor Jefe

LA ENTREVISTA DE NUESTRA SECCIÓN

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

‘SALA VIP’, LA NOVENA EDICIÓN DE

Ayte. de maquetación

FITUR LGBT+ ES LA MAYOR DE LAS REA-

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

LIZADAS HASTA LA FECHA, CON MÁS DE

Redacción

200 PARTICIPANTES, ENTRE STANDS,

PABLO CARRASCO
(pabloc@shangay.com)
JOAQUÍN GASCA
(joaquin@shangay.com)
DANIEL RÓDENAS
(daniel@shangay.com)

PATROCINADORES Y MARCAS COLABORADORAS. ESTA EDICIÓN ESTÁ DEDICADA

AL

50

ANIVERSARIO

DE

STONEWALL Y AL WORLDPRIDE DE
NUEVA YORK, Y CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE FRED DIXON, PRESIDENTE
DE NYC & CO, LO QUE VIENE A SER LA OFICINA DE TURISMO DE NUEVA YORK. TU
SHANGAY VOYAGER TAMBIÉN ESTÁ EN FITUR LGBT+, ¡ESTA VEZ CON DOS STANDS!
UNO PRESENTANDO NUESTRA ANTERIOR PORTADA DE LA PALMA CON CAYETANA
GUILLÉN CUERVO; Y OTRO COMPARTIDO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORREMO-

Colaboradores
ANA PARRILLA, ARTURO ARGÜELLES,
CLAUDIO GALÁN, DANNIEL ROJAS,
DAVID BOSCO, DAVID MEDINA,
FRAN CABRERA, JAVIER AZA,
JORGE GONZÁLEZ, MARIO RUBIO,
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
MIGUEL SÁNCHEZ

LINOS, RITUAL HOTELES Y ACOGAT PARA PRESENTAR ESTA NUEVA EDICIÓN QUE

Director de publicidad

TIENES EN LAS MANOS, PROTAGONIZADA POR NUESTRO CONCURSANTE FAVO-

RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

RITO DE OT’17, AGONEY. PÁSATE A VERNOS, HAREMOS SORTEOS DE ESTANCIAS

Publicidad

EN LA PALMA, SITGES Y TORREMOLINOS, HAY UN PROGRAMA MUY INTERESANTE

Jefe Publicidad: LUCHO MEIORIN
(lucho@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad: GURGEN MIKAYELYAN
(gurgen@shangay.com)

DE PONENCIAS Y MESAS REDONDAS, Y UN CALENDARIO DE ESPECTÁCULOS DURANTE EL FIN DE SEMANA. ¡ALLÍ NOS VEMOS!
ALFONSO LLOPART, director

Miembro
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Lo mejor de un Gran Viaje
empieza con

#ViajarempiezaconB

Zanzíbar

Safari en Kenia

Safari en Kenia + Zanzíbar

9 días / 7 noches

Tras la huella de los elefantes
9 días / 7 noches · SP

Al encuentro de los Cinco Grandes
9 días / 7 noches · Safari en PC + Estancia
en Zanzíbar (H. DIAMONDS MAPENZI BEACH 4* en TI)

H. BRAVO CLUB
KIWENGWA 4*
Todo incluido

1.561€

Visitando: Nairobi, Monte Kenia, Lago
Naivasha, Lago Nakuru y Masai Mara.

2.355€

Visitando: Masai Mara y Lago Naivasha.

2.400€

Salidas desde Madrid. Precios por persona en habitación doble y régimen indicado, válidos para determinadas fechas de la temporada Verano 2019. Zanzíbar: 10% Dto. ya aplicado para reservas realizadas
hasta el 28 de febrero 2019. Consulte fechas exactas y condiciones de nuestras ofertas. Gastos de gestión por reserva no incluidos 18€. Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005 M/M. C/ José Rover
Motta, 27 - 07006 Palma.

Paga en 3 meses sin intereses TAE 0%, con nuestra tarjeta B the travel brand emitida por BBVA. Tarjeta Visa emitida por BBVA y sujeta a criterios de aprobación del banco. Consulta condiciones de
financiación. Pago tres meses sin intereses TAE 0%; supuesto que el límite de crédito que se ha dispuesto es de 1.200€, mediante una compra realizada en cualquier agencia de viajes B the travel brand, el importe total a pagar
sería de 1.200€ (400 euros cuota/mes).

Contáctanos
Contá
áctanos en

Más d
de
e 700 tiendas

bthetravelbrand.com
bthetravelbrand
d.com

902 200
0 400

BON VOYAGE

VOLAR PUEDE SER

TODAVÍA MÁS CÓMODO
DE CARA AL VERANO, IBERIA HA INTRODUCIDO UNA GRAN NOVEDAD EN
SUS VUELOS A LA HABANA, JOHANNESBURGO Y SAN JOSÉ DE
PUERTO RICO: LA CLASE TURISTA PREMIUM, QUE DESTACA
POR LA COMODIDAD, EL ESPACIO Y LAS GRANDES
VENTAJAS EN LOS AEROPUERTOS.
TEXTO DAVID BOSCO


COMODIDAD
A BORDO
La clase contará con
asientos más anchos,
un 20 por ciento más
de separación entre
filas, un 40% más de
reclinación, pantallas
full HD de 12”,
reposacabezas
ajustables y
reposapiés reclinables
como principales
novedades.

S

i hay una aerolínea líder en conexiones entre Europa y Latinoamérica, esa es Iberia. Así que no es de extrañar que en
la compañía española, que ofrece alrededor de 600 vuelos al día a medio centenar de países de Europa, América,
África, Oriente Medio y Asia, con una flota de 142 aviones, estén constantemente reinventándose para ofrecer a sus
clientes el mejor servicio posible, como la cabina Turista Premium. Se trata de una opción de viaje para los clientes que
habitualmente vuelan en clase Turista, pero que están dispuestos a pagar un poco más para viajar con mayor comodidad y
servicios adicionales a bordo –asientos más anchos, menú exclusivo, lencería y kit de aseo personalizados, entre otros– y
en tierra (prioridad en el embarque/desembarque del vuelo). Este servicio (que se encuentra ya disponible para destinos
como Nueva York, Chicago, Miami, Boston, México, Bogotá, Panamá, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, San José de Costa
Rica, Caracas, Santiago de Chile y Quito) se amplía en verano a La Habana, Johannesburgo y San Juan de Puerto Rico.

+INFO: IBERIA.COM
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VISIÓN PERIFÉRICA 

La nueva línea Minertm Xm de Oakley, con máscara para rostros
medianos y diseño de estilo cilíndrico, te ofrece el mejor campo
de visión en una pista de esquí. Su montura mejora la
compatibilidad con los cascos y las gafas graduadas, y cuenta
con una tecnología revolucionaria para advertir desniveles y
texturas en la nieve.
+INFO: oakley.com

 EUSKADI LGTBI
La sociedad vasca es todo un ejemplo de modernidad y aperturismo. Y lo es desde
hace décadas, cuando comenzó a afianzarse un movimiento LGTBI que ahora está
mucho más consolidado, y que bien representan con todo tipo de guiños y eventos
Bilbao, San Sebastián y Vitoria, sus tres capitales de provincia. Conviene pues tener
en cuenta que, cuando se visita Euskadi, además de su cultura única y gastronomía
indescriptible, también nos encontramos en lugar lleno de diversidad donde no hay
hueco para los prejuicios.
+INFO: euskaditurismo.es
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LA CONQUISTA
DEL ESPACIO
LAS GENEROSAS PROPORCIONES DE LAS
HABITACIONES DE COOLROOMS ATOCHA CONVIERTEN
ESTE HOTEL DE LUJO EN UN LUGAR ÚNICO
Cosmopolita y palaciego, Coolrooms Atocha ofrece una experiencia inigualable a sus huéspedes en Madrid. Sus 35 habitaciones, alegremente desproporcionadas, destacan por sus dimensiones, techos altos y luminosidad. Además, los más hedonistas encontrarán en las
Coolsuites –con terraza privada y jacuzzi– el lugar ideal para disfrutar de las mejores vistas
de la capital de España.
+INFO: coolrooms.com/atocha

 TU PROPIA

 REGALO

CREACIÓN

Si hay un hotel pionero e innovador en
Madrid, ese es Barceló Emperatriz. Un
cinco estrellas donde sus propios
huéspedes se convirtieron en los
diseñadores, y pudieron decidir sobre
sus servicios, decoración, página web o
redes sociales. Ubicado en pleno centro
histórico de la ciudad, se trata de un
lugar único por la fusión de su estética
palaciega con otros elementos de
carácter vanguardista. Además, cuenta
con varios servicios Premium que lo
convierten en lugar todavía más
cómodo y acogedor.
+INFO: barcelo.com

DE ALTURA

¿Quién ha dicho que las botas de agua no son
compatibles con llevar plataforma? Pues Hunter
cuenta con varios modelos a los que se les añade una
pequeña elevación de caucho natural, lo que supone
una nueva interpretación de un clásico que sacamos
del armario cada vez que la lluvia entra en escena.
+INFO: www.hunterboots.com/es
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PREPARAR TU EQUIPAJE

AHORA ES MÁS FÁCIL
QUE NUNCA
CON TAN SOLO UN CLICK EN TU MÓVIL PUEDES SABER SI
TUS MALETAS TIENEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
PODER LLEVARLAS COMO EQUIPAJE DE MANO, GRACIAS
A LOS SERVICIOS DE KLM.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

S

iempre nos ocurre. Uno de los miedos a la hora de empezar con los preparativos de un viaje es el tamaño
del equipaje de mano. ¿Podré llevar esta maleta? ¿Se ajusta a las medidas que permite la aerolínea?
Preguntas frecuentes que intentamos solucionar midiendo cada uno de los ángulos de nuestro equipaje. Pues
bien, todas esas dudas ahora pueden resolverse de la manera más fácil –y podríamos decir que hasta divertida–
posible. La compañía KLM ha creado una innovadora forma para que nos cercioremos de que las medidas de
nuestra maleta son las correctas a través de la realidad aumentada. Esta opción está disponible en la app de la
aerolínea y también en su Messenger. Gracias a ella podemos visualizar una maleta virtual y semitransparente
que podremos comparar con la nuestra, para comprobar, desde casa, por el camino o en el mismo aeropuerto,
que las dimensiones son adecuadas para los compartimentos superiores del avión.

+INFO: KLM.COM/ES

14


SIEMPRE
INNOVANDO
Además de contar
con su propia app, la
compañía ofrece un
servicio de
información en
Messenger. Y ahora,
gracias a este nuevo
sistema para medir el
equipaje, se ha
convertido en una de
las pocas aerolíneas
en ofrecer una
experiencia de
realidad aumentada.
Una muestra del afán
por la innovación de
KLM y su apuesta por
las nuevas
tecnologías.

Precios “desde” por persona en cabina/ habitación doble, válidos para la fechas e itinerarios publicado, en régimen de solo alojamiento (excepto indicado). Producto: Maspalomas y World Pride Nueva York- incluyen vuelos directos desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados y seguro de viaje. Producto: cruceros y resorts gays- incluyen: tasas portuarias,
SURSLQDV REOLJDWRULDV*DVWRV GH JHVWLyQ LQFOXLGRV 3DJR HQ  PHVHV FRQ WX 7DUMHWD GH &RPSUD (O &RUWH ,QJOpV )LQDQFLDFLyQ RIUHFLGD SRU )LQDQFLHUD (O &RUWH ,QJOpV ()& 6$ \ VXMHWD D VX DSUREDFLyQ &RQVXOWD FRQGLFLRQHV \ SODQHV GH ¾QDQFLDFLyQ HQ 9LDMHV (O &RUWH ,QJOpV 3OD]DV OLPLWDGDV &RQVXOWD FRQGLFLRQHV&,&0$  +(5026,//$   0$'5,'

Escapa del invierno

2
Pago en
3 meses

Maspalomas Gay Pride I Resort en Riviera Maya
Gay only
8 días | 7 noches

Crucero por el Caribe
Gay only
Nueva York World Pride I

Hotel 4* Sólo adultos
Fort Lauderdale - Fort Lauderdale

Hotel 3* Times Square

Del 5 al 12 de mayo
Traslados incluidos

595€ AD
7 noches

Resort Cancún 4*

Del 4 al 11 de mayo
7 noches

1.350€ TI
Buque Celebrity Edge

Salida 17 de marzo

914 546 033

lgtb@viajeseci.es

1.735€ PC
5 noches

Del 25 al 30 de junio
7 noches

Del 24 de junio al 1 de julio

1.650€

Hotel 4* Times Square

1.895€

CAMISETA ESPRIT
CHAQUETA QUIKSILVER
JEANS BERSHKA
DEPORTIVAS ANTONY MORATO
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CUANDO
AGONEY
ENCONTRÓ
TORREMOLINOS
En su día a día es una
persona templada, pero
en cambio se define
como un viajero
impulsivo y aventurero.
No le gusta programar los
viajes en exceso, ni
preparar maletas.
“Siempre la dejo para
última hora, y siempre
me falta algo”. Para
intentar evitarlo, acaba
haciendo “un maletote”.
Definitivamente, OT ha
cambiado su forma de
moverse. Ahora lo hace a
menudo y le miman más.
Lo agradece, porque “el
viajero de antes sufría un
poco” organizándose.
Aprovecha los tiempos
muertos que tiene todo
viaje para multitud de
cosas, dependiendo de
cada momento y destino.
Por eso está encantado
con lo que le ha
transmitido su escapada
a Torremolinos, ya que
“en lugares así, que me
inspiran, compongo”.

Quizás existían motivos más que suficientes por
los que urgía propiciar la conexión entre
Torremolinos y Agoney Hernández...
Acompañamos al cantante en su primera vez por
uno de los escenarios imprescindibles para
entender el turismo LGTBI en España.
FOTOS
ENTREVISTA
ESTILISMO
MAQUILLAJE Y PELO
AGRADECIMIENTOS

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
PABLO CARRASCO DE JUANAS
ARTURO ARGÜELLES
FRAN CABRERA
HOTEL RITUAL TORREMOLINOS
HOTEL MELIÁ COSTA DEL SOL
EDÉN BEACH CLUB BY RITUAL
BAR POURQUOI PAS? / LA NOGALERA
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Q
uizás pocos lo sepan, pero la ciudad malagueña es la cuna del turismo LGTBI en España
y un oasis indiscutible de la escena arcoíris.
Quizás Agoney no solo es uno de los cantantes
más prometedores del panorama nacional,
también un ejemplo para las nuevas generaciones, tan faltas de referentes, que, al igual
que él, se reivindiquen como gays con total
naturalidad. Quizás Torremolinos y Agoney
estaban destinados a cruzarse... y no hemos
hecho más que acelerar el momento. Quizás,
quizás, quizás.

1

LL
ORGU

Escondido bajo ropa cómoda y una gorra,
Agoney nos espera en la estación María Zambrano de Málaga. Se camufla a la perfección
entre el resto de pasajeros y nadie repara en
él; probablemente ese era su propósito: objetivo cumplido. Incluso a nosotros, que vamos a
su encuentro, nos cuesta localizarle de un primer vistazo. Solo la maleta de desproporcionadas dimensiones que reposa a su lado nos da
la clave. “La gente con la que voy la llama ‘el
sarcófago”, nos confesará más tarde.
Le saludamos y se asoma tras la visera. No
racanea en dedicarnos su sonrisa más espléndida, casi del tamaño del sarcófago, aunque su mirada parece cansada. Normal, ha
vivido un año frenético desde que salió de la
Academia de Operación Triunfo 2017. De aquí
para allá entre viajes, conciertos, promos... El
cuerpo le reclama descanso y, además, este es
su último día de trabajo antes de tomarse
unas mini vacaciones con su familia en Adeje
(Tenerife). Podríamos decir que, para él, hoy
es víspera de festivo.
En el taxi dirección a Torremolinos permanece callado y adormilado. A ratos consulta el móvil o habla a susurros con Ibán, su
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El espíritu de
diversidad
torremolinense
está cimentado.
2
Solo la última
manifestación del
Pride Torremolinos
[1, 2 y 3] reunió a
cerca de cincuenta
mil personas para
celebrar los
cincuenta años que
llevan siendo
visibles
3
(realmente, alguno
más). “Es algo que
tengo pendiente”,
comenta Agoney
dejando clara su
intención de actuar
en el Pride de
Torremolinos. “Ya el
año pasado estuve a
puntito de venirme”,
añade abriendo la
puerta de par en
par a que pueda
4
suceder en 2019.
Las fechas de este
año son del 27 de
mayo al 2 de junio.
Otros highlights del
calendario LGTBI son
Pink Carnival (8 y
9/03), Torroles Fest
(17 al 21/04), Delice
Dream (27/04 al
5/05), MadBear
Beach [4] (7 al
18/08) y Matrix Sun
Festival (21 al 25/08).

MAR
SOL,

M
Y ‘ÑA

En cuanto entra en
contacto con el
Mediterráneo, carga
pilas. “Me encuentro
muy relajado. Solo
con ver el mar me
siento como en
casa”, asegura tras
descubrir las
espectaculares vistas
que ofrece el recién
inaugurado rooftop
del Hotel Meliá Costa
del Sol [2, 3 y 4], la
mejor opción de
2
alojamiento para
los que buscan
exclusividad y
confort. La
espectacular playa
del Bajondillo [1] y la
temperatura casi
veraniega –estando
en pleno invierno–
activan su nostalgia.
“Me recuerda un
poco a Maspalomas,
que también es un
destino LGTBI
1
esencial en
España. Es la
primera vez que
estoy en Torremolinos, ¡y qué
bonito!”. Además del
mar, la gastronomía
es otra de sus
pasiones. “Quédate
con quien te mire...
como Agoney mira
la comida”, bromea
clavando sus dos
pupilas en el plato de
sushi.
3

CAMISETA FRED PERRY
JEANS WRANGLER
DEPORTIVAS ANTONY MORATO

4

’

1

¿

AO
FIEST

RELA

X?

Hay momentos
para todo: en
Torremolinos
puedes encontrar
2
tranquilidad, si es
lo que necesitas, y
más tarde pegarte la
gran juerga. Aunque
Agoney se
desenvuelve
estupendamente en
la locura travesti de
La Nogalera [1], la
popular zona de
ambiente de la
ciudad, asegura que
nunca ha sido
demasiado fiestero.
“Siempre he sido
muy de mi infusión,
de estar abrigadito...
Trabajo mucho y me
voy a la cama
pronto”. Por eso se
le ve feliz cuando
recorre el paseo
marítimo, cuando se
acomoda en una de
las tumbonas del
Edén Beach Club by
Ritual [4] –uno de
los beach clubs gays
de parada obligada–,
cuando chapotea en
la orilla de la playa
del Bajondillo o
cuando visita el
Hotel Ritual
Torremolinos [2 y 3],
primer gran
alojamiento de la
zona enfocado al
público LGTBI. “Está
lleno de banderas
arcoíris y colores”,
dice con la
satisfacción del que
no esperaba
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label manager de Universal, pero en general
atiende al paisaje y a la conducción del chófer, que no deja de cotorrear con el manos libres. Desde el primer momento, Ago se ha
mostrado como un jovencito excepcionalmente tranquilo, por eso no resulta difícil advertir que prefiere un viaje sin mucho jaleo.

3

encontrar una
realidad tan
LGTBIfriendly en la
localidad
costasoleña.
Y aunque el artista
se decanta por el
relax y el descanso,
promete
enmendarse. “Mi
propósito 2019 es
soltarme la melena.
#AgoneyPutón (se
ríe mientras dibuja
un hashtag con los
4
dedos).
#Putoney”. Tal vez
le venga bien. Estar
tan volcado en lo
profesional le ha
condicionado a la
hora de conocer
chicos. “Tampoco
tengo tanto tiempo
para ligar. Cuando
estás de gira tienes
que descansar un
montón la voz,
dormir mucho...”.
Eso sí, todo este
futurible desmadre
no incluirá drogas.
“Siempre he dicho
que no. Es que es
muy fácil dejarse
llevar. Puedes salir
pero siempre
sabiendo lo que
haces, con los pies
en la tierra”.

Con el chute de la brisa marina y los rayos
del sol, una infusión es más que suficiente.
Ahora sí que está a tope para el shooting. Verle
posar es hipnotizante. Desenvolverse ante una
cámara no es tarea fácil, muchos famosos con
solera se siguen incomodando delante del objetivo y, sin embargo, a él se le ve como pez en
el agua. Cambia de
postura y de registro orgánicamente
a petición del fotógrafo. Fluye, lo saborea. Sin duda, ha
sabido aprovechar
las oportunidades
que le ha ido brindando su reciente
estatus de celebrity para coger
tablas. Quién se lo
habría dicho el 23
de enero de 2018,
cuando ponía fin a
su encierro en OT
a las puertas de la
final... “Dieciséis
almas y un sueño
(dice entonando
Camina, el ‘himno’
de su edición).
Todos lo logramos. Nadie se hubiera imaginado ni que OT
iba a ir tan bien ni que dieciséis personas
iban a poder sacar música”. Está orgulloso
de sus compañeros. Admite estar enganchado
a 1016, el disco de Alfred, y haber cerrado un
ciclo actuando en el concierto de Miriam “¡Qué
precioso! Es que fue la primera concursante con la que compartí escenario en el
programa”. No se le puede arrancar ningún
salseo, por mucho que se le intente tirar de la
lengua. “No, de verdad, estás ahí trabajando,
luchando por y para una misma ilusión... y
creas un vínculo muy fuerte”, zanja. Y se
acaba de despedir de todos ellos en el Palau
Sant Jordi de Barcelona, poniendo fin a una
gira de conciertos que arrancó hace diez

“¿ACASO
SOY UN
REFERENTE
LGTBI? YO
CREO QUE ME
HACE FALTA
MUCHA CARRERA POR
DELANTE”
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meses. “Solo me preocupaba disfrutarlo y
que fuera emocionante. Ahora sí que ha
sido la despedida. El relevo con OT 2018 y
ha sido bonito y triste a la vez”.
Asegura que no ha podido seguir las andanzas de esta nueva generación tanto como
le hubiera gustado porque ha estado cargado
de trabajo, pero está satisfecho con el ganador.
“Famous era uno de mis favoritos, junto
con Alba y Marta. Así que feliz...”. Aunque todavía no se ve con suficiente autoridad como
para darles consejos, haberse mezclado con
ellos en el backstage del Palau le hace ser optimista sobre su futuro. “Cuando yo salí estaba saturado de la gente, de que todo el
mundo me mirase... y ellos están súper relajados. Estoy convencido de que les va a ir
bien a todos”. Además, haber podido ver el
talent desde el otro lado le ha servido para reflexionar. “Se vive de diferente manera.
Ahora me doy cuenta de lo sencillo que es
estar criticando desde el sofá, no te imaginas nada de lo que están pasando esos chicos ahí dentro”. Por eso entiende lo duro que
ha tenido que ser enfrentarse a las comparaciones con su edición. “Primero porque han
ido muy seguidas, y segundo porque ellos
ya conocían la casa desde fuera. Entrar sabiendo todo cambia tu concepción de las
cosas. A mí me habría pasado igual”. Recapacita y va más allá. “No me habría presentado, me habría dado miedo tanta
exposición”.
Por eso, ahora que se ha puesto en duda
la continuidad de OT, relativiza. “Quizás
venga bien darle oxígeno. Mira, así tengo
tiempo de recibir clase de mis profes (se
refiere a todo el dream team de docentes de
la academia: Mamen, Vicky, Laura, Manu,
Capde...), que nunca podían porque estaban a tope con el programa”.
Cuando se le pregunta por el mejor candidato para suceder a Amaia y Alfred en Eurovisión, vuelve a nombrar a Famous. No es
demasiado tajante porque todavía no ha podido escuchar las canciones íntegramente,
RTVE solo ha colgado sesenta segundos de
cada tema. “Las canciones de Eurovisión
duran tres minutos... que dan para mucho.
Yo creo que si solo hubiésemos escuchado
un minuto del Quédate conmigo de Pastora
Soler, no habríamos escuchado esa subida,
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“sé que no te voy a olvidaaaaar” (canta),
que es lo que nos enamoró de la canción”.
No descarta la posibilidad de representar a
España otro año. “Nunca se sabe. Si el tema
es bueno, me queda bien y a la gente le
gusta... ¡Y a mí, claro! Creo que podría ir
para adelante. Eurovisión es algo que
todos los años veíamos en casa”.
Más allá de Eurovisión, Agoney sería apetecible como cabeza de cartel de cualquier festividad queer; sin embargo recoge los piropos
con prudencia. “¿Acaso soy un referente
LGTBI? Yo creo que me falta mucha carrera
por delante”. Tiene claro que lo único que ha
hecho es ser él mismo en todo momento. Nada
más y nada menos. “Sí, muchas personas me
dicen ‘te va a ir mal’ y otras me dicen ‘gracias’. Al final, mi persona y mi vida tienen
mucho más valor que mi carrera”. Tiene 23
años y, probablemente, por formar parte de la
generación millennial no concibe que haya artistas que se escondan en armarios. “Lo que
prevalece es el talento”.
Tan jovencito y ya ha acariciado el firmamento de los hits musicales. Quizás se lanzó el
30 de agosto, y cuando estés leyendo esto
habrá superado los cuatro millones de visualizaciones en YouTube –el primer millón solo
en una semana– , y su sonido recordaba inesperadamente al mejor Maroon 5. “Quizás
tuvo mucha más repercusión de la que esperaba. Es un género que no se toca mucho
en España y no la veía comercial. Veinticuatro horas después, había quince mil
personas cantándola conmigo en un concierto en Valladolid”. Gran parte se lo debe a
su robusto fandom –“son los mejores”–, y
precisamente por él ha decidido pausar su
tour y ponerse manos a la obra con el nuevo
repertorio. “Estamos en el momento de
parar la gira y de empezar a trabajar desde
abajo, componiendo y creando cosas preciosas que ya están saliendo. Dentro de
poco me volveré a subir”. Se le ilumina la
cara cuando habla de su proyecto musical.
Quiere hacer un disco de calidad, con canciones que le definan y en las que pueda demostrar todos los matices de su voz, ahora que la
tiene en plena forma. Sabe que puede, tiene la
suerte de poder hacerlo sin prisas ni presiones. “Me rodeo de un equipo fantástico que
me deja hacer lo que me da la gana en todo
momento, desde el principio. Es precioso.

Siempre me ha respetado mucho como
persona y como artista”. ¿Podría incluir una
colaboración con Mónica Naranjo?. “Sería un
sueño. Aunque también os digo que para
hacer un dueto con Mónica Naranjo tendría que prepararme mucho. Estamos hablando de una de las mejores voces del
mundo, no es una bobería. No me atrevería
a entrar en un estudio de grabación con
Mónica Naranjo de un día para otro”. Por
ahora, donde parece que sí ha conseguido entrar es en el corazón de la pantera de Figueres. Ambos se deshacen en cariños y
zalamerías en las redes sociales. “Mónica es
muy especial, es la artista a la que yo he admirado toda la
vida”. El afecto se
paladea en cada
palabra. “Que me
quiera tanto es
precioso. Fuera
de lo profesional,
su corazón es
enorme. Ahora
voy a su casa y
me acoge con sus
perritos.
Me
quiere mucho”.

“PARA HACER
UN DUETO
CON MÓNICA
NARANJO,
TENDRÍA QUE
PREPARARME
MUCHO”

Nos tomamos
un break en el restaurante Casa Juan
Los Mellizos antes
de continuar con
la ruta nocturna.
Cenamos coquinas
y otras exquisiteces. Agoney se
descubre como un
buen comedor y un mejor conversador. Aunque en otros momentos del día sí ha estado
pendiente de las redes sociales –subiendo stories, actualizando Twitter o mandando videosaludos a fans–, en la mesa no atiende el móvil.
Nos garantiza que no está tan enganchado a
las redes sociales como antes, y lo demuestra
poniendo sobre la mesa los datos que le chiva
su móvil: “La aplicación que más usas es
Twitter”, dice el smartphone. “Estoy una
hora y 21 minutos al día. Es un montón en
realidad”. Parte de esta mengua puede deberse a que ya no atiende a los haters. “Me han
enseñado que debo prestarle atención a las
cosas bonitas”. Terminamos de cenar. Próxima parada La Nogalera. Toca descubrir el
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ambiente nocturno de Torremolinos.

La Nogalera no solo es el
epicentro de fiesta LGTBI
torremolinense, también es
uno de los más importantes
focos en España y Europa.
Está salpimentada de pequeños pubs –cada vez más
modernos y coquetos– y
discotecas, donde siempre
hay una buena excusa para tomarse una copa.
Música variada, DJs, gente bonita, actuaciones
en vivo, fiestas exclusivas, shows travestis...
Lo necesario para el que busca acción o convertirse en la reina de la noche. Tras un retoque de maquillaje en la trastienda de uno de
sus bares, que acaba convirtiéndose en algo
parecido a una fiesta travesti improvisada,
nos mudamos al Porquoi Pas? Está exactamente igual que cuando lo concibió su fundadora, la belga Mayte Ducoup, hace
exactamente 50 años; y por tanto, el decorado
perfecto para nuestro particular homenaje a
los 50 años de visibilidad que está conmemorando Torremolinos: recrear en plan travesti
una de las fotos de la época con cinco drags al

AGONEY LLEVA
CAMISETA BERSHKA
CAZADORA LOVE MOSCHINO
JEANS WRANGLER

50

1971

DES
AÑOS

PUÉS

El aire de libertad
flota en la noche de
Torremolinos y se
materializa en los
shows travestis de La
Nogalera. "Cuando
era pequeño veía la
Gala Drag de Las
Palmas de Gran
Canaria y me
4
daba miedo. Allí
son más
extravagantes,
rapadas... Estas son
más lindas. ¡Ah, y mi
favorita es Kelly
Roller!", confiesa
Agoney haciendo
1
un guiño al alter
ego drag de Fran
Cabrera, el
maquillador que nos
ha acompañado
durante toda la
sesión. El desmelene
se multiplica con la
llegada de cuatro
5
de las travestis
más famosas de la
zona. Satin Greco,
Katrina, Psicotika
Pérez y Sandra Chica
Almodóvar se unen a
Kelly Roller y a
Agoney en el
Pourquoi Pas? [1, 2 y
3] para hacer un
homenaje a este
local de La
2
Nogalera que lleva
más de 50 años
abriendo sus puertas
a gays, lesbianas,
trans y travestis de
todo el mundo. Y lo
hacen recreando una
de las fotos de
aquellos años (1971),
cortesía de
Torremolinos Chic.
Recordemos que el
primer bar gay de
España del que se
tiene constancia, el
Tony’s Bar, abrió en
Torremolinos allá por
1962 en el Pasaje
Begoña.
3
Precisamente, de
esa calle
precursora de La
Nogalera son las
fotos del bar La
Sirena [4 y 5] de
1964, que ha sido
propuesto para
convertirse en Lugar
de Memoria Histórica
y Democrática de
Andalucía.

borde de un ataque de nervios y Agoney, el
hombre tranquilo. ¡Todo un reto!

Termina el shooting, llega la hora de las
copas y Agoney prefiere cobijarse en la habitación del hotel y empacar el sarcófago. Porque, bromas aparte, su propósito real para
este año es seguir dedicándose a su familia,
ayudar en lo que pueda (“He apoyado muchas causas sociales, sobre todo la lucha
contra el cáncer, que es algo que me toca
en mi vida personal. Tengo un micrófono
para decir lo que pienso y lo que creo correcto: ¿por qué no ayudar a las personas
que lo necesitan?”) y, por encima de todo, cocinar a fuego lento su esperado primer álbum.
Quizás existían motivos más que suficientes por los que urgía propiciar la conexión entre
Torremolinos y Agoney. Quizás ahora los haya
para que su segunda cita se precipite. Quizás en
ese reencuentro haya nuevas canciones para
defender con orgullo. Quizás, quizás, quizás...

MÁS INFORMACIÓN EN
LGBTORREMOLINOS.ES Y EN
VISITATORREMOLINOS.COM

/
MODA
/
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ABRIGO DSQUARED2
GAFAS Y ESQUÍS QUIKSILVER

E S Q U Í

D E

M O DA

EL FRÍO INVERNAL ES UNO DE LOS MEJORES ALIADOS PARA LOS AMANTES DEL ESQUÍ. SON
MUCHOS LOS QUE NO DESAPROVECHAN LA OPORTUNIDAD DE ESCAPARSE CON LOS SUYOS A
ALGUNA DE LAS DIVERSAS ESTACIONES QUE TENEMOS EN ESPAÑA. POR SI HAY ALGÚN
DESPISTADO, HEMOS ELABORADO UNA LISTA CON LAS MEJORES, PARA QUE ELIJAS LA QUE
MÁS SE ADAPTA A TUS GUSTOS Y NECESIDADES. PERO SI ADEMÁS QUIERES SER EL
VERDADERO REY DE LA PISTA, TOMA NOTA DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE MODA DE ESQUÍ.
FOTOS DANNIEL ROJAS
ESTILISMO ARTURO ARGÜELLES
MAQUILLAJE Y PELO MARIO RUBIO
MODELO SANTIAGO TULIAN (UNO MODELS)
ARTE ANTONIO SAAVEDRA RETOQUE DAVID LORENZO
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JERSEY MARCIANO
ABRIGO HUGO BOSS
PANTALÓN AERONÁUTICA MILITARÉ
GORRO TM
BUFANDA Z ZEGNA

25

JERSEY ESPRIT
PANTALÓN ANTONY MORATO
GORRO LEVIS
GAFAS Y ESQUÍS QUIKSILVER

26

CAMISA ESPRIT
CHALECO GUESS
PLUMAS Y BOTAS Z ZEGNA
PANTALÓN HUGO BOSS
GORRO LEVIS

SIERRA
N E VA D A

A P U E S TA P O R
LA DIVERSIÓN

La estación
andaluza se ha
renovado con un
aplaudido cambio
de imagen, y prueba
de ello es su
renovado logotipo, o
sus nuevas motos de
nieve y cañones de
última generación.
Sierra Nevada es el
lugar idóneo para
todos aquellos que
busquen actividades
originales
relacionadas con la
nieve como el bicislalom, el trineo
ruso o los saltos de
la disciplina
slopestyle. Todo ello
sin mencionar su
recién estrenado
restaurante: La
Cochera.

Puntuación
ESPACIO ESQUIABLE

7
VARIEDAD DE PISTAS

7
REMONTES

7
PAISAJES

7
APRESKI

8
RESTAURACIÓN

6
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FORMIGAL
/
PA N T I C O S A

CERLER

L A E S TA C I Ó N
M Á S P R E M I A DA

J AVA L A M B R E
/
VA L D E L I N A R ES

I D E A L PA R A I R
E N FA M I L I A

EL COMPLEJO
M Á S V E R S ÁT I L

Situada en el
Pirineo aragonés, la
estación de esquí de
Cerler ha sido
catalogada durante
tres años
consecutivos como
la mejor estación
española, y se
encuentra entre las
24 mejores del
mundo. Y parte de
la culpa de este
inmejorable
currículum la tiene
su pista de nueve
kilómetros –la más
larga de la
península–, la cual
arranca en la cota
superior, a unos
2600 metros –el
famoso Gallinero–,
y llega hasta la cota
1500.

180 kilómetros
repartidos en seis
valles conforman el
dominio esquiable
más grande de
España, el de las
estaciones de
Formigal y
Panticosa. Este
complejo ha sido
bautizado por
muchos como el más
familiar, ya que
resulta ideal para
los más pequeños.
Además, han
potenciado las
actividades en las
pistas infantiles. Es
el destino perfecto
para pasar unos días
de diversión,
deporte y relajación
junto a tus seres
queridos.

Estas dos
estaciones, que
suman 28
kilómetros
esquiables, suponen
uno de los
complejos más
solicitados por
aquellos que
quieren dar sus
primeros pasos con
los esquís. Ubicado
en Teruel, el
complejo aúna
pistas para
principantes con
otras llenas de giros,
cambios de rasante
y bifurcaciones de lo
más divertidas;
además la sensación
de amplitud y de
aislamiento hace
que todo parezca
más grande.

Puntuación

Puntuación

Puntuación

ESPACIO ESQUIABLE

ESPACIO ESQUIABLE

ESPACIO ESQUIABLE

9

9

6

VARIEDAD DE PISTAS

VARIEDAD DE PISTAS

VARIEDAD DE PISTAS

8

8

6

REMONTES

REMONTES

REMONTES

7

7

7

PAISAJES

PAISAJES

PAISAJES

7

8

8

APRESKI

APRESKI

APRESKI

7

8

6

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN

7

7

7
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LA MOLINA

ABRIGO EMPORIO ARMANI
PANTALÓN SPRINTER
GAFAS QUIKSILVER
CUELLO ANTONY MORATO
BUFANDA MANS
GUANTES Z ZEGNA

CON MUCHA
HISTORIA

Ubicada en la
Cerdaña, una
comarca del Pirineo
Catalán, la estación
de esquí de La
Molina fue la
primera de España
en instalar un
remonte mecánico,
en el año 1943. A lo
largo de setenta y
cinco años sus
instalaciones se han
ido modernizando al
máximo. Tanto es
así que sus 63 pistas
han sido sede de
grandes eventos de
competición
internacional como
la Copa del Mundo
de Esquí Alpino o
los Campeonatos del
Mundo de
Snowboard.

Puntuación
ESPACIO ESQUIABLE

7
VARIEDAD DE PISTAS

7
REMONTES

7
PAISAJES

8
APRESKI

6
RESTAURACIÓN

7
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JERSEY LEVI’S
ABRIGO ACOLCHADO WRANGLER
PANTALÓN SPRINTER
BUFANDA ANTONY MORATO
BOTAS PANAMA JACK

B AQ U E I R A
/
BERET

L A E S TA C I Ó N
MÁS VIP

Si esquías por las
pistas de esta
estación ubicada en
la provincia de
Lleida puedes
cruzarte con algún
que otro famoso, o
incluso algún
miembro de la
realeza. Su atractivo
radica en la belleza
de sus pistas –entre
las que cabe
destacar la Gallina,
de dificultad
extrema–, y en su
continuo afán por la
innovación, algo que
queda patente en su
apuesta por la
digitalización y la
completa
renovación de su
web.

Puntuación
ESPACIO ESQUIABLE

8
VARIEDAD DE PISTAS

8
REMONTES

8
PAISAJES

8
APRESKI

8
RESTAURACIÓN

8
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TAILANDIA. UN PARAÍSO
DE CONTRASTES
Más allá de su capital, Tailandia guarda en su extenso
territorio numerosos lugares de obligada visita. Regiones
en las que el contraste entre la naturaleza y lo construido
por el hombre aporta una belleza que asombra a todo
viajero. Templos, mercados, pequeñas islas perdidas,
playas paradisíacas... Joyas que puedes encontrar de
norte a sur en este país siempre sorprendente.

7
i algo caracteriza a Tailandia es
que tiene miles de lugares por
descubrir. Uno de ellos queda algo lejos
de su capital, Bangkok, pero no por ello
alberga menos belleza. Más bien al contrario, pues dicen de esta región que es
una de las principales maravillas naturales y culturales del país asiático. Nos
estamos refiriendo a Chiang Rai, donde
se pueden vivir experiencias tan diferentes y enriquecedoras como visitar
algunas tribus locales de montaña,
avistar parte de su fauna exótica o descubrir el Triángulo de Oro, donde Tailandia, Laos y Birmania se juntan,
donde antiguamente estuvo situado el
centro de comercio y producción de
opio en el mundo. Visitas todas ellas
que cuentan con un factor a favor, y es
que no se ven perjudicadas por las
aglomeraciones de gente, algo que todo
turista agradece.

La ciudad de Chiang Rai –comparte
nombre con su provincia– puede presumir de tener un mercado nocturno
donde todos se reúnen para escuchar
música tailandesa en directo, comprar
ropa o artesanía típica, o disfrutar de algunos de los puestos de comida que se
pueden encontrar por la calle. Pero las
joyas de la ciudad son, sin duda, sus templos. En las afueras de la misma podemos visitar uno de los más nuevos, el
Templo Azul o Wat Rong Suea Ten [1].
Pero quizá el más característico es el
Templo Blanco o Wat Rong Khun [2 y
4], un templo budista con un diseño
rompedor, lleno de detalles y figuras, y
un blanco inmaculado que representa la
pureza de Buda.

S

6

AS

TEXTO DAVID BOSCO

IA
LAOS

CHIANG RAI
TAILANDIA

CAMBOYA

MU KO LANTA
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Pero Tailandia también es un país de
contrastes, y más allá de sus zonas urbanizadas, llenas de ciudades, poblados e

infinitos santuarios, encontramos una
cara más salvaje con numerosos atractivos naturales. Si pasamos del norte al extremo sur del país podemos visitar
algunas de las islas más paradisíacas que
podamos imaginar, como Koh Lanta [5]
o Koh Ngai [7], de apenas 4 km de largo
y 2 de ancho. En ambas encontramos
playas de obligada visita donde relajarse
con amigos, con tu pareja o en soledad
[6]. Ambas forman parte del parque nacional de Mu Ko Lanta [3], un área protegida de 134 km cuadrados, de los
cuales el 81% son marinos. Todo un tesoro para los amantes de las aventuras.

VIAJES EXCLUSIVOS Y A MEDIDA EN
NUBA.NET Y MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.TURISMOTAILANDES.COM
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COLOMBIA. UN PAÍS
MULTICOLOR
Es un país situado en un emplazamiento
privilegiado, bañado por los océanos Pacífico
y Atlántico, y por las preciosas aguas del mar
Caribe. Con grandes riquezas de biodiversidad
en fauna y flora, pero también con urbes
llamativas y emergentes, llenas de gente
alegre, amable y hospitalaria.

AM
É

1
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3

CARTAGENA
DE INDIAS

VENEZUELA
MEDELLÍN
BOGOTÁ

COLOMBIA
ECUADOR

TEXTO Y FOTOS JORGE GONZÁLEZ

4

España le separan de Colombia
unas diez horas de vuelo, pero
después de nuestra experiencia en el
primer Fam Trip LGTB (viaje de prensa
LGTB) podemos asegurar que recorrer
esta distancia merece la pena. Aquí te
descubrimos tres ciudades icónicas de
este país de contrastes.

A

BOGOTÁ

La capital colombiana es una de las ciudades situadas a mayor altitud del
mundo; si te sientes algo fatigado al llegar es por este motivo, pero al día si-

guiente seguro que te encuentras
mucho mejor. La ciudad ofrece distintas alternativas de alojamiento aptas
para todos los bolsillos.
Recorrer el centro histórico es ineludible para palpar el ambiente de la capital, edificios coloniales e iglesias se
mezclan con los rascacielos más modernos. No puedes dejar de visitar la Plaza
de Simón Bolivar [2] con su gentío, el
Museo del Oro, que exhibe piezas de oro
precolombinas, o el Museo Botero, con
exposiciones del reconocido pintor y escultor Fernando Botero. Para disfrutar
de las mejores vistas de la ciudad, hay
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que tomar el teleférico [11] y ascender
al Cerro de Monserrate, de 3.152 metros
de altitud. Como curiosidad, en una de
las pequeñas capillas del santuario que
se encuentra en su cima se puede contemplar una réplica de la talla de la virgen de Montserrat de Barcelona, ‘la
Moreneta’. Desde lo alto del cerro, las
vistas de la ciudad son imponentes.
Colombia se caracteriza por su colorido, y es una de las ciudades del
mundo con el paisaje urbano más pintado. Para promover la práctica responsable del grafiti [4], desde la Secretaría
de Cultura han impulsado festivales en

5
6

MIND
OPEN

Podemos decir que
Colombia es uno de
los destinos más
gayfriendly de
América Latina.
La capital del país
tiene su propio
barrio gay,
Chapinero, con
multitud de bares,
cafeterías y tiendas
dedicados a la
comunidad LGTB.
Además, en Bogotá
se encuentra el
mítico Theatron,
uno de los clubs
más grandes del
mundo, con muchos
ambientes
diferentes entre
bares, restaurantes y
discotecas dentro
del mismo
complejo. Da igual
de dónde vengas,
¡probablemente no
habrás visto algo así
en la vida! Para

7

8

9

los que artistas urbanos, nacionales e
internacionales (entre ellos varios españoles) pueden expresarse libremente,
especialmente en los muros de Puente
Aranda, desde donde se pueden observar verdaderas obras de arte.

10

11

ED

Una de las sorpresas más impactantes de la ciudad es su vida nocturna. El
barrio de Chapinero (o Chapigay) [3] es
el barrio gay por excelencia de Bogotá, y
cuenta con multitud de locales gays o
gayfriendly donde divertirse y conocer
gente. Si no has trasnochado demasiado,
los domingos puedes visitar algunos
mercados de la ciudad, como el Mercado
de las Pulgas de Usaquén, y perderte
entre los puestos de artesanía, frutas,
sombreros o bolsos típicos colombianos,
tejidos en colores llamativos; entre ellos,
el carriel antioqueño, un bolso de cuero
exclusivamente para hombres.

serva sus fachadas de arquitectura colonial española en muy buen estado en su
centro histórico, “la ciudad amurallada”, considerado Patrimonio de la
Humanidad [9]. Bañada por el mar Caribe, cuenta con uno de los puertos más
importantes del país. En el pasado, sus
aguas fueron frecuentadas por piratas
con intenciones de saquear una ciudad
llena de riquezas, lo que obligó a convertirla en una de las ciudades más fortificadas del Caribe. Desde el Castillo
San Felipe de Barajas, de la época colonial española, se pueden contemplar
hermosas vistas de la ciudad y del mar
[6 y 7]. Aproximadamente a una hora
en lancha desde Cartagena existen diversas opciones de excursiones a las
Islas del Rosario [1], ideales para gozar
de ese Caribe de aguas cristalinas, parques naturales y, sobre todo, de muchísimo relax.

CARTAGENA DE INDIAS

MEDELLÍN

A una hora y media de la capital en
avión, esta preciosa y pintoresca ciudad, llena de música y color [5], con-

Aunque todavía no se han apagado las
resonancias al narcotráfico y a Pablo
Escobar, las cosas han cambiado
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adentrarse de forma
divertida y segura
en los mejores
locales de moda, de
Bogotá y de
Medellín, la empresa
The Queer Scout
(thequeerscout.co)
ofrece circuitos
nocturnos para
grupos en minibús
con entradas VIP a
discotecas.

mucho –y a mejor– en Medellín. No
dejes de asistir al Museo Casa de la Memoria ni de hacer una visita guiada a la
Comuna 13. En esta ciudad moderna e
innovadora, en eterna primavera, la
temperatura anual media ronda los 22
grados. En pleno centro, y junto al
Museo de Antioquia y el bellísimo edificio del Palacio de Cultura, podrás pasear por la Plaza Botero [10] y apreciar
al aire libre más de 20 esculturas del
célebre artista colombiano. Otro lugar
singular de Medellín es el Parque de las
Luces [8], que cuenta con 300 postes
luminosos de hasta 24 metros de altura
que crean un bosque artificial de luz
que se mezcla con vegetación y fuentes.
Otra zona en auge es la Milla de Oro,
centro de negocios con edificios contemporáneos y hoteles de primer nivel,
donde las zonas de tiendas y restaurantes resultan de lo más chic.
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LAS JOYAS DEL
CONTINENTE AFRICANO

Faltan dedos para contar los rincones de obligada visita que encontramos en
África. Islas, playas, ciudades o grandes reservas naturales en los que la
naturaleza más salvaje convive con multitud de culturas. Una lista en la que
constan destinos como Nairobi, capital de Kenia, o Zanzíbar, en Tanzania.

ÁF

TEXTO DANIEL RÓDENAS

unca conocí una mañana en
África en la que no me despertase feliz”, escribió Ernest Hemingway. Unas palabras que
adquieren todo el sentido cuando se
visitan países como Kenia, uno de los
más llamativos del continente por su
ecosistema único, en el que encontramos más de 20 parques y reservas
naturales como Masái Mara [3], una
de las joyas del país. En ella habitan
miles de aves y mamíferos, gracias a
las aguas del río Mara [6]. En esta
reserva también habita una de las tribus más famosas del continente, los
Masái, quienes conviven en armonía
con la vida salvaje del lugar.

N

CA
RI

KENIA

TANZANIA

ZANZÍBAR

Otro tesoro natural de obligada
visita en Kenia es el Lago Nakuru
[5], una masa de agua poco profunda, frecuentada por millones de
flamencos, desde donde se puede
contemplar uno de los atardeceres
más bellos del continente, un espectáculo de colores ocres y rojizos.
Dejando a un lado el entorno más
natural, no se puede abandonar el
país sin pasar por su capital, Nairobi
[4]. Fundada en 1899 por los colonos
británicos, la ciudad se ha convertido
en un auténtico crisol de culturas
donde conviven masáis, suajilis, británicos y habitantes de otros países
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ECTO

DIR
VIAJE

La compañía aérea
Evelop lo tiene todo
preparado para
poner en marcha un
vuelo directo que
unirá Madrid con
Nairobi y Zanzíbar a
partir de junio. Se
realizará a bordo del
nuevo Airbus, un
modelo con asientos
más anchos,
techos más altos
y una iluminación
LED personalizable
creada para ajustar
el reloj biológico del
pasajero y evitar así
el incómodo jet lag.

como Tanzania. Precisamente este es
otro de los destinos más solicitados
por los turistas, quienes aprovechan
su viaje para visitar lugares únicos
como la isla de Zanzíbar [1], donde el
verde de los bosques, el turquesa de
sus aguas y el blanco de la arena conquistan a todo aquel que pasea por
sus infinitas playas [2]. Unas más remotas, otras más turísticas, rocosas,
de arena... Todas ellas de extraordinaria belleza.

MÁS INFORMACIÓN EN BTHETRAVELBRAND.COM, EN EL 902 200 400
O EN SUS MÁS DE 700 TIENDAS

/
ESCAPADA
VOYAGER
/

shangayvoyager

2

1

AS

3
IA

MALDIVAS. SINÓNIMO DE
LUJO Y PLAYA

INDIA

Este conjunto de pequeñas islas situado en el Océano
Índico destaca por sus agua cristalinas, su arena blanca y
sus espectaculares resorts. Próximamente abrirá sus
puertas, en una isla en el atolón de Raa, Heritance Aarah,
el lugar perfecto para disfrutar unas vacaciones idílicas.

SRI LANKA
MALDIVAS

TEXTO JAVIER AZA

4
o es nada descabellado afirmar que Maldivas es la definición más cercana al paraíso que
tenemos sobre la faz de la tierra. Y
es que, en mitad del Océano Índico,
al suroeste de India, unas 1.200
islas –de las cuales solo 202 están
habitadas y 87 están exclusivamente
dedicadas al turismo vacacional los
365 días del año– agrupadas en 26
atolones –conjunto de varias islas
pequeñas que forman parte de una
estructura de arrecife de coral, con
una laguna interior que cuenta con
salida al mar– se encuentra uno de
los destinos turísticos más impresionantes del planeta.

N

josos resorts –cada isla está explotada por uno de ellos– con habitaciones encima del agua [1], a los
que normalmente solo se puede acceder sobrevolando la zona en hidroavión [4].

Y curiosamente, lo es desde hace
apenas medio siglo, porque hasta
entonces se creía imposible que un
país donde solo el 1% de la superficie total (90.000 kilómetros cuadrados) está situada por encima del
nivel del mar, con una altitud media
de dos metros, pudiese ser un lugar
de peregrinación para todos aquellos que busquen agua cristalina,
arena blanca [9] y relajarse hasta límites insospechados [3].
Maldivas recibe alrededor de un
millón y medio de visitantes al año.
Aunque no hayamos estado allí,
todos hemos oído hablar de sus lu-
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Uno de los más imponentes
abrirá sus puertas este próximo mes
de febrero. Ubicado en una isla en el
atolón Raa [2], a 40 minutos del aeropuerto internacional de Malé, la
capital de Maldivas, Heritance
Aarah seguirá la estela y política de
expansión de Aitken Spence Hotels,
una cadena que cuenta con cinco
complejos en Sri Lanka y que des-

taca entre la feroz competencia de
Maldivas por fusionar hospitalidad
y confort a través de la cultura autóctona. Una propuesta única de experiencias cuidadas al milímetro
donde solo hay lugar para la excelencia. Si sus resorts de Sri Lanka
están situados todos ellos en lugares
fascinantes, en Maldivas había que
encontrar la localización perfecta. Y
esta es la isla de Aarah, custodiada
por una gran laguna y un arrecife
que convierten el lugar en la mejor
postal que se pueda imaginar.
Heritance Aarah operará como
un resort ‘todo incluido’, y contará

pida hasta los tratamientos antienvejecimiento, la terapia de masaje
y el cuidado del cuerpo, el cuidado
facial y los programas de revitalización. Todo este menú también
podrá ser personalizado por petición específica del huésped, con planes que se extienden hasta las tres
semanas de duración.

5

elaboran las especialidades de todos
los rincones del mundo. Incluyen
sabores que nos trasladan a los originales puestos de vendedores ambulantes y los mercados de
agricultores de Europa, Asia y América, y que nos permitirán viajar
hasta París, Roma, Oriente Medio,
Sri Lanka, Delhi, Estambul, México
y Tokio a través de nuestro paladar.
Los tres bares incluyen un espacio
exclusivo para los huéspedes de las
Ocean Suites, y uno de ellos se encuentra junto a la piscina con azotea
al aire libre [11]. Una experiencia
única para los que busquen pasar
unas vacaciones de ensueño.

Los que opten por pasar el
tiempo de una forma más dinámica,
podrán disfrutar del centro de buceo
y deportes acuáticos que propone el
resort, así como de una variedad de
excursiones y aventuras. Toda esta
actividad nos obligará a reponer
fuerzas, y para ello podremos elegir
entre los 9 puntos gastronómicos
–seis restaurantes y tres bares– que

6

MÁS INFORMACIÓN EN
HERITANCEHOTELS.COM/AARAH
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8

9
con 26 suites dúplex íntimas de lujo,
56 villas Sunset Ocean y 68 villas terrestres que podrán tener playa privada, piscina, o tamaño familiar
para las parejas que decidan viajar
acompañadas [5, 6 y 7]. Además, el
complejo está diseñado con la intención de inspirar y sumergir a los
huéspedes en la panorámica y los
sonidos de las Maldivas [8], personalizado con tonos terrestres y ese
azul tan característico de su fondo
marino [10]. Entre sus lujosas instalaciones, una piscina flotante
sobre el océano es una de las grandes novedades. Mientras que su
Spa, orientado a satisfacer la cre-

ciente demanda del turismo saludable, cuenta con un espacio para tratamientos ubicado sobre la laguna
con vistas a la costa este de la isla y
equipos de última generación, con el
objetivo de que los huéspedes conozcan bien su estado de salud para
prevenir posibles dolencias futuras.
Su revolucionario e innovador sistema médico detecta hasta 15 tipos
de cánceres, enfermedades cardíacas, diabetes y muchas otras afecciones. La “oferta del bienestar”, tal
y como ellos la denominan, se completa con todo tipo de servicios de
salón y tratamientos de belleza, que
abarcan desde la pérdida de peso rá-

10
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LA HABANA. UN ICONO
QUE RENACE A LO GRANDE

3
La Habana es una ciudad apasionante, y un simple paseo por sus calles y plazas se convierte en algo
mágico y lleno de sensaciones irrepetibles. Hay pocas ciudades en el
mundo en las que uno puede experimentar la sensación de que el
tiempo se ha detenido: esos automóviles estadounidenses de los años
50 [5] que sus propietarios se afanan en tener impecables para dar
paseos a los turistas, la sosegada decadencia de sus edificios, los vesti-

Por su historia, su cultura, su música, su clima, sus gentes y los 500
años que cumple desde su fundación, La Habana es destino
imprescindible de Centroamérica y el Caribe. Y ahora que
Iberostar acaba de inaugurar una de sus joyas, el Grand Packard,
no hay mejor excusa para visitar la capital cubana en 2019.

pocos metros del Capitolio,
del Teatro Alicia Alonso y de
La Habana Vieja, en pleno Paseo del
Prado [4] –donde Chanel presentó
su colección hace pocos años–, se
encuentra el hotel Iberostar Grand
Packard [3]. Desde que se inauguró
hace unos meses, se ha convertido
en uno de los mejores hoteles de la
capital cubana en su categoría.

A

Su infinity pool [1], con impresionantes vistas panorámicas al Castillo de los Tres Reyes del Morro y a
la Bahía de La Habana, se ha convertido en el lugar de moda tanto
para turistas como para gente local,
y resulta ideal para disfrutar de un
daiquirí o una piña colada.
Sus 321 habitaciones [2] y suites
superan con creces los estándares
más exigentes, con camas grandes y
supercómodas, carta de almohadas
y un diseño actual y funcional. Vis-

CEN
T

TEXTO ALFONSO LLOPART
AMÉRICA
RO

EE UU

LA HABANA

CUBA

tas al paseo, a la Bahía... y hasta se
puede ver el famoso Malecón habanero desde algunas de ellas. Pero es
que incluso las habitaciones interiores tienen vistas a un jardín tropical.
Y para el que busca una experiencia
única, su servicio Star Prestige incluye recepción exclusiva, desayunador ejecutivo, late check-out y un
sinfín de comodidades extras.
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5
gios de la etapa colonial, etcétera, te
trasladan a otras épocas. Una ciudad para perderse... y regresar después al Iberostar Grand Packard.

MÁS INFORMACIÓN EN
IBEROSTAR.COM
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La protagonista de
sus restaurantes
Biscuit y Tradiciones
es la cocina criolla,
fusión de la cocina
española de la
época colonial
con la tradición
indígena: recetas
que harán las
delicias de los más
exigentes. En un
hotel español no
podía faltar su
restaurante de
tapas, pero también
puedes degustar
cocina internacional
en su restaurante
Clipper. Además
del ‘Pool Bar’ ya
mencionado, un
‘Piano Bar’ y un
‘Cigar Bar’
completan su oferta
gastronómica.
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VARADERO. EL CARIBE EN
TODO SU ESPLENDOR
A tan solo dos horas de La Habana se encuentra uno de sus destinos
más populares: Varadero. Más de 22 kilómetros de playas de arena
blanca bañadas por las aguas azul turquesa del mar Caribe. El hotel
Iberostar Varadero es la mejor opción para disfrutarlo al cien por cien.

1

TEXTO DAVID MEDINA

unque es un combinado ideal
junto a La Habana para visitar
Cuba, hay numerosas aerolíneas que
tienen vuelos directos a Varadero para
los que buscan desconectar en una
playa idílica en un entorno inigualable.

A

La cadena hotelera española Iberostar posee varios establecimientos en la
península, pero el Iberostar Varadero
[4] destaca entre todos ellos. Su arquitectura, de estilo colonial, se funde con
la vegetación autóctona de manglares y
palmeras sobre dunas de arena. Alrededor del edificio principal de recepción [6] se sitúan las zonas de ocio y
restauración, y los bloques de habitaciones, con opciones de dobles, junior
suites [5] y junior suites superior, con
vistas al mar o al jardín.

4

5
6

Posee cuatro piscinas, una enorme
alrededor de un templete [1], otra para
adultos, una infantil y otra más exclusiva para los clientes del spa. Pero...
quién quiere una piscina cuando se en-
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cuentra a pocos metros el espectacular
azul del Caribe cubano [3]. Con centro
de buceo propio, las posibilidades de
realizar actividades acuáticas son numerosas: snorkel, submarinismo –los
fondos marinos de arrecife de coral son
alucinantes–, esquí acuático, catamaranes, pedalós, etc.
Al ser un ‘todo incluido’, no tienes
que preocuparte de nada y la oferta
gastronómica resulta inmejorable.
¿Barra libre de langosta? Dicho y
hecho. Además, puedes reservar la
cena en su restaurante japonés Manzoku, en el de cocina mediterránea La
Dorada, etcétera. O comer a la orilla
del mar en su bar de la playa. También
disponen de un coqueto café en el que
uno puede tomarse un tentempié a
cualquier hora del día [2].

MÁS INFORMACIÓN EN
IBEROSTAR.COM
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MALTA. OASIS LGTB EN EL
CORAZÓN DEL MEDITERRÁNEO
6

Tres islas, cuatrocientos veinte mil habitantes, más de trescientos
kilómetros de costa, siete mil años de civilización, una iglesia para
cada día del año y la mejor legislación de Europa en materia LGTB.
Así es la República de Malta.

EU

5
PA
RO
SICILIA
(ITALIA)

MAR MEDITERRÁNEO

MALTA

TEXTO MIGUEL SÁNCHEZ

obrevolar el archipiélago maltés es
una de esas experiencias que se
quedan grabadas en la retina [2]. Observar desde la ventanilla de cualquiera de
los muchos aviones de Ryanair que viajan a Malta desde España es un juego
para todo aquel que de pequeño se divertía mirando las nubes y sus cambiantes
formas. Desde las alturas, las acantiladas
islas de Malta, Gozo y Comino, parecen el
tronco de un gran árbol centenario cortado a ras de mar. Resulta imposible distinguir dónde termina una ciudad y
comienza la siguiente; todas están prácticamente unidas formando una gran metrópolis rodeada de agua [4]. Pero, sin
duda, lo mejor de Malta llega una vez que
se aterriza.

S

7

Además de sus playas, sus parajes naturales [6] y su increíble gastronomía,
Malta tiene infinidad de monumentos por
descubrir, construidos con una piedra caliza que le da un distintivo color al paisaje. Destaca la Concatedral de San Juan
[5] en Valletta, cuyo austero aspecto exterior poco tiene que ver con la riqueza interior. En la pequeña República de Malta
hay un total de 365 iglesias, más de una
por km2. Un maltés podría ir a misa diariamente durante todo un año sin pisar el
mismo templo dos veces. La religión
ocupa mucho tiempo –y espacio– de la
vida del país. Resulta curioso que uno de
los lugares más católicos de Europa sea, a
su vez, el primero en encabezar el ranking
de derechos LGTB [7]. La legislación permite a las familias homoparentales adop-
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tar, el matrimonio igualitario [1] e incluye el género no binario en los documentos oficiales. Aunque solo tenga un
bar gay, el Michellangelo, el turista LGTB
se siente como en casa. “Los sitios donde
las personas LGTB viven a gusto, son sitios que el turista LGTB visita a gusto”,
decía Peter Jordan, fundador de Gen C
Traveller, en la Cumbre de Turismo LGTB
organizada por la Oficina de Turismo de
Malta e ITB Berlin en el Palace Hotel de
Malta [3]. Y razón no le faltaba: Malta da
la bienvenida a cualquier persona sin importarle su género o su orientación sexual; y eso, quien la visita, lo nota.

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITMALTA.COM/ES

N O M I N A D A

MEJOR GUION ORIGINAL
MEJOR BANDA SONORA

“ DESLUMBRANTE
PARA LOS SENTIDOS”
+++++

“ DOLOROSAMENTE
BELLA”
+++++

THE TIMES

THE GUARDIAN

“ DE UNA BELLEZA
DESBORDANTE”

“ UNA PELÍCULA
MARAVILLOSA”
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EN VALENCIA SABEN LO
QUE ES EL BUEN VINO

2

La denominación de origen Utiel-Requena, de gran tradición
e incalculable valor histórico, reúne todas las características
para seducir a los amantes del vino, tinto o rosado, y el cava.
Un lugar lleno de riqueza patrimonial donde el enoturismo
se lleva casi todo el protagonismo, y con razón.

aunque en los últimos años los
cavas, gracias a que se está ampliando la plantación de uva blanca,
están adquiriendo gran protagonismo. No en vano, Requena es el
único municipio de toda la Comunidad Valenciana que está incluido en
la D.O. Cava [3].

l este de la península ibérica,
en uno de los municipios
más extensos de España, regado por
los ríos Magro y Reatillo, se encuentra la única denominación de origen
en la que se vienen elaborando vinos
en nuestro país de forma ininterrumpida desde hace 2.500 años.
Utiel-Requena, una región de 45 kilómetros de extensión, recoge todo
tipo de referencias históricas –con
hallazgos arqueológicos de gran
valor como pepitas de uva y todo
tipo de estructuras– que corroboran
que el cultivo de la vid y el consumo
del vino se remontan a la época ibérica, y que demuestran la importancia que le daban nuestros
antepasados a la que consideraban
la “bebida de los dioses”.

A

Situada en el interior de la Comunidad Valenciana, el nombre de
la D.O. responde a las dos poblaciones más grandes de la comarca, pero

ANA
NCI
LE

Desde hace unos años, la zona es
uno de los destinos de enoturismo
más aclamados, donde los amantes
del vino también pueden disfrutar
de la belleza de lugares como Requena. Su histórico Barrio de la Villa
[2] –declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1966–, de amurallado
musulmán y en cuyo subsuelo se localizan numerosas galerías que sirvieron como bodegas donde todavía
se conservan decenas de tinajas [1],
es junto al barrio Arrabal [4], uno

C. V

A

TEXTO JOAQUÍN GASCA

VALENCIA

REQUENA

está formada por un total de nueve
términos municipales: Caudete de
las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y
Villargordo del Cabriel. Allí, unas
7.000 familias y más de cien bodegas se dedican a la vinicultura, principalmente a la producción de
exclusivos vinos tintos y rosados,
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4
de los lugares más apasionantes que
se pueden visitar. Y donde se respira
cultura del vino por los cuatro costados.

MÁS INFO EN
RUTAVINO.COM
COMUNITATVALENCIANA.COM

A
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La región, que
cuenta con una
superficie de
viñedos que supera
las 40.000
hectáreas, tiene una
identidad geográfica
homogénea con
unos rasgos
climáticos que
propician el cultivo
de la vid. Su
temperatura
continental, con
fríos y largos
inviernos y cortos
veranos son una de
las claves para que
la uva de UtielRequena sea cada
vez más valorada.
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SANCTI PETRI
POBLADO DE SANCTI PETRI · CHICLANA DE LA FRONTERA

DEL 6 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRIMEROS ARTISTAS
ARTIST
TISTA
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CONFIRMADOS:
ONFIRMADOS:

AUDITORIO
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TRAMP’S ROGER
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DE STONEWALL A TORREMOLINOS
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

LAS AVENTURAS
DE DIEGO
BACAICOA EN

MONTREAL
TRAS PASAR UNOS AÑOS
ENTRE PARÍS Y MADRID,
ESTE DIGITAL MARKETING
MANAGER RIOJANO
ATERRIZÓ EN CANADÁ EL
PASADO MES DE MARZO, Y
SE LE VE ENCANTADO
CON SU DECISIÓN. UN
PAÍS QUE RESPIRA
IGUALDAD POR LOS
CUATRO COSTADOS,
Y DONDE ES
IMPOSIBLE ABURRIRSE
INDEPENDIENTEMENTE DE
LA ÉPOCA DEL AÑO.

Diego se siente como
en casa: “Ten en
cuenta que más de la
mitad de la población
de Montreal procede
del extranjero. Aquí
no tienen tendencia a
prejuzgarte y eso es
genial, tengo una
sensación de libertad
que nunca tuve en
Europa. Otra cosa
que me llamó mucho
la atención es la
cantidad de agua
dulce que hay: los
ríos parecen mares, y
los lagos, océanos”.

ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA
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Al oeste de la ciudad
de Montreal, en la
parte más anglófona,
encontramos el Canal
de Lachine, una
antigua parte
industrial
reconvertida en zona
de ocio y el mercado
de Artwater.



“La Fierté de Montreal (Gaypride) dura
10 días y tiene lugar
en agosto. Se celebran fiestas, exposiciones, charlas, ciclos
de cine y conciertos
cada día (este año vinieron Samantha Fox,
Peaches y muchas de
las artistas de RuPaul’s Drag Race entre
otros). El último día
se celebra el desfile,
encabezado cada
año por el primer ministro Justin Trudeau”.



El parque de MontRoyal tiene un área
de más de 200 hectáreas, y es una de
las principales atracciones turísticas de la
ciudad. Fue proyectado por Frederick
Law Olmsted, el diseñador de Central
Park de Nueva York.



Entre las poblaciones
de Tadoussac y BaieSaint-Catherine se
encuentra uno de los
mejores lugares para
la observación de
ballenas.

M

ontreal es la segunda
ciudad más poblada
de Canadá, y la mayor de la
provincia de Quebec. Un
lugar que “cambia completamente entre verano e invierno. Durante los meses
más fríos, entre diciembre y marzo, cuando la
nieve se acumula en la calle y las temperaturas
descienden hasta los 40 grados bajo cero, la gente
pasa casi todo el tiempo en la ciudad subterránea,
un laberinto de centros comerciales, restaurantes
y zonas públicas conectados entre sí. En verano
(entre mayo y septiembre), la ciudad cambia radicalmente, Montreal se convierte en un jardín y
todo el mundo sale a la calle”, nos explica Diego Bacaicoa. Nuestro protagonista, que diseña estrategia de
marketing digital para la empresa francesa OVH, ha
encontrado un lugar ideal para seguir acumulando kilómetros, después de trabajar siete años en París, cuatro en Madrid y pasar por Toronto justo antes de que
le llegase una oferta de empleo irrechazable.

“La primera impresión que tuve al llegar es la sensación de espacio, incluso en el centro de la ciudad, todo lo contrario a París o Madrid por
ejemplo, donde todo está mucho más concentrado. Canadá es un país muy avanzado, tanto económica como socialmente, y eso se nota, la gente
es extremadamente educada y te reciben con los
brazos abiertos cuando vienes de fuera”, explica.
Diego no tiene ninguna queja de la ciudad en la que
vive desde el pasado mes de marzo, sin duda una referencia si hablamos de igualdad e inclusividad. Sin ir
más lejos, su primer ministro Justin Trudeau –cómo
olvidar su discurso en el que, entre lágrimas, pidió
perdón a la comunidad LGTB por los abusos sufridos
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El puente JacquesCartier cruza el río
San Lorenzo,
enlazando la isla de
Montreal y la ciudad
de Longueuil, en la
orilla sur.
El Parque Natural
Jean Cartier se
encuentra junto a la
ciudad de Quebec, la
población mas
antigua de Canadá.





Durante los meses de
verano, la rue Sainte
Catherine se cubre
con los colores de la
bandera gay. Una
zona llena de bares
LGTB y arquitectura
histórica.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN DIEGO

durante la Guerra Fría– ha impulsado multitud de iniciativas integradoras para erradicar la LGTBIfobia en
el país y acabar con la desigualdad de derechos. “Para
que te hagas una idea, actualmente en los colegios
de Montreal incluyen visitas de drag queens para
educar a los niños en la igualdad y libertad y sin
prejuicios”.



“A menos de una
hora de Montreal
tienes el increíble
Parque Natural de
Mont-Tremblant, es
muy típico ir a pasar
un fin de semana
fuera de la ciudad.
Me gustan las
ciudades situadas en
medio de la
naturaleza, y ese es
el caso de Montreal”.

EL RIOJANO NOS CUENTA CUÁLES SON LOS CINCO PLANES QUE NO
PUEDES DEJAR DE HACER SI VAS A MONTREAL.

AURA
“Un show inmersivo que combina luz, sonido y
mapeo digital en el interior de la basílica de
Notre-Dame. Utiliza 21 proyectores, 140 luces
y 20 espejos para dar vida a este espectáculo
de luz y sonido”.

Diego, que jamás ha tenido ni un solo problema relacionado con su condición sexual –“en absoluto, no
se hacen comentarios al respecto, simplemente lo
toman como algo natural”–, disfruta de la amplísima oferta de ocio con la que cuenta la región, y que
tiene en el barrio gay de la ciudad –Le Village– uno de
los puntos de encuentro más populares. “Aunque la
ley obliga a los establecimientos nocturnos a
dejar de servir alcohol a partir de las tres de la
mañana, los montrealeses son bastante fiesteros
y es imposible aburrirse; aunque salgo menos que
en Madrid, ¡me lo paso igual de bien! Canadá no
tiene nada que envidiar a la vida LGTB europea,
en todo caso sería al revés”, añade. Pese a que su
círculo cercano apenas cuenta con presencia española, de las palabras de Diego se puede extraer que
está totalmente adaptado y apenas hay hueco para la
nostalgia: “Nuestro país es maravilloso y los canadienses te lo hacen saber, les encanta España. Y
yo aquí me siento querido”.

IGLOO FEST
“Un festival anual de música electrónica al
aire libre que se celebra todos los años en el
mes de enero en el Puerto Viejo de Montreal.
Artistas como Misstress Barbara y Diplo ya
han pasado por él”.

FESTIVAL OSHEAGA
“Con varios escenarios al aire libre situados en
la isla Notre-Dame, atrae a alrededor de
135.000 personas de toda Norteamérica. Este
año contó con Dua Lipa, Arctic Monkeys o
Florence + The Machine, entre otros”.

También existe la posibilidad de hacer una escapada
al campo. Toda la provincia de Quebec es una auténtica joya de la naturaleza, rodeada por parques y lagos
entre bosques donde es muy habitual desconectar durante el fin de semana, y donde encontramos a Diego
a la mínima oportunidad. “En cuanto puedo, me escapo a los alrededores. Este verano por ejemplo,
hice un road trip de unos días con unos amigos y
pudimos ver incluso decenas de ballenas en Tadoussac, al norte de Montreal. Canadá es el territorio con más agua dulce de la tierra y el segundo
país más grande y del mundo, ¡así que la lista de
lugares para visitar es interminable!”.

ST-VIATEUR BAGELS
“Situada en el corazón del barrio judío, esta
tienda produce cada día en su propio horno
unos 12.000 panes. En ella encontrarás sin
duda los mejores bagels de todo el país.

LE VILLAGE AUX PIEDS DU
COURANT
“Un lugar único en la ciudad, situado a la orilla
del río San Lorenzo, reconvertido en playa artificial y perfecto para pasar la tarde”.
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¿CÓMO HA
EVOLUCIONADO EL
MERCADO DEL TURISMO LGTB
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Para bien, en cuanto a calidad y, sobre
todo, cantidad. Porque hay una generación
de turistas LGTB, de entre 30 y 40 años (la
del reciente ‘boom gay’), que gasta mucho
más que la que le precedía, porque entonces había mucha más gente en el armario.
De momento lo que no se han cumplido
son las expectativas de las parejas gays con
hijos, porque siguen representando un
porcentaje mínimo.

2

JUAN PEDRO
TUDELA

CELEBRA EL
GRAN MOMENTO
DEL TURISMO
LGTB
DIRECTOR DE DIVERSITY
CONSULTING, CREÓ –JUNTO AL
FALLECIDO DAVID MARTÍN, AL QUE
RECUERDA GRACIAS A LA CREACIÓN
DE NUEVAS RESIDENCIAS LGTB POR
TODA ESPAÑA– FITUR GAY HACE
NUEVE AÑOS (AHORA, FITUR LGBT+).
UNA PROPUESTA ABSOLUTAMENTE
CONSOLIDADA, QUE NO DEJA DE
CRECER, Y QUE EN 2019 PRESENTA
IMPORTANTE NOVEDADES.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

FOTO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

¿QUEDA MUCHO POR LO
QUE LUCHAR EN
CUESTIONES DE
NORMALIZACIÓN DEL TURISMO
LGTB?
Justamente en este mundo, no. Todo el
mundo que trabaja en este sector es muy
open minded, y es muchísima la gente
LGTB que trabaja en él. El turismo es la
punta de lanza que abre las puertas para
aquellos países que reciben turistas gays
(como Argentina, Chile, México o Costa
Rica) y que quizá todavía no estén tan preparados para ellos. Es como cuando las
suecas llegaban a España en la época de
Franco, que contribuyeron a que pasáramos del ostracismo a una luz asociada a la
libertad muy positiva.

3

¿QUEDAN EMPRESAS
CON MIEDO A
ACERCARSE AL TURISTA LGTB?
No me he encontrado ninguna en los últimos años. Alguna consejera de turismo de
algún destino ha considerado que hacer
campañas específicas para el segmento
LGTB suponía fomentar un gueto, cuando
me parece que es al revés. Igual que debería haberlas para turismo familiar heterosexual tendrían que existir para gays o
lesbianas, porque aportan un valor añadido.

4

¿UN TÓPICO ASOCIADO
AL TURISMO LGTB QUE
TE MOLESTE?
Que al turista gay solo le interesa la
fiesta. Puede que en un destino no haya
ni un solo bar gay, pero si tiene historia,
gastronomía y rutas románticas o de
aventura, ¿cómo puede decir que no tiene
nada que ofrecer al turismo LGTB?
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5

¿CUÁL DESTACARÍAS
COMO EL PRINCIPAL
LOGRO A DESTACAR EN LA
EDICIÓN 2019 DE FITUR LGBT+?
La aceptación general de los medios de comunicación. Y el crecimiento que hemos
experimentado, nos hemos quedado sin
espacio para nuevos expositores en el pabellón que nos acoge. También que este
año contamos con Tailandia, el primer
país asiático que viene a Fitur LGBT+.

6

¿TE IMAGINABAS LLEGAR
HASTA DONDE HABÉIS
LLEGADO?
El primer año teníamos cuatro expositores... Este año, más de doscientos. Es para
sentirse orgulloso. Porque se ha convertido
además en un evento de ambiente familiar
y festivo, y es una manera de normalizar y
luchar contra la homofobia.

7

EN EL AÑO EN QUE SE
CELEBRA EL 50
ANIVERSARIO DE STONEWALL Y
EL WORLDPRIDE, ES EVIDENTE
QUE NUEVA YORK TENDRÁ UN
PAPEL ESTELAR...
Sí, nos visita Fred Dixon, presidente de
NYC & Company, que gestiona a los 65
millones de turistas extranjeros que genera Nueva York al año. Iberia, que es
nuestro sponsor, y que siempre ha apostado fuerte por este segmento, va a sacar
un código promocional para que la gente
lo utilice para ir al WorldPride este año. Y
Nueva York es la primera vez que viene
con stand propio, y lo hace a Fitur LGBT+.

8

¿CÓMO CALIFICAS LA
SITUACIÓN ACTUAL DE
MADRID COMO DESTINO LGTB?
Muy buena. Ha pasado de ser exclusivamente un destino de fiesta, nocturno, a
serlo de día. Por la gran oferta cultural,
gastronómica... Supone un salto cualitativo y cuantitativo. Además, es muy positivo que no solo vengan interesados por
conocer Madrid, sino que desde la capital
viajen a Barcelona, a Valencia... Da igual si
vienen atraídos por los tópicos, ya les descubriremos el resto cuando vengan.
MÁS INFORMACIÓN EN FITURLGBT.COM

Bienvenido a la clase Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la clase Turista Premium, con embarque preferente, más equipaje,
asientos más anchos, más espacio entre filas y una pantalla individual más grande donde disfrutar de
los últimos estrenos.

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

