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EN

TEL AVIV
CUENTA ATRÁS
PARA EUROVISIÓN

Marta posa ante el
Museo de Arte de Tel
Aviv, todo un referente
arquitectónico de una
ciudad que se prepara
para acoger el mayor
acontecimiento de
música pop del año.
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EDITORIAL

EUROVISIÓN LGTB
I HAY UN EVENTO MÁS LGTB EN EL MUNDO QUE EL PROPIO

shangay

voyager

ORGULLO, ESE ES SIN DUDA EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN.

Director

SIEMPRE ME HA GUSTADO ORGANIZAR REUNIÓN DE AMIG@S LA

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

NOCHE DE LA FINAL, PERO NO ME PUEDO CONSIDERAR TAN
EUROFÁN COMO MUCHA GENTE QUE CONOZCO. SÍ TUVE LA

Director de Arte

SUERTE DE VIVIRLO EN PRIMERA PERSONA EN 2011, CUANDO MI

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

QUERIDA CURRA CARUNCHO DE SCHWARZKOPF –ERAN LOS

Director adjunto

PATROCINADORES–

ME

INVITÓ

A

LA

CIUDAD

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

ALEMANA DE DUSSELDORF. EN LA FOTO ME VEIS
EMOCIONADO CON LA BANDERA –TORO INCLUIDO–

Redactor Jefe

Y SIN PARAR DE COREAR EL “UOUOUOUO” DE

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

NUESTRA REPRESENTANTE DE ESA EDICIÓN, LUCÍA

Ayte. de maquetación

PÉREZ. Y DOY FE, EL PORCENTAJE DE MARICAS Y

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

BOLLOS POR METRO CUADRADO ERA SIMILAR AL DE
CUALQUIER PRIDE QUE SE PRECIE. POR ESO, CUANDO

Redacción

CCFP ESPAÑA (CREATIVE COMMUNITY FOR PEACE)

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

NOS PROPUSO HACER UNA PORTADA CON MARTA
SÁNCHEZ EN TEL AVIV, SEDE DEL FESTIVAL ESTE AÑO
TRAS EL TRIUNFO DE NETTA, NO NOS PUDO PARECER
MEJOR IDEA. PORQUE HACER UN REPORTAJE CON
UNO DE LOS ICONOS GAYS PATRIOS EN UNA DE LAS

Colaboradores

CIUDADES MÁS LGTBFRIENDLY DEL PLANETA CON
MOTIVO DE UNA DE LAS CELEBRACIONES QUE MÁS NOS GUSTAN, NO PODÍA SER
MÁS SHANGAY. Y AHORA ENCIMA NOS ENTERAMOS DE QUE LA MISMÍSIMA
MADONNA VA A ACTUAR EN EL FESTIVAL. ¿ALGUIEN DA MÁS? HAY GENTE QUE
NOS ECHARÁ EN CARA QUE ESTAMOS HACIENDO ‘PINKWASHING’, COMO YA ESTÁN
HACIENDO CON MADONNA. ESA GENTE NO HA IDO NUNCA A TEL AVIV. PORQUE SI
LO HUBIERAN HECHO, HABRÍAN PODIDO COMPROBAR QUE TEL AVIV ES UN
VERDADERO OASIS LGTB. NO SOLO PARA LOS PROPIOS ISRAELÍES, TAMBIÉN ES

ABRAHAM RODRÍGUEZ, ANA PARRILLA,
CLAUDIO GALÁN, CRISTIAN CARRILLO,
DANNIEL ROJAS, DAVID DEIBIS,
DAVID LORENZO, DAVID MEDINA,
INGRID MOZETICH, IVÁN SALCEDO,
JAVIER AZA, JORGE GONZÁLEZ,
MATEO PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
MILA BENTABOL, ÓSCAR OMI, PEPE BOTELLA

Director de publicidad
RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

UN REFUGIO DE PALESTINOS, SIRIOS, JORDANOS, EGIPCIOS O IRAKÍES LGTB QUE

Publicidad

NO TIENEN EN SUS PROPIOS PAÍSES LA POSIBILIDAD DE VIVIR EN LIBERTAD,

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

DONDE CORREN INCLUSO PELIGRO DE MUERTE. ASÍ QUE SI ALGUIEN ME VIENE
CON EL ROLLO ESE DEL ‘PINKWASHING’, YA TENGO PREPARADA MI RESPUESTA:
“CLARO, NOSOTROS QUERÍAMOS HACER LA PORTADA EN PALESTINA (O EN SIRIA,
O EN IRAK...), PERO LUEGO NOS ACORDAMOS DE QUE AHÍ NOS MATAN”.

ALFONSO LLOPART, director
6

Miembro

Precios “desde” por persona en cabina o habitación doble, en régimen de alojamiento (excepto indicado) válidos para la fechas e itinerarios publicados. Producto Tenerife, Mykonos y World Pride Nueva York incluyen: vuelos directos (desde Madrid o Barcelona), tasas aéreas, traslados y
seguro de viaje. Cruceros gays incluyen: tasas portuarias, propinas obligatorias y seguro de viaje; NO incluyen vuelos. Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad Gastos de gestión incluidos. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera
(O &RUWH ,QJOpV ()& 6$ \ VXMHWD D VX DSUREDFLyQ &RQVXOWD FRQGLFLRQHV \ SODQHV GH ¾QDQFLDFLyQ HQ 9LDMHV (O &RUWH ,QJOpV $' DORMDPLHQWR \ GHVD\XQR 3& 3HQVLyQ &RPSOHWD &,&0$  +(5026,//$   0$'5,'

Tu mejor verano

con Viajes El Corte Inglés LGTBI

2
Pago en
3 meses

Arn Culture Pride I

Tenerife,
Playa de la Américas

6 días | 5 noches

Hotel 4* Sólo adultos

Salida 18 de junio

595€ AD
Nueva York I
World Pride
Grecia

8 días | 7 noches

8 días | 7 noches

Hotel 4* Times Square

Salida 24 de junio

1.960€
Mykonos

I

Hotel 3*

De junio a agosto

1.045€ AD

Incluye: acceso a zona VIP
en conciertos y gala Alan
Turing.

914 546 033

lgtb@viajeseci.es

Cruceros Gays

Crucero Gran Alaska
Crucero Gran Caribe

8 días | 7 noches
Seattle - Seattle

8 días | 7 noches
Barcelona - Barcelona

Holland America
Oosterdam 4*

1.290€ PC

Salida 14 de julio

Oasis of the Seas 4*

Salida 25 de agosto

1.565€ PC

EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

AUST
RUMBO A...

Son muchas las horas de vuelo desde
Madrid hasta Austin. Por suerte, en
Lufthansa tienen una gran oferta de
comidas. Y sirven aperitivos entre horas.

ME SIENTO COMO UN NIÑO
PEQUEÑO. TODAVÍA NO ME
CREO QUE VAYA A
CUMPLIR UN SUEÑO CON
EL QUE LLEVO FANTASEANDO DESDE HACE
AÑOS. COMO AMANTE DEL
CINE, HE CRECIDO CON
ESAS PELÍCULAS DEL
HOLLYWOOD MÁS PURO,
RODADAS EN EL SUR DE
ESTADOS UNIDOS. UNA
AFICIÓN QUE ME HIZO
ENAMORARME DE TEXAS Y
DE SU CAPITAL, AUSTIN, A
LA QUE AHORA PONGO
RUMBO.
TEXTO PABLO CARRASCO

El Capitolio estatal de
Texas mide unos 92
metros de altura, con los
que supera al de
Washington D.C.

La comodidad es
una de las bazas
de la aerolínea, y
uno de los
motivos por los
que me decidí
por ella para un
viaje tan largo
como este.

Soco, o South
Congress, es uno de
los barrios más
alternativos de la
ciudad. Nació en 1850
y se ha convertido en
una gran zona turística
y comercial.
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uien me conoce sabe que soy un apasionado
del cine. Desde pequeño ya me interesaba por
las películas que veían mis padres desde el salón de
casa. Empecé a coleccionar títulos que mis amigos,
acostumbrados a las películas de acción y a las comedias de adolescentes, decían que eran aburridos,
pero que a mí me hacían viajar a otras partes del
mundo desde mi televisor de tubo.

Es por culpa de Hollywood que comencé a sentir curiosidad por la cultura estadounidense y por
esos paisajes del sur que son verdaderos protagonistas de cintas como Gigante, En un lugar del corazón, No es país para viejos o Boyhood. Todas ellas
tienen algo en común: están rodadas en Texas. Y yo,
que las he visto decenas de veces, comencé a fantasear con la idea de descubrir el estado empezando
por su capital, Austin. Soy redactor de Shangay, y a

IN
mis compañeros les resulta un poco extraño, sé que
no es un sueño muy habitual, la gente suele preferir otras grandes ciudades de Estados Unidos como
Los Ángeles o Nueva York, ¡pero es que Austin lo
tiene todo! Es la decimocuarta ciudad más grande
del país y puede presumir de ser una de las más soleadas, con cerca de 300 días de sol al año. Por si
esto fuera poco, uno de los desayunos típicos de la
ciudad son los tacos, que se pueden comprar en los
diferentes food trucks que se pueHe escogido la
den encontrar en sus calles. A mí,
Premium Economy
que soy bastante glotón, me tienen Class de la compañía
ganado con esto. Los austineses –sí,
para viajar, y creo
que ha sido un
ese es el gentilicio– apuestan por la
acierto por todas las
cultura y la creatividad, por eso se
comodidades extra
conoce a la ciudad como la ‘capital
con las que cuenta,
mundial de la música en vivo’. Tiene
pagando solo un
cientos de locales y salas de conpoco más.
ciertos, más de dos mil grupos y
cantantes, y alberga grandes festivales y conferencias sobre tendencias vanguardistas artísticas, musicales y cinematográficas como el South by
Southwest (SXSW), un importante evento que se
celebra cada primavera.

Los food trucks están
repartidos por todo
Austin, y nunca les faltan
los populares tacos,
cucuruchos de pollo frito
o cupcakes recién hechos.

Por suerte, la
incorporación de Austin a
la oferta de destinos de
Lufthansa ha llegado a
tiempo para que yo
pudiera cumplir mi sueño.

Congress Avenue
atraviesa el centro de la
ciudad y es una delicia
arquitectónica. Está llena
de edificios señoriales de
estilos como art nouveau
o art decó.

La mayoría de discotecas,
bares, salas de conciertos
y centros comerciales se
concentran en el distrito
de Sixth Street.

No tuve más que enumerar las joyas de la ciudad como el Capitolio, el distrito de Sixth Street, el
barrio de Soco y Congress Avenue para convencer
a un amigo de que me acompañara y pudiera tachar
Austin de mi lista de sueños por cumplir. Afortunadamente, Lufthansa me lo ha puesto todo muy
fácil. Me suelen dar pereza las largas horas de
vuelo, pero su extensa oferta de entretenimiento,
con blockbusters y películas de estreno, me deja
mucho más tranquilo. Por la ilusión que me hace
descubrir Austin, y el trato que siempre he tenido
con Lufthansa, tengo la sensación de que este viaje
va a ser inolvidable. ¡Ya os contaré a la vuelta!

Cerca de Austin hay
tesoros de la naturaleza
como el pozo de Hamilton
Pool, que se llena de
turistas durante los meses
de calor.

+INFO: LUFTHANSA.COM

9

BON VOYAGE

PARAÍSO HISTÓRICO
Los motivos para visitar Grecia son innumerables, y el puente del
próximo mes de mayo, un buen momento para satisfacerlos. En el país
heleno se unen un pasado histórico esplendoroso –un legado cultural y
filosófico sin igual– con multitud de lugares idílicos para disfrutar de
unos merecidos días de descanso. Bien lo saben en Politours, que
ofrece, en formato de venta anticipada para reservas, todo tipo de viajes
organizados volando de Madrid a Atenas, para después recorrer el
Peloponeso o visitar islas como Santorini, el lugar con los atardeceres
más espectaculares del planeta.
+INFO: www.politours.com



 CUIDADO TOTAL
Cuando decimos total, es así. Biotherm
no solo protege tu piel de los peligros
del sol, sino que también cuida el medio
ambiente y preserva los océanos y los
mares de los estragos de las cremas
solares. Para ello, ha eliminado las
microesferas de plástico de todos sus
productos, y se centra en la formulación
y la presentación para crear una nueva
generación de cremas más respetuosas,
de mayor biodegradabilidad y menor
impacto. La prioridad ya no es ser water
resistant sino ‘water lovers’, y reducir el
impacto en el entorno acuático.
+INFO: www.biotherm.es

KILÓMETROS DE PLACER
El verano está a la vuelta de la esquina, y en la aerolínea
Air France lo saben muy bien, por eso tienen preparados
más de 1400 vuelos semanales con importantes novedades
para facilitar nuestras vacaciones. Entre ellas encontramos
el incremento de la oferta en la ruta de Air France entre
Bilbao y París, que cambia de operativa con aviones Airbus
A310, o la mayor frecuencia de la ruta Menorca-Toulouse.
+INFO: www.airfrance.es
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Beach Club

 CENTÍMETROS DE MÁS
De apariencia convencional y con un gran surtido de modelos, los
zapatos de Masaltos.com guardan un pequeño gran secreto: su cuña
interior ultraligera, diseñada anatómicamente y combinada con el tacón
exterior, permite a los hombres crecer hasta 7 centímetros de estatura.
+INFO: www.masaltos.com

RELAX PASADO
POR AGUA
EL SPA HYDROS, EN BENALMÁDENA,
ES EL SITIO QUE NECESITAS PARA
DESCONECTAR
Es único por sus instalaciones y su
arquitectura interior. Con más de 500 metros
cuadrados, el Spa Hydros cuenta con las
últimas tendencias en hidro, cromo y
aromaterapia. Su sauna finlandesa, baño turco,
terma romana, la piscina de spa vitalidad, la
piscina contra corriente, la piscina oxigenante,
el ‘mar muerto’, la piscina de masajes, el
circuito de duchas, el hammam y el caldarium
lo hacen estar en la liga premium de estos
establecimientos. Y luego están su Honesty
Bar y su Restaurante Hydros, una refinada
gastronomía con fusión malagueña y
mediterránea.
+INFO: www.holidayhydros.es

LIENZO GASTRONÓMICO
En el madrileño barrio de La Latina (C/ Calatrava, 6) hay un nuevo espacio donde se
derrocha creatividad e inteligencia, inspirándose en los grandes genios de nuestra
historia. Bipolar, a base de ingredientes clásicos con técnicas actuales, se ha propuesto
dibujar platos que se quedarán
grabados en nuestra mente.
Con un ambiente acogedor y
moderno, coge el testigo de
las casi extintas casas de
comidas de la capital: cuenta
con una zona de barra donde
tomarse un vermú de grifo, y
una sala con una atmósfera
más íntima para disfrutar de
su carta, pensada tanto para
compartir como para disfrutar
de platos únicos. Mucha
atención a su pulpo tostado
[foto].
+INFO:
www.bipolarmadrid.com
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¡reserva ahora y descúbrelo!
BARCELONA Q MADRID Q BERLIN Q MASPALOMAS Q IBIZA Q VENEZIA Q MIAMI & SAN SEBASTIÁN (Próximas aperturas 2019)

Foto: Julius Silver

Foto: Saskia Wehler
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Foto: Baard Loeken

Foto: Emmerson Productions
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1

LA ‘TETRALOGÍA’ EN BUDAPEST

Con el musicólogo Gabriel Menéndez,
entre el 20 y el 24 de junio.

2

4

UN FESTÍN SENSORIAL

Con el crítico de ópera Luis Gago,
entre el 14 y el 19 de junio.

3

¿CONOCER LOS MEJORES FESTIVALES Y TEATROS DE ÓPERA
EUROPEOS DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA PARA QUE NO
PIERDAS DETALLE? MUNDO AMIGO TE LO PONE EN BANDEJA: UNA
EXPERIENCIA QUE NO OLVIDARÁS (Y QUERRÁS REPETIR).

MÚNICH: ÓPERA (Y ESTRELLAS)
Entre el 26 y el 29 de julio conoce, con
Luis Gago, a las estrellas de la ópera.

4

Mikel González te descubrirá la magia
de Italia. Del 29 de junio al 3 de julio.

5

PENTECOSTÉS EN SALZBURGO

Entre el 7 y el 9 de junio, de la mano
de Gabriel Menéndez.

6

ISLAS LOFOTEN

Este paraíso noruego no tiene secretos
para Luis Gago (del 8 al 13 de julio).

7

AIX-EN-PROVENCE

La Provenza francesa es música pura,
también con Luis Gago (4-7 de julio).

6

LOS MEJORES VIAJES MUSICALES

ALDEBURGH, CUNA DE BRITTEN

LAGO TRASIMENO

Foto: Vincent Pontet

Foto: MTÜ

BON VOYAGE

TEXTO NACHO FRESNO

E

n esta era en la que vivimos a golpe de click, es normal que una ‘delicatessen viajera’ como Mundo
Amigo celebre sus 20 años de andadura. En medio del consumo rápido, lo lógico es que cada vez
se valore más un viaje cocinado a fuego lento. Disfrutar de los grandes festivales de música y teatros de
ópera del mundo (en este caso, europeos) y hacerlo en un viaje en el que cada paso que des sea un
banquete sensorial es algo que solo se puede hacer si vas de la mano de grandes expertos. Esta agencia
(que organiza, además, viajes a medida, según los gustos de cada persona) pone a tu disposición a los
mejores especialistas en la materia para que cada ópera o concierto sea inolvidable. Vamos, que viajas con
ellos y durante todo el tiempo compartes con ese ‘profesor particular’ las mejores exposiciones, museos,
conciertos o restaurantes. El Festival de Pentecostés de Salzburgo (entre el 7 y el 9 de junio); el Festival
Britten, en Aldeburgh (14-19 junio); ver una Tetralogía wagneriana al completo en Budapest (20-24 junio);
descubrir los secretos del Festival del Lago Trasimeno, en Italia (del 29 de junio al 3 de julio); la magia de la
Provenza en Aix-en-Provence (4-7 de julio); dejarse seducir por la magia de las Islas Lofoten (del 8-13 julio) o
compartir noche con las grandes estrellas de la Ópera de Múnich (del 26 al 29 de julio)... Complicado elegir.
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+INFO: MUNDOAMIGO.ES
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AHORA PARÍS TAMBIÉN ES

LA CIUDAD DE
ROOM MATE
LA CADENA PRESIDIDA POR KIKE SARASOLA ATERRIZA
EN UNA DE LAS GRANDES CAPITALES EUROPEAS CON
ROOM MATE ALAIN, UN ESPACIO MÁGICO DONDE
DISFRUTAR DE LA CIUDAD DEL AMOR.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

E

n el corazón de París, muy cerca del emblemático Arco del Triunfo, es donde Room Mate –la cadena
hotelera presidida por Kike Sarasola– continúa con su imparable expansión a lo largo y ancho del
planeta. Room Mate Alain, su primer proyecto en la capital francesa, se suma a los 25 hoteles operados por la
cadena, en su política de estar presente en lugares icónicos de las grandes ciudades europeas. Un espacio
diseñado por el aclamado interiorista Lorenzo Castillo –con aires de los grandes hoteles boutique parisinos de
los años 20–, que inspirándose en Coco Chanel ha dado rienda suelta a su creatividad artística, siguiendo así una
de las máximas de la casa. Y es que Room Mate Alain, cuidado hasta el último detalle, es el lugar perfecto para
dar rienda suelta al amor, disfrutar de las vistas de la Torre Eiffel, dejarse conquistar por sus iluminadas noches o
pasear por barrios tan pintorescos como Montmartre o Le Marais.

+INFO: ROOM-MATEHOTELS.COM/ES
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BOHEMIO Y
ELEGANTE
Room Mate Alain
cuenta con 50
habitaciones
divididas en 5
categorías, una
práctica sala de
reuniones, un
gimnasio y un spa con
baño turco y zona de
masaje. Además, el
Bar de Alain situado
en la planta baja del
hotel cuenta con una
selecta carta de
cócteles, vinos y
platos exquisitos con
los que completar una
experiencia única.

CAITLYN JEnNeR NYLE DIMARCO BoRIS
iZAGUIRrE LUKaS DHONT NEneH CHErRY
TRiNITy tHE TUCK YElLoW MELlOw JUaN
J U L I A' M I s S C A f F E I N a a' N G E L A P o N C E
NAnCYS RUBIAS DANIELa VEGA ROsSy DE
PALMa HERCULeS

LOVE AfFAir LUCY

DAcuS bRAYS eFE moNARcHy jAVIER CId
P U T O C H I N O M A R I C O' N B E r N A R d o H E R n A' N D E Z
D e V E r M U t f R A n C I S C O P o L O R o Y G a L A' N
C o c O C A P I T A' N Y M U C H o S M A' S . . .

MARTA
SÁNCHEZ
ENTREGADA A
LA MAGIA DE

TEL AVIV

La artista, que pisaba por primera vez
suelo israelí, quedó gratamente
sorprendida al descubrir una ciudad
llena de cultura y diversidad, que este
año se vuelve muy eurovisiva.
FOTOS

PEPE BOTELLA

ENTREVISTA

JOAQUÍN GASCA

ESTILISMO

MILA BENTABOL

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

MATEO PÉREZ PARA CHARLOTTE TILBURY
Y KEVIN MURPHY

MAKING OF
AGRADECIMIENTOS

PABLO CARRASCO
CCFP ESPAÑA
(CREATIVE COMMUNITY FOR PEACE)
EMBAJADA DE ISRAEL
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A orillas del Mediterráneo se encuentra
el Centro Peres por la Paz, una ONG
fundada hace más de veinte años por el
Nobel de la Paz y expresidente de Israel
Shimon Peres con el objetivo de
promover su visión Oriente Medio: que
los diversos colectivos existentes
trabajen juntos para construir la paz en
la región a través de la total
cooperación.

(EN PORTADA)
TOTAL LOOK MALNE
(EN ESTA PÁGINA)
VESTIDO SIMONA CORSELLINI
ZAPATOS PURA LÓPEZ
CADENA Y ANILLO ARISTOCRACY
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CHI

POR
CA DE

TADA

“Siempre me ha
encantado que
contaseis conmigo
para estas
producciones tan
potentes, diferentes
al resto de
publicaciones… Y
qué decir de mi
amistad con vuestro
director, Alfonso.
Muy orgullosa de
formar parte de la
familia Shangay
para siempre”,
recuerda Marta
después de tantos
años
compartiendo
momentos. Esta vez
descubrimos juntos
la magia del Tel Aviv,
el oasis LGTB de
Oriente Próximo,
donde se celebrará
la próxima edición
del festival de
Eurovisión, y que a
nuestra protagonista
le dejó una perpetua
sonrisa, como la que
nos dedica desde el
Museo de Diseño
Holon, un increíble
edificio obra del
ingeniero israelí Ron
Arad.

VESTIDO ELISABETTA FRANCHI
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L

a historia de amor (no se puede calificar de
otra manera) entre Marta Sánchez y Shangay
se extiende casi a lo largo de los 25 años que
ha cumplido nuestra publicación. Con ella, que
ha protagonizado varias portadas emblemáticas, hemos vivido multitud de experiencias y
recorrido muchos kilómetros, siempre bajo el
denominador común de la diversidad y la visibilidad, que siempre ha apoyado. “He vivido
muchos años de esta historia con vosotros,
he sido seis veces portada. O siete… bueno,
muchas [risas]. Siempre habéis sido una
revista muy valiente que ha luchado
mucho por la aceptación, y no solo del público homosexual”.
Nuestra penúltima aventura nos traslada
hasta uno de los lugares más mágicos del planeta: arquitectura, playas impolutas, tolerancia y ganas de sacudirse algún que otro tópico
procedente de Europa. A grandes rasgos, esa
podría ser la inmediata imagen que proyecta
Tel Aviv, la ciudad más occidental de un país
como Israel, llena de increíbles contrastes y
que transmite paz y bienestar –la traducción
de ese shalom, su saludo característico que
pusimos en práctica nada más aterrizar en el
aeropuerto Ben-Gurión–. Era la primera vez
que la cantante, expectante desde el despegue
en Madrid, pisaba suelo israelí, y enseguida se
llevaba las manos a la cabeza por haber dejado pasar tantos años para ello. “Lo que más
me gustó fue la sorpresa que me llevé, me
parece increíble no haber sabido antes
todo lo bueno que tenía Tel Aviv, me da
mucha pena habérmela perdido tanto
tiempo. Una ciudad multicultural, con una
oferta llena de riqueza, con un entorno y
una mezcla maravillosa. Sus edificios, su

gastronomía, sus playas… Simplemente increíbles”, explica, mientras se lamenta de que
la vorágine de la producción no le haya dejado
explorar a fondo cada rincón de una ciudad
llena de sabores y matices. Lo cual es la excusa
perfecta para regresar... “Me encantaría volver. Cuando viajas por motivos de trabajo,
no lo disfrutas a tu manera con total libertad. Me quedé con ganas de tirarme más
tiempo en la playa que teníamos justo debajo del hotel. Repetiré para poder patear
la ciudad a fondo, todos sus museos, restaurantes…”. Y es que Tel Aviv tiene todo lo
que a Marta le seduce para invertir allí unos
días de descanso con su pareja: “Siempre intento compartir una aventura con mi compañero. Y que haya un abanico de planes,
tanto de día como de noche, pero normalmente tranquilos. Discotecas ya no tanto”,
confiesa entre risas. No
obstante, los menos madrugadores encuentran
en Tel Aviv un lugar cultural de referencia en lo
que a clubbing y música
se refiere, con una
oferta trasnochadora
muy variopinta. Cuando
se pone el sol, la metrópoli se crece entre la
magia de la tecnología y
un paraíso hedonista
inigualable en Oriente
Próximo. Sus edificios
más emblemáticos se
iluminan constituyendo
una bella paradoja:
cuanta menos luz, más
colores.

“ESTE ES UN
VIAJE QUE SE
ME QUEDA
GUARDADO EN
LA RETINA
PARA SIEMPRE”

Y también se tiñe de
arcoíris, porque en una ciudad –y una nación–
tan acogedora, y donde cada rincón guarda
una espectacular historia, conviene no olvidarse del Gay Pride de Tel Aviv. Cada año, más
de 200.000 personas nos enseñan desde la
playa cómo es eso de estar orgulloso en uno
de los lugares con más diversidad del planeta.
Un momento que hay disfrutar al menos una
vez en la vida, y un ambiente que Marta captó
rápidamente. “No hay ningún problema,
está muy bien visto, tal vez al contrario de
lo que se pueda pensar. Fíjate que es un
país de muchas tradiciones, pero luego son
muy abiertos de mentalidad para el colectivo LGTB”. Otro motivo más para volver.
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Uno de los momentos más especiales de nuestro viaje fue la visita al Pabellón 2 del Centro
de Convenciones de Tel Aviv, lugar donde se
celebrará este año el Festival de Eurovisión
después de que Israel y ese Toy de Netta se alzasen con la victoria en 2018. Y aprovechando
la coyuntura, no nos resistimos a preguntar
por qué el idilio entre una de nuestras artistas
más internacionales de España, con hordas de
fans gays, y el evento musical más importante
del mundo, no ha acabado de cuajar nunca.
“No se me ha resistido, me he resistido...
No me veo, es muy difícil que haya consenso y tener la aprobación general de una
canción que sientas realmente tuya, y que
no esté tan filtrada por los que realmente
dan el aprobado”. Y continúa con una pequeña confesión: “Para ir a una cosa tan
grande como Eurovisión tendrían que dejarme total libertad para elegir y decidir.
Con el patrón de los últimos diez años, con
alguna excepción como por ejemplo la de
mi amiga Pastora Soler, es difícil llegar a
un acuerdo. Y súmale que es un evento de
cien millones de espectadores, y a mí eso
me impone mucho. Pero nunca se puede
decir de este agua no beberé...”.
Otra de las paradas nos llevó hasta la capital,
Jerusalén –a poco más de una hora en coche
desde Tel Aviv–, un lugar mágico donde cada
rincón de la vieja ciudad guarda una historia
tan emocionante como indescriptible. “Me
sorprendió que, por ley, todos los edificios
tuviesen que estar construidos con la
misma piedra”. Desde el Monte de los Olivos,
uno de los lugares más sagrados de Tierra
Santa, se respira una especial tranquilidad
que solo altera la emoción de ver más de
1.500 tumbas judías copando toda su ladera.
Un enclave donde llama la atención el respeto
con el que se convive independientemente de
la religión que profesen, y que dejó a nuestra
protagonista con la piel de gallina. “No te
imaginas lo que alberga su interior, un pequeño oasis lleno de sabor y diferentes temáticas y energías. La visita a Jerusalén no
se me va a olvidar hasta que me muera,
estás en el epicentro donde se desarrolló
toda la historia de Jesucristo: el Monte de
los Olivos, el Santo Sepulcro, todo el recorrido del Vía Crucis… Me emocionó”.
Marta Sánchez se encuentra en un momento
dulce de su carrera, con una revitalizada conexión con Carlos Baute, que una década después de Colgando en tus manos, trae bajo el

“Pudimos ver las
instalaciones, el plató
principal me ha parecido
impactante. Va a quedar
muy bien ahí, y me
encantaría disfrutarlo. Sí
que es verdad que me
gustaría tener alguna vez
una experiencia
eurovisiva”, recuerda
Marta en su visita al
Pabellón 2 del Centro de
Convenciones de Tel Aviv.

VESTIDO CARLA RUIZ
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La 64ª edición del
festival de
Eurovisión se
celebrará en Tel Aviv
entre el 14 y el 18 de
mayo, por primera
vez en la ciudad.
Tendrá lugar en un
escenario
espectacular –en el
que pudimos
colarnos junto a
Marta–, que como
gran atracción
contará con la
actuación de
Madonna. “Ya me he
enterado, y estoy
intrigada por ver el
papel que va a
desarrollar. Es una
artista que puede
dar mucho juego y
aportar mucha
audiencia, tiene un
público muy
potente. Supongo
que no irá como
participante, ¿no?”,
preguntaba entre
risas. Nuestro
representante será
Miki Núñez,
exconcursante de la
última edición de
Operación Triunfo,
con el tema La
venda.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, algunos participantes –junto a la propia Madonna,
que no ha filtrado apenas nada sobre su actuación– que nos regalarán muchos de los mejores
momentos del festival y que en algunos casos, también darán visibilidad al colectivo LGTB
más allá de su música: Bilal Hassani (Francia), Duncan Laurence (Holanda), Hatari (Islandia),
John Lundvik (Suecia), Luca Hänni (Suiza), Mahmood (Italia), Tamta (Chipre), Miki Núñez
(España) y Madonna. El certamen será conducido por la modelo Bar Refaeli, y los
presentadores Erez Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub, y tendrá dos semifinales (14 y 16 de mayo)
antes de la gran final del 18 de mayo.
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Otro de los lugares
que visitamos
durante nuestro
shooting fue
HaTachana, la
antigua estación de
tren que unía Jaffa y
Jerusalén, que fue
reconvertida en un
centro de ocio
Es uno de los
lugares más chics de
Tel Aviv en la
actualidad,
remodelado hace
apenas unos
meses. Lleno de
restaurantes,
cafeterías,
boutiques y salas de
exposiciones, se
trata de uno de los
puntos de encuentro
de la ciudad, ideal
para pasar con
familia, pareja o
amigos.

VESTIDO SIMONA CORSELLINI
BOTINES AZAREY
CINTURÓN YSL VINTAGE
CADENA ARISTOCRACY
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brazo un nuevo éxito. “Te sigo pensando era
una canción perfecta para celebrar los
diez años de Colgando en tus manos, de
hecho estamos cerca de los 20 millones de
reproducciones. Creo que nos ha aportado
mucha positividad a los dos, supone una
muy bonita actualización de nuestro momento musical”. Aunque Marta, la que nunca
se rinde, anda dando forma a próximos proyectos, que la mantendrán muy ocupada en
los meses venideros. “Estoy preparando mis
nuevos conciertos de verano, que terminarán en Estados Unidos, y paralelamente

“EN TEL AVIV
ESTÁN MUY
ABIERTOS DE
MENTALIDAD
AL COLECTIVO
LGTB”
estoy preparando algo que no te puedo
desvelar, pero que tiene como protagonistas piano y voz. Y siempre buscando temas
nuevos para sacar alguna canción mía”. No
sabemos cómo gestionará su agenda para volver a Israel, pero no cabe duda –y así lo transmitió varias veces durante nuestra
entrevista– de que lo hará. De momento, continúa asimilando lo vivido: “Es un viaje que
me marca para siempre, me llevo una experiencia y una energía que se me queda
grabada en la retina”.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.EUROVISION.TV
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CAMISA COS
MOCHILA KENZO PARA
ELITESTORES.COM
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EL GLORIOSO
VIAJE
DE CÉSAR

VICENTE
ESTE JOVEN ACTOR SEVILLANO HA LOGRADO
SABOREAR LA GLORIA CINEMATOGRÁFICA EN UN
TIEMPO RÉCORD. SU PARTICIPACIÓN EN DOLOR Y
GLORIA DE PEDRO ALMODÓVAR LE HA CONVERTIDO
DE LA NOCHE A LA MAÑANA EN UN ROSTRO
CONOCIDO. PERO ÉL NO ESTÁ DISPUESTO A QUE SE
LE SUBA A LA CABEZA, Y APUESTA POR UN VIAJE
PROLONGADO EN EL TIEMPO PARA DISFRUTAR AL
MÁXIMO DE SU GRAN PASIÓN: LA INTERPRETACIÓN.
FOTÓGRAFO DANNIEL ROJAS
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
ESTILISTA ABRAHAM RODRÍGUEZ
ASISTENTE FOTÓGRAFO CRISTIAN CARRILLO
MAQUILLAJE Y PELO DAVID DEIBIS
EDICIÓN DIGITAL DAVID LORENZO
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o del actor César Vicente ha
sido, literalmente, llegar y
besar el santo. O más concretamente, llegar y debutar en el
cine de la mano de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria. A
sus 21 años, puede presumir
de interpretar a un personaje clave en el
despertar sexual del protagonista de la alabada película número 21 del manchego.
Sabemos que el director obliga a sus actores a darlo todo, y con César no iba a ser
una excepción. En su caso, como objeto de
deseo que es en la cinta, protagoniza un
sensual desnudo integral que está ya entre
los momentos más sugerentes de su cine.
Pero no se puede –ni se debe– reducir su
participación a eso, porque su personaje
tiene más chicha. Y la experiencia de Vicente, también. “Todo está siendo increíble”, afirma el actor sevillano.
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Ni siquiera era consciente de que podría
hacerse con el personaje del albañil y pintor Eduardo cuando se presentó a su primer casting en Madrid, animado por la
directora de su compañía teatral, Del
Tiempo. “Nunca me había presentado a
un casting, me echan para atrás, siempre he sido muy fiel al teatro. Fui sin ninguna experiencia, y nadie sabía que se
estaba haciendo en secreto el casting
para la película de Pedro Almodóvar”.
Pasaron meses, y varias pruebas más, antes
de descubrir lo que suponía para él haber
pasado ese cásting. “Llamaron a mi casa y
se lo dijeron a mi madre”, recuerda. “Yo
estaba ensayando, y ella no paraba de
llamarme, y yo, le colgaba... Al final, salí
para ver qué quería, y no paraba de llorar. Lo primero que pensé fue que le
había pasado algo a mi perro”. Pues no.
“No me lo podía creer. Creo que nunca
terminaré de hacerlo”.

“

MI PERSONAJE EN
‘DOLOR Y GLORIA’
UNAS VECES ES
MUY HETERO, Y
OTRAS, MUY
MARICA, COMO
YO...

“

(EN ESTA PAG.)
CAMISETA BERSHKA
BERMUDA SAMSOE
ABARCAS MENORQUINAS MIBO

(EN LA OTRA PAG.)
CAMISETA MOSCHINO PARA ELITESTORES.COM
CHAQUETA MONCLER PARA ELITESTORES.COM
PANTALÓN OFFWHITE PARA ELITESTORES.COM
DEPORTIVAS JIMMY CHOO
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“

“

MI SUEÑO ES
CONOCERME

(EN ESTA PAG.)
CAMISETA KARL LAGERFELD
CHAQUETA MONCLER PARA ELITESTORES.COM

(EN LA OTRA PAG.)
SUDADERA KENZO PARA ELITESTORES.COM
BERMUDA SAMSOE
BOTAS PANAMA JACK
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No es en absoluto mitómano César, así que
no supuso para él un estrés añadido el conocerle cuando iniciaron los ensayos. “Le
vi como a un director. Muy profesional.
Con mucha cabeza”. ¿En serio no le dio impresión? “Bueno, sí, mucha”, confiesa por
fin. “El primer día que iba a repasar
texto con él estaba acojonadísimo. Poco
a poco me fui soltando, pero siempre
con muchísimo respeto”. Conocemos la
fama de Pedro Almodóvar como un director muy exigente, que el actor confirma.
Aunque también dice que él no vivió ningún momento en que la intensidad fuese insoportable. “De hecho, una vez le dije a
Pedro ‘tú dame caña”. Ay, el atrevimiento
de la juventud...
La mezcla de ingenuidad y aplomo con que
habla César Vicente resulta llamativa. Para
un actor que nunca había hecho ningún trabajo frente a la cámara (“soy muy de teatro”), este debut debería haber sido un
auténtico chute de ego. Vicente, que empezó a cultivar el veneno del teatro a los
once años (“tendría que haber empezado
aún más chiquitito”), simplemente se
muestra agradecido. Lo primero que le
llamó la atención de esta experiencia cinematográfica fue curioso. “Me pareció que
el cine es muy falso. Te preparas tanto
el personaje... y luego las cosas no salen
como tú imaginabas. El teatro es más directo, no hay vuelta atrás”. Eduardo, al
que da vida César, se convierte en el primer
objeto sexual del joven Salvador Mallo, el
alter ego de Pedro Almodóvar, al que da
vida el niño Asier Flores. Un personaje sin
duda muy especial, y que marca la vida del
director protagonista, porque inspira el relato El primer deseo, clave en Dolor y gloria.
Afirma que no recuerda exactamente ya las
claves que le dio Almodóvar para componerlo. Pero confiesa que enseguida sintió
que tenía cosas en común con su personaje.
“Unas veces es muy hetero, y otras, muy
marica, como yo...”, y se echa a reír.
César es consciente de la sensualidad que
despierta la secuencia de su desnudo, que
a su vez provoca el desmayo febril del niño
Salvador. “Me impactó verlo. Es raro, y
más en una peli: con musiquita, tan bien
iluminado..., queda bonito”, afirma. “Pero
yo nunca me había grabado desnudo...
Pasé frío, tenía que estar echándome

agua todo el rato... Y al principio estaba
súper acojonao, con tanta gente delante”. Se le pasó pronto, por lo que cuenta.
“Entre tomas me traían una toalla y ya
decía ‘no, no hace falta’, y me daba vueltas desnudo por la cueva... Me liberé”. Su
primera película y ya un desnudo integral,
algo que asegura que solo le preocupa un
poco por sus padres. “No es que le gustara
mucho a mi padre de primeras..., mi
madre está encantada”.
Almodóvar ficciona su primera pulsión homosexual con maestría, y le pregunto a
César si él se sintió reflejado por lo que
cuenta, o por cómo lo cuenta; si vivió algo
parecido en su descubrimiento de la homosexualidad. “Me enamoré locamente de
un amigo mío, que es muy hetero, muy
pesado con sus novias”, recuerda entre
risas. “Sigue siendo mi mejor amigo, aunque llevo tiempo sin verle. En su día le
dije ‘tío, me gustas’. Creo que no lo entendió, porque solo me dijo ‘yo también
te quiero’. Estaba claro que lo que yo
sentía por él no era lo mismo que lo que
él sentía por mí... Pues guay”. Así de pragmático parece ser también César.
Cuando le comento que me parece muy
bien que diga abiertamente que es gay,
puntualiza. “No es que sea gay, gay, gay.
El hombre me puede, la verdad... Pero
me gustan las chicas y los chicos”. Otra
puntualización que recogemos: “Soy muy
femenino, lo sé, y no lo voy a ocultar,
porque si lo hiciera sería un César incompleto, y me siento a gusto como soy.
Pero no me defino como gay, soy... yo”.

CAMISETA BALMAIN PARA ELITESTORES.COM
BERMUDA WRANGLER
ZAPATOS CAMPER
MOCHILA DSQUARED2 PARA ELITESTORES.COM
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Ya saborea la popularidad, aunque tampoco cree que le vaya a cambiar la vida. En
todo caso, la que comparte en redes. “Mira
que soy activo en Instagram; me gusta
subir muchas paranoias, ahí soy puro
teatro, y mi repre me ha dicho que ‘tranquilín’... Lo llevo bien, porque no me espero que pase algo muy loco. Tampoco
sé si estoy preparado en el caso de que
suceda”. De momento, la etiqueta de ‘chico
Almodóvar’ no le apetece nada. “Porque
no lo soy, soy un actor que ha trabajado
con Almodóvar”, puntualiza una vez más.
Su única ambición es seguir aprendiendo,
sobre sí mismo y sobre su profesión. “Mi
sueño es conocerme”.

/
ESCAPADA
VOYAGER
/

shangayvoyager

5

3

1

2

4

CARTAGENA.
UN PUERTO POR DESCUBRIR

En el sudeste peninsular encontramos un puerto que, más allá de su
importancia histórica, es uno de los enclaves más bellos e interesantes del
Levante. Su riqueza cultural, arquitectónica, geográfica y gastronómica, y su
inmejorable clima, convierten a Cartagena en una ciudad de obligada visita.

ES

TEXTO DANIEL RÓDENAS

ue una de las ciudades más importantes de la península. Ha
sido testigo del paso del tiempo –más
de tres mil años–, ha albergado a diferentes civilizaciones y sus calles se
han impregnado de la cultura que
han dejado cada una de ellas. Por eso
en Cartagena podemos pasear por el
Museo del Teatro Romano [5], recorrer el Barrio del Foro Romano [6],
comprobar el lujo de las viviendas de
la época, caminar por las amplias calzadas, ver cómo eran los templos o
los baños públicos de la época. Pero
no solo cuenta con estos tesoros. Su
vínculo con el mar ha marcado el
desarrollo de la ciudad, una unión

F

ÑA
PA

MURCIA

CARTAGENA

que ha dejado importantes vestigios
que se pueden apreciar en el Museo
Nacional de Arqueología Subacuática
o en uno de los símbolos más característicos de Cartagena, el submarino
de Isaac Peral.
Todos estos interesantes legados
arquitectónicos [3], naturales y culturales conforman el ADN de esta
ciudad museo, y se ven potenciados
por la rica gastronomía de la zona y
su agradable clima. Factores que
hacen que los cartageneros aprovechen cualquier oportunidad para
salir a la calle para celebrar eventos
como el Orgullo LGTBIQ+ [2, 4]. De
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A AL
LIGAD
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Existe una amplia
gama de
posibilidades de
ocio alrededor de
los distintos
espacios naturales
de Cartagena. La
característica
fisionomía de sus
playas, como la
de El Portús o
Calblanque,
permiten el
desarrollo de
numerosas
actividades
deportivas tanto
dentro como fuera
del agua. La costa
de Cartagena
dispone de una gran
riqueza y diversidad
natural, contando
por ello con dos
reservas marinas:
la Reserva marina
de Cabo de Palos e
Islas Hormigas y la
Reserva marina de
Cabo Tiñoso, con
más de 40 puntos
de inmersión.

hecho, durante la primera quincena
de junio tienen lugar diversas actividades lúdicas y culturales para defender los derechos del colectivo. Sus
más de trescientos días de sol al año
también invitan a disfrutar de la naturaleza [1] y, sobre todo, las playas
de Cartagena. La Manga del Mar
Menor, Cabo de Palos, Cala Cortina o
el paraje natural de Calblanque son
enclaves imprescindibles que destacan por su belleza, la calidad y la calidez de sus aguas.

MÁS INFORMACIÓN EN
TURISMO.CARTAGENA.ES

¿Te vas de viaje?
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CANARIAS.
OCHO ISLAS, OCHO VIAJES
Sí, ocho islas, pues La Graciosa es la octava isla de este
paraíso. Cada una de ellas es un minicontinente
fascinante, pero todas comparten un común
denominador: tener uno de los mejores climas del
mundo. Por eso es uno de los destinos preferidos del
turismo LGTBI internacional.

11

LA GRACIOSA
LANZAROTE

LA PALMA
TENERIFE

GRAN CANARIA
LA GOMERA
EL HIERRO

FUERTEVENTURA

TEXTO JAVIER AZA

10
esde junio del pasado año, La
Graciosa es oficialmente la
octava isla del archipiélago canario.
Estas ocho islas son un lujo para
nuestro país. No solo por su excepcional clima, que hace que todos los
meses del año sean perfectos en
cualquiera de ellas para disfrutar del
siempre deseado ‘sol y playa’, sino
por los secretos que cada una
guarda. Desde las fascinantes playas
de Fuerteventura, Lanzarote o La
Graciosa hasta los acantilados de La
Gomera y El Hierro o el cielo de La
Palma (el más limpio del hemisferio
norte), pasando por las zonas de
marcha y ocio más divertidas del
panorama LGTBI de Gran Canaria y

D

UNESCO en el año 2000. Uno de
los secretos que esconde está bajo el
mar [8], pues es uno de los destinos
preferidos del mundo de los submarinistas. Sus fondos marinos cautivan a quien busca experiencias
diferentes y salvajes.

Tenerife. Las Islas Canarias tienen
mucho que ofrecer y cada isla es un
tesoro, un viaje muy diferente. Te
las descubrimos, repasándolas de
oeste a este, una a una, para que les
saques todo el jugo.

EL HIERRO
Puede presumir de estar en el camino de la autosuficiencia energética y 100% renovable. Con 268
kilómetros cuadrados y solo diez mil
habitantes, es la más occidental de
Canarias [9]. La ‘isla del meridiano’
–como también es conocida– es un
lugar de contrastes que fue declarada Reserva de la Biosfera de la

LA PALMA
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Mucho antes de que Madonna lanzara su hitazo, La Palma ya era ‘la
isla bonita’. Y por algo será. Es un
lugar fascinante, lleno de magia y
contrastes que van desde la zona de
los volcanes en Fuencaliente al bosque de Los Tilos, con especies vegetales propias de la Era Terciaria [12],

12
pasando por sus costas [14]. También es conocida como la isla de las
estrellas, pues en El Roque de los
Muchachos, a 2.400 metros de altitud, está uno de los observatorios
astrofísicos más importantes del
mundo [13]. La isla es Reserva de la
Biosfera y tiene su cielo protegido,
por ley, de la contaminación lumínica. Disfrutar de él es un regalazo.

LA GOMERA
Un lugar desbordante de naturaleza,
como la del Parque Nacional de Garajonay [10], cuyo nombre se inspira
en la historia de amor entre los jóvenes aborígenes Gara y Jonay. La isla

ciosos [1]. Gran Canaria es así. Pero,
además, es uno de los destinos
LGTBI de referencia a nivel mundial
[3], con Maspalomas [2] como faro
que dio luz a nuestro colectivo
cuando en España no teníamos la libertad que tenemos hoy. Sus espectaculares playas son solo uno de los
atractivos que ofrece la isla.

FUERTEVENTURA
6

8

7

Maravilla de destino para todos
aquellos que busquen el sol, la playa,
el relax y desconectar [4]. Su nombre lo indica, ‘fuerte ventura’ poder
ir a ella. Pero, como todas las Islas
Canarias, es una isla de contrastes.
Conocer sus pequeñas poblaciones
es tan importante como descubrir su
costa. Y luego está Corralejo, con su
zona gay... Si ya se quiere desconectar del todo, el Islote de Lobos [5],
muy cerca de la costa norte de la
isla, es parada obligatoria.

9

LANZAROTE

Si hay un nombre ligado a Lanzarote
es el de César Manrique. Gracias a
este artista universal, la isla se salvó
de ser un destino masivo y su huella
[7] se puede ver en casi cualquier
rincón. Hay quien define su paisaje
como lunar, pero la isla ofrece mucho
más. Sus jardines de cactus [6] son
también imagen de marca de este
destino, que tiene unos núcleos urbanos tan mágicos que incitan a tomar
la drástica decisión de querer quedarse a vivir en ellos.

LA GRACIOSA
Pues sí, desde junio de 2018 esta pequeña isla de pescadores [15] es ya
oficialmente la octava. Casi sin turismo y con calles sin asfaltar, es el
lujo que hay que darse al menos una
vez en la vida [16]. No se puede
decir más con menos palabras...

MÁS INFO: WWW.SACATUS
VACACIONESDELARMARIO.COM

14

13
es el paraíso de los senderistas. Y la
medicina perfecta para todos aquellos que necesitan eso tan manido de
‘desconectar del mundo’. Gracias a su
rico ecosistema [11], también ha sido
declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. La Gomera solo
necesita una cosa: ser descubierta.

TENERIFE

La sombra del Teide [17] no es alargada, es alucinante. Y sitúa a Tenerife como el techo de España, pues es
el pico más alto del país. La isla rezuma historia. La Laguna [18], ciudad universitaria por excelencia del
archipiélago, es Patrimonio de la

15

16

17

Humanidad de la UNESCO, en cuyas
animadas calles se alzan hermosos
monumentos y edificios históricos.
Pero luego están sus fantásticas playas, como El Médano, que destaca
por las maravillosas vistas al cono
volcánico Montaña Roja [19]. Con
importantes núcleos turísticos, la
isla tiene también zonas en las que el
silencio y la naturaleza te ayudan a
recuperar esa tan necesaria paz.

GRAN CANARIA
Le ocurre como a Tenerife: es una
isla en la que puedes encontrar desde
las zonas de marcha más divertidas a
los paisajes más fascinantes y silen-

18
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MENORCA.
DONDE MENOS ES MÁS

4
Pero sería una pena perderse los
muchos encantos de Menorca. En el
puerto es posible alquilar una lancha, pero es más recomendable contratar el barco del hotel [4]. Bernat,
su patrón, conoce al dedillo cada
rincón de la isla, y las cercanas calas
del sur son una maravilla, con sus
aguas azul turquesa [5]. También se
puede hacer algún tramo del camí
de cavalls, una senda ancestral que
recorre toda la costa. O alquilar un
coche y alucinar con las vistas desde

Sí, no tiene tanta fama como Mallorca o Ibiza, pero Menorca tiene
todo el encanto de las Islas Baleares sin la masificación de sus
célebres hermanas. Aquí la tranquilidad es un valor añadido, y el
Lago Resort Menorca, a pocos kilómetros de Ciutadella, resulta el
lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

A unos diez kilómetros al sur de
Ciudadela se encuentra Cala’n Bosc,
una zona urbanizada alrededor de
un pequeño lago con salida al mar,
que hace las veces de puerto deportivo. Un espectacular entorno donde
ocupa un lugar preferencial el Lago
Resort Menorca [1], un hotel “solo
para adultos” de categoría cuatro estrellas superior, con diferentes tipos
de habitaciones y suites [2 y 3] y
todas las comodidades.

S

B

ARES
ALE

ISL

al vez no sepas que las dos
islas más grandes de Baleares
se llaman así porque los romanos no
quisieron estrujarse demasiado el
casco para bautizarlas, y lo hicieron
en función de su tamaño: Maiorica y
Minorica. El impacto del turismo no
ha sido el mismo en las diferentes
islas del archipiélago, y en Menorca
se ha conseguido un más que interesante punto de equilibrio entre el
desarrollo y la sostenibilidad.

T

A

TEXTO FICO LLOPART FOTOS INGRID MOZETICH

CIUDADELA

MENORCA

Entre sus instalaciones destaca
una gran piscina rodeada de hamacas y camas balinesas. También dispone de sala de masajes, gimnasio y
un fantástico spa. Se podría pasar
una semana casi sin salir del hotel,
pues cruzando un pequeño puente
se accede a un área con restaurantes
de lo más diverso, y la cala más cercana está a apenas dos minutos...

40

5
el monte Toro. O visitar las playas
del norte, de belleza diferente debido a la fuerza de la tramuntana...
Menorca: menos es más.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.LAGORESORTMENORCA.COM

CIUD
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Ciutadella de
Menorca es un poco
más grande que la
capital, Maó,
situada en el otro
extremo de la isla y
donde se
encuentra el
aeropuerto.
Perderse por las
callejuelas de su
casco histórico –en
donde destacan su
catedral gótica y
algunos palacios–
resulta delicioso.
Imprescindible
recorrer su
magnífico puerto,
efervescente a
cualquier hora del
día (y
especialmente
mágico por la
noche), con multitud
de restaurantes y
terrazas.
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Es sin duda el gran acontecimiento LGTBIQ de 2019.
Nueva York acoge el WorldPride para celebrar un
aniversario especial y simbólico: las revueltas de
Stonewall, que tuvieron lugar hace cincuenta años, y
que supusieron el inicio del movimiento moderno a
favor de los derechos LGTBIQ.
TEXTO IVÁN SALCEDO
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iempre ha sido Nueva York [1]
una ciudad muy abierta, y uno de
los principales destinos para el turista
LGTBIQ, que sabe que allí va a encontrar un paraíso repleto de orgullo. Este
año lo es todavía más, dado que se celebra allí el WorldPride 2019 [2, 3 y 6], y
coge el testigo que la capital de España
le cedió en 2017. Se homenajea el medio
siglo del germen del movimiento en la
lucha por los derechos LGTBI: los disturbios de Stonewall. Su mensaje, lleno
de igualdad y diversidad, sigue siendo
necesario, más aún si tenemos en
cuenta que Nueva York no es solo una
ciudad estadounidense, sino una ventana arcoíris al mundo. Durante todo
este año se han programado más de 200
eventos culturales coincidiendo con el
WorldPride, aunque sus días grandes
van del 26 al 30 de junio. Imposible resumir en tan breve espacio todos los

NUEVA YORK

5

3

NUEVA YORK. LLEGA EL
WORLDPRIDE 2019

6

4

actos previstos para esos días, pero hay
que citar a algunos de los artistas involucrados en los principales eventos. En
la ceremonia inaugural, el 26 de junio,
que presenta Whoopi Goldberg, actuarán la veterana Cyndi Lauper [5], siempre comprometida con la comunidad, y
la estrella del r’n’b Ciara. En la ceremonia de clausura están confirmados la
cantautora abiertamente lesbiana Melissa Etheridge y la estrella emergente

42
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A la izquierda
puedes ver el mítico
bar Stonewall Inn,
donde se plantaron
las semillas de las
futuras celebraciones del
Orgullo. Declarado
monumento
nacional en 2016, el
26 de junio se
hermanará con su
equivalente español
(el Pasaje Begoña
de Torremolinos). A
raíz de las revueltas
que allí se
produjeron el 28 de
junio de 1969,
surgió al año
siguiente la
primera marcha
del Orgullo como
tal, de la que puedes
ver una instantánea
junto a estas líneas.

del pop británico, abiertamente gay,
MNEK [4]. Ese mismo día, horas antes,
tendrá lugar la marcha del Orgullo, y
entre sus grand marshals estarán MJ
Rodriguez, Indya Moore y Dominique
Jackson, tres de las estrellas de Pose.
MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.NYCPRIDE.ORG Y EN
ES.NYCGO.COM

Un mundo de experiencias LGTB por descubrir
Tel. 910059957 - info@pridewings.com - pridewings.com
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SURCANDO LAS AGUAS
DE LA ANTÁRTIDA

3

La flota naviera de origen noruego Hurtigruten, que lleva
125 años navegando por los lugares más espectaculares del
planeta, organiza expediciones de dos semanas de duración
a la Antártida con guía de habla hispana. Sin duda, una de
esas aventuras que se recuerdan toda la vida.

mundo, donde tras unas horas para
poder visitarla, será turno para embarcarse a bordo del MS Midnatsol
rumbo al Cabo de Hornos (Chile),
atravesando el famoso Canal de Beagle. Aquí terminará el periplo sudamericano por el Océano Pacífico,
ya que tras cruzar el Paso de Drake
será turno para disfrutar del Océano Atlántico y cinco días más en la
Antártida, con visitas a la isla volcánica de Decepción, la abandonada
estación ballenera Hektor o las fotogénicas islas Media Luna y Cuverville, donde anidan grandes
colonias de pingüinos [3 y 4]. Más
al sur, habrá que prestar atención a
las focas leopardo [6] entre los
témpanos de hielo, y por supuesto,
navegar en lancha y kayak entre
enormes icebergs [7]. Dos días más
para volver a la civilización y rememorar la experiencia completan un

normes glaciares, imponentes montañas y una fauna
salvaje incomparable. Estas tres características nos vienen a la cabeza
si hablamos de la Antártida, uno de
los lugares más espectaculares del
planeta, que sigue siendo todo un
enigma turístico por descubrir. A
bordo de uno de los barcos más
modernos que existen en el mercado [1], la flota naviera de origen
noruego Hurtigruten nos propone
una aventura sin límites: formar
parte de una expedición de 14 días
con la que explorar todos los rincones de un marco sin igual [2].

Un viaje que, además de contar
con todo tipo de conferencias a
bordo, avistamiento de aves y ballenas, excursiones en lancha y desembarcos en las costas del
continente helado [5], tendrán la
oportunidad de viajar con guía de
habla hispana para no perder ni un

SU
DA

TEXTO JOAQUÍN GASCA

E

RICA
MÉ
BUENOS AIRES

ARGENTINA

CHILE

USHUAIA
CABO DE HORNOS
ISLA DE LA MEDIA LUNA
ISLA DECEPCIÓN
ISLA CUVERVILLE

solo detalle. Este se encargará de
ilustrar a los viajeros ya desde la
primera parada; un vuelo directo de
Madrid a Buenos Aires y alojamiento por una noche en un céntrico hotel, antes de poner un pie en
el crucero. Al día siguiente, el grupo
de intrépidos pasajeros volará hasta
a Ushuaia, la capital de Tierra del
Fuego y ciudad más austral del

5

44

hemisferio sur en
invierno y aporta un
plus de cultura,
filosofía, arte y
tecnología a rutas
que incluyen los
fiordos chilenos, el
Cabo de Hornos, la
Patagonia y las
maravillas de la
Antártida.

7

programa único –sujeto a pequeños
cambios por cuestiones meteorológicas– para recordar toda la vida.

MÁS INFO EN
WWW.HURTIGRUTENSPAIN.COM
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En 1893, el capitán
Richard With
estableció el
servicio de barco de
vapor Hurtigruten
para unir norte y sur
de Noruega. 125
años de historia en
los que la flota
naviera no ha
parado de crecer, y
ofrecer sus mejores
servicios a bordo
para complementar
sus espectaculares
expediciones. El MS
Midnatsol surca el
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

GUILLERMO RUIZ NOS
DESCUBRE SU DÍA A DÍA EN

VIENA
PARA UN AMANTE DE LA ARQUITECTURA COMO GUILLERMO RUIZ ES UN
SUEÑO VIVIR EN UNA CIUDAD LLENA DE MONUMENTOS, MUSEOS Y PALACIOS
QUE SON VERDADERAS JOYAS. ESTE MADRILEÑO HIZO DE VIENA SU CASA
HACE SIETE AÑOS, Y AHORA NOS CUENTA CÓMO ES SU VIDA EN ESTA
CIUDAD QUE CUENTA LOS DÍAS PARA CELEBRAR EL EUROPRIDE 2019.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS FOTOS GUILLERMO RUIZ
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Cualquier momento
es bueno para
descubrir los
museos y palacios
que alberga Viena.
“Me encanta
visitarlos cuando el
estudio, trabajo o el
sueño me lo
permite”, nos
cuenta Guillermo,
que aprovecha esos
ratos libres para
conocer lugares
como el Palacio de
Schönbrunn y las
vistas de sus
jardines.

VOYAGEROS POR EL MUNDO



Desde la Gloriette
del Palacio de
Schönbrunn se
pueden disfrutar de
unas vistas
panorámicas de la
ciudad.



“Esta es la cúpula del
edificio de la Secesión, obra de Joseph
Olbrich. El edificio es
uno de los primeros
white cubes del
mundo, y en su sótano se encuentran
varias obras de
Klimt”.



Guillermo aprovecha
para viajar con amigos. Aquí se encuentra en “el puente de
Makartsteg, en Salzburgo. Es la ciudad
donde se rodó la película Sonrisas y lágrimas, y se
encuentra a solos
dos horas de Viena”.



V

iena ya lo tiene todo preparado para albergar por
segunda vez en su historia el EuroPride –será del
1 al 16 de junio–. Una celebración que nació en 1992
y que concede a diferentes ciudades la posibilidad de
ser la capital LGTB europea –como ya ocurriera con
Madrid en 2007 y 2017–. “Los eventos a nivel europeo ayudan a concienciar, ya que dan visibilidad
para que la realidad del colectivo no quede ignorada”, comenta Guillermo Ruiz. Un joven madrileño
que desde hace siete años reside en la capital austriaca. “Mi interés por las artes hizo que saltase de
los estudios de aparejadores en Madrid a los de
arquitectura en Viena”. Un cambio para el que tuvo
que ponerse las pilas con el alemán. “Si no controlas
el idioma cuesta arrancar el motor. Yo, como trabajé en el sector turístico y luego en una tienda de
decoración, he alcanzado un buen nivel”.
Más allá de eso, Guillermo no ha tenido ningún
problema a la hora de adaptarse a la vida en Viena.
“Los austriacos adoran España y Latinoamérica
porque suelen ir de vacaciones, y nos reciben con
los brazos abiertos. Aunque hay que recordar que
son muy claros y rígidos con las normas”. Ciertos
cambios han tardado un poco en llegar, pero desde el
pasado 1 de enero las parejas del mismo sexo ya pueden casarse. “Se trata de un paso adelante hacia la
igualdad para muchísimas parejas cuyas libertades estaban en desigualdad”. Un cambio significativo para un país que cuenta con varios actos LGTB a
lo largo del año “Se celebran bailes muy conocidos
como el Rainbow Ball o el Life Ball. Además, está
el Rosenball, que es la versión LGTB del Opernball
y, en San Valentín, el Antivalentines Ball”. Actos
gayfriendly que, junto con el Pride, conforman el calendario LGTB del país. Si nos ceñimos al ocio y la vida
nocturna, la oferta orientada al colectivo suele ser cal-
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“El Ernst FuchsMuseum, una casa
que fue construida
por Otto Wagner
convertida ahora en
museo”.

La estación de metro
de Karlsplatz “tiene
dos pabellones, uno
es una sala de
exposiciones y el
otro es un club”.





En el parque de
atracciones de Prater
encontramos la Noria
de Viena. Fue
construida en 1879 y
se ha convertido en
uno de los símbolos
de la ciudad.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN GUILLERMO

mada. “Hay bares como el Village, Mango, Brendl o
Marea Alta, pero la única discoteca propiamente
dicha es Why Not, que tiene tres salas de baile.
También hay ‘voguing parties’, muy RuPaul, y
eventos puntuales como las fiestas OMG o Circus”.

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

Al comparar la vida del colectivo LGTB vienesa
con la de otras ciudades europeas como Madrid o Barcelona, Guillermo lo tiene claro. “En Viena la escena
es más pequeña y más discreta, pero también más
diversa. El Orgullo aquí se llama Regenbogen Parade, que significa orgullo arcoíris, una terminología que engloba la diversidad sexual de una
manera más amplia y sencilla, debido a lo complejo que resulta para mucha gente entender
cierto tipo de libertades”. Por suerte, en el mundo
laboral nunca ha tenido ningún tipo de problema al
hablar de su orientación sexual. “Nunca le ha importado a nadie, ni debería hacerlo. Si ha salido el
tema en el trabajo, siempre me he sentido muy
aceptado. No tiene nada que ver con mis capacidades ni con la labor que desempeño”.

“La plaza del
Ayuntamiento da
cabida a lo largo del
año a diferentes
eventos como el Life
Ball, mercadillos
navideños, festivales
de música o el Pride
Village, el epicentro
del Pride anual,
donde se celebran la
mayoría de actos”.

EL RING
“Pasear por el Ring es casi obligatorio. Me encanta recorrer todos los edificios construidos
durante el periodo del Grunderzeit centroeuropeo, en el siglo XIX”.

MUSEOS
“En el Ring encontramos museos como el
Kunsthistorisches Museum, donde hay unos
tours, guiados por la drag Tiefe Kümmernis,
orientados al feminismo y al colectivo LGTB”.

Entre los estudios, el trabajo y los numerosos
actos que se celebran de cara al EuroPride, Guillermo
suele sacar tiempo para empaparse de la cultura austríaca y centroeuropea. “Me encanta patinar por la
ciudad, ‘brunchear’ con amigos, visitar museos...
Viena tiene un entorno muy social, pero a la vez
individualista, donde se aprecian las libertades y
el seguimiento de las costumbres del país”, cuenta
Ruiz, que opina que es una de las ciudades con mejor
calidad de vida. “Siempre he pensado que esa calidad dependía de uno mismo, pero sin duda, hoy
Viena es un escenario fantástico”.

CIUDAD MONUMENTAL
“Lo que más me gusta es perderme por las
calles laberínticas del centro de la ciudad, que
es Patrimonio de la Humanidad. Toda la
almendra central es un monumento en sí”.

Dada su situación geográfica, sería imperdonable
vivir en Viena y no visitar ninguno de los países vecinos. Algo que este madrileño sabe muy bien. “A una
hora de aquí está Bratislava. Praga y Budapest
están a unas tres horas y son muy parecidas a
Viena, ambas ayudan a entender el antiguo Imperio Austrohúngaro. Otras escapadas de interés
son Brno, Zagreb o Liubliana, y dentro de Austria
no hay que olvidarse de lugares con mucho encanto, como Salzburgo o Hallstatt”.

Foto: Marzena Wolowicz



ISLA DEL DANUBIO
“Me encanta atravesar Viena entera para
poder pegarme un chapuzón aquí o pasear en
patines; incluso hay un picnic queer semanal.
Hay quien hasta hace esquí de fondo”.
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RHINOPLASTY
“Esta fiesta se celebra dos veces al mes desde
hace más de una década. Siempre hay que
estar atento a la temática, porque la gente se
viene arriba preparando los outfits”.

shangayvoyager
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¿CÓMO LLEGAS A LA
DIRECCIÓN DE ARN
CULTURE & BUSINESS
PRIDE?
Siempre he estado muy sensibilizada con cualquier cuestión relacionada con la igualdad. De hecho,
creé la fundación Work for a Cause
por esa razón. Siempre he trabajado en la industria cultural y en la
organización de eventos, y David
Pérez, el concejal de turismo del
ayuntamiento de Arona, me llamó
para proponerme que le ayudara a
dar forma a un Pride distinto al
resto. Desarrollé el proyecto, que en
principio iba a ser algo pequeño,
pero el entusiasmo mutuo empezó
a alimentarlo y así llegamos al
ARN, dentro del cual también se
entregan los premios LGTBIQ Alan
Turing.

SALA VIP

OLGA PAYAR
AL FRENTE DEL ARN CULTURE
& BUSINESS PRIDE
ARONA (TENERIFE) CELEBRA POR TERCER AÑO SU ORGULLO DEL 18 AL 23
DE JUNIO. UN MODELO ORIGINAL, QUE COMBINA ACTIVISMO, NEGOCIOS
CULTURA Y OCIO, QUE EN TIEMPO RÉCORD SE HA CONVERTIDO EN UN
REFERENTE A TENER EN CUENTA. SU DIRECTORA NOS CUENTA CÓMO HAN
LOGRADO PONER A ARONA EN EL MAPA LGTBIQ Y QUÉ NOVEDADES
PRESENTA ESTE PRIDE EN 2019.
ENTREVISTA A.G.C. FOTO ÓSCAR OMI

2

EN TIEMPO RÉCORD,
HA PUESTO A
ARONA EN EL MAPA
LGTBIQ...
Sí, el impacto turístico, que lo mide
una auditoría independiente, se ha
traducido ya en varios millones de
euros. El festival ha tenido una acogida muy buena y rápida, prueba de
que el público demanda eventos
así. Nunca antes se había hecho un
Orgullo con un área de negocios tan
específica junto a una cultural y la
de activismo, y esa es la clave del
éxito. Cuando quieres cambiar conciencias, hay que hacerlo a través
del activismo, sin duda, poniéndolo
en valor a través de todo tipo de invitados y personalidades. Y hacemos todas las actividades y
coloquios abiertos al público para
plantear temas de conversación
muy importantes y vigentes. El impacto social es lo fundamental, y es
evidente que se está produciendo
en Arona.

3

¿OS SORPRENDE LA
VARIEDAD DE
PÚBLICO AL QUE ESTÁIS
LLEGANDO?
Es importante que sea así, por eso
es un evento abierto. Llegamos a
gente que estaba completamente
desubicada en cuestiones LGTBIQ

otros grandes nombres que no
pueden estar por problemas de fechas, es increíble. De hecho, nos
han escrito de Naciones Unidas
para felicitarnos por haber puesto
en el mapa un proyecto tan necesario. Las dos maneras principales de
llegar a la gente son a través del
arte y de los negocios; si unes estas
dos áreas, es más sencillo y más rápido llegar. Desgraciadamente, el
dinero lo mueve todo; la igualdad
trae consigo grandes beneficios sociales, pero también económicos y
culturales, y eso nos enriquece a
todos.

gracias a conferencias que plantean
temas de interés general relacionados con el colectivo y que contribuyen a la visibilización..

4

ESTE AÑO SE VA A
PREMIAR A CAITLYN
JENNER, DANIELA VEGA,
NYLE DIMARCO, LUKAS
DOHNT... ¿ES IMPORTANTE
QUE ARN TENGA ESA
REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL?
Es una locura que ya en nuestra
tercera edición contemos con invitados así, la verdad. Y ha habido

5

¿CON QUÉ
MOMENTOS TE
QUEDAS DE LAS DOS
EDICIONES ANTERIORES?
Con todos los discursos que han
dado los galardonados en las galas
de los premios Alan Turing [entre
los premiados en años previos
están Los Javis, la Fundación Harvey Milk, Carla Antonelli, Hanne
Gaby Odiele, Eduardo López Collazo, Antonia San Juan, Jóhanna
Sigudardóttir, Ernesto Artillo, Ana
Helena Chacón, Boris Izaguirre,
Nacho Duato, Cesida, Alaska, Palomo Spain, Violet Chachki, José
Luis Rodríguez Zapatero, Juan
Francisco López Aguilar, Audrey
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Tang, Jordi Petit o nuestro director,
Alfonso Llopart]. Han enriquecido
muchísimo la visión que tenemos
del colectivo, porque transmiten inclusión desde puntos de vista muy
distintos, y todos necesarios.

6

ESTE AÑO
INCORPORÁIS AL
PROGRAMA EL CONCIERTO
PARA LOS DERECHOS
HUMANOS IGUALITARIOS,
CON ARTISTAS
CONFIRMADOS COMO
NENEH CHERRY,
HERCULES AND LOVE
AFFAIR, MONARCHY Y
PUTOCHINOMARICÓN.
¿CON QUÉ INTENCIÓN SE
HA CREADO?
Para enriquecer la participación de
artistas involucrados en la lucha
por los derechos LGTBIQ. Y para
llegar aún a más gente. Por primera
vez, la gala de premios va a estar
abierta al público, y según termine
empezará el concierto. Va a ser muy
interesante, porque los dos eventos
paralelos van a ser masivos, y en la
playa. Va a ser mágico.
MÁS INFORMACIÓN
EN ARNCULTUREPRIDE.ORG

Opel

CROSSLAND
El SUV alemán para disfrutar la vida
con el mejor equipamiento
•

Llantas de aleación

•

Compatible con Apple Carplay™/Android auto™

•

Sensores de aparcamiento

•

Ayudas inteligentes a la conducción

Por

Con

13.990€ 3.500€
ùQDQFLDQGR

GH HTXLSDPLHQWR LQFOXLGR

EL FUTURO ES DE TODOS

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) – Gama CROSSLAND X: 4,0-5,7 / 105,0-127,0
* PVP recomendado en Península y Baleares. Oferta válida desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019, para particulares que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador y haya ostentado derechos de propiedad sobre dicho vehículo usado durante los últimos 12 meses anteriores
D OD PDWULFXODFLyQ GHO QXHYR YHKtFXOR 2SHO \ XQLGDGHV ùQDQFLDGDV EDMR OD PDUFD 2SHO )LQDQFLDO 6HUYLFHV D WUDYpV GH %DQFR &HWHOHP 6$8 ,9$ WUDQVSRUWH \ 2SHUDFLyQ 3URPRFLRQDO LQFOXLGD ,PSRUWH PtQLPR GH ÷ 3OD]R PtQLPR  PHVHV 3HUPDQHQFLD PtQLPD  PHVHV (MHPSOR
SDUD HO 393 ÷ (QWUDGD ÷ ,PSRUWH VROLFLWDGR ÷ ,PSRUWH WRWDO ùQDQFLDGR ÷ LQFOXLGD FRPLVLyQ GH IRUPDOL]DFLyQ GH  ÷  ,PSRUWH PHQVXDOLGDG  FXRWDV GH ÷ ,PSRUWH WRWDO DGHXGDGR ÷ 3UHFLR WRWDO D SOD]RV LQFOX\H HQWUDGD \
JDVWRV GH ùQDQFLDFLyQ FRPLVLyQ GH IRUPDOL]DFLyQ H LQWHUHVHV  ÷ 7,1  7$(  *DVWRV GH PDWULFXODFLyQ QR LQFOXLGRV 6XMHWR D DSUREDFLyQ ùQDQFLHUD 393 UHFRPHQGDGR SDUD FOLHQWH TXH QR ùQDQFLH ÷ 0RGHOR RIHUWDGR 23(/ &5266/$1' ;  $1,9 
 N: FY  9HO 0RGHOR YLVXDOL]DGR &URVVODQG ; ([FHOOHQFH FRQ HTXLSDPLHQWR RSFLRQDO  (TXLSDPLHQWRV RSFLRQDOHV GLVSRQLEOHV VHJ~Q YHUVLRQHV \ DFDEDGRV /DV LPiJHQHV \ OD LQIRUPDFLyQ PRVWUDGDV SXHGHQ QR UHúHMDU ODV ~OWLPDV HVSHFLùFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH ORV FRORUHV SXHGHQ
variar, las opciones y/o accesorios pueden aparecer a un coste adicional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel.

