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EDITORIAL

SPAIN IS DIFFERENT
o cabe duda. y en los pactos que se han producido a lo

shangay

voyager

largo y ancho de la geograFía espaÑola para elegir a

Director

los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos y ciuda-

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

des ha quedado patente. pactos entre pp y ciudadanos,
entre ciudadanos y psoe, entre barcelona en comú, psoe

Director de Arte

y ciudadanos, y hasta pp y psoe han pactado en algunos

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

consistorios, como en el de cartagena. pero quizÁs uno

Director adjunto

de los pactos mas surrealistas es el que le ha llevado a revalidar su título como alcalde al socialista josé ortiz en torremolinos. llegó a la

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

alcaldía hace cuatro aÑos tras pactar con ciudadanos y podemos y des-

Redactor Jefe

bancar al candidato del pp. una de las primeras acciones del nuevo al-

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

calde Fue precisamente la de apoyar el turismo lgtbi que, en una de las
ciudades pioneras del movimiento lgtbi en espaÑa, estaba completamente
abandonado. gracias a ello, ha recuperado su status de destino lgtbi Fa-

Ayte. de maquetación
JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

vorito y su pride es ya uno de los principales de espaÑa. pero la continui-

Redacción

dad de josé ortiz era complicada. el pp ganó las elecciones por menos de

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

600 votos al psoe, y el pacto a nivel nacional entre pp y ciudadanos hacía
presumir que, con el apoyo de los concejales de vox, la popular margarita del cid se convertiría en la nueva alcaldesa. hace unas semanas, se
celebró el que se intuía como último pride del gobierno de torremolinos.
en el acto de colocación de la bandera lgtbi en el balcón del ayuntamiento apareció –para sorpresa de much@s– la recién elegida concejala
de vox lucía cuín, que lo hacía a título personal por su apoyo al colectivo lgtbi. la lluvia de quejas e insultos que recibió de votantes de vox de
toda espaÑa en las redes Fue tal que la dirección nacional del partido

Colaboradores
ANA PARRILLA, ARTURO ARGÜELLES,
BEGOÑA DE ANDRÉS, CLAUDIO GALÁN,
CRISTINA LIBERTAD, DANNIEL ROJAS,
DAVID BOSCO, DAVID MEDINA,
FRANCIS MOLINA, GISSELL GARCÍA,
JAVIER AZA, JORGE GONZÁLEZ,
JOSÉ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

decidió darle de baja y reclamarle el acta de concejal. pero lucía, tan di-

Director de publicidad

vina ella como su apellido, no dimitió y se ha mantenido como concejala

RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

no adscrita. vox perdía un concejal para apoyar la candidatura de del
cid. pues bien, josé ortiz es de nuevo alcalde de torremolinos gracias a
esta exconcejala de vox y al concejal del partido del anterior alcalde
–que abandonó el pp por desavenencias– a quien le quitó el puesto. de pe-

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

lícula de almodóvar, vamos. desde aquí mi mÁs sincera enhorabuena a
josé ortiz y su equipo, Feliz de que continúen con su labor en una ciudad
que es ya una de las mÁs lgtbi de espaÑa.

alFonso llopart, director
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Miembro

Malta.

Más de lo que te podríamos contar.

Encuentra las mejores
ofertas para viajar a Malta
www.viajar-malta.es

EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

Nueva York
RUMBO A...

estoy seguro de que
cuando ponga un pie
en nueva york me
sentiré como uno de
los protagonistas de
las películas y las
series que veo. viajar
con luFthansa a la
ciudad de la libertad
es todo un sueÑo, y
mÁs en esta época en
la que rememora el 50º
aniversario de
stonewall con la
celebración del
worldpride.

Esta intersección de calles
en Manhattan es uno de
los lugares más famosos
de la ciudad. ¿Quién no ha
visto alguna vez las
famosas pantallas de
Times Square?

TEXTO DAVID MEDINA

Y

a cuento las horas para montarme en el avión
con destino a la ciudad de mis sueños: Nueva
York. Para mí siempre ha sido la gran metrópoli, un
entramado de grandes avenidas e impresionantes
rascacielos donde todo puede pasar. Todos hemos
crecido con películas en las que recorríamos, a través de la pantalla, las aceras de Manhattan o el inmenso Central Park. Incluso empecé a memorizar
el nombre de calles como las míticas Quinta Avenida, Broadway o Wall Street. Por si esto fuera poco,
durante mi adolescencia me enganché a series como
Sexo en Nueva York o Friends, en las que la ciudad
era casi un personaje más de la trama. Recuerdo que
me solía imaginar que algún día también podría
tomar un americano en un bonito café del centro,

Este año, el WorldPride de
Nueva York rinde homenaje a los
hechos ocurridos en el club
Stonewall Inn hace medio siglo.

Enviar rápidamente un WhatsApp a la
familia o a los amigos, responder un
correo electrónico a un compañero de
trabajo o buscar lugares que visitar ya es
posible en pleno vuelo gracias a
Lufthansa FlyNet.
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En Business Class se puede
disfrutar de delicias culinarias,
refinados platos, selectos
vinos, una vajilla de exquisito
diseño y un atento servicio
propios de un restaurante de
primera categoría.

The March –o Pride
Parade– recorre cada año
la Gran Manzana. Una
celebración que reúne a
millones de turistas de
todo el mundo.

pasear por la grandes tiendas de moda o
asistir a las deslumbrantes fiestas nocturnas en las azoteas de los edificios.

Tras años de fantasías, decidí darme el capricho de disfrutar de la famosa Business
Class de Lufthansa para poner rumbo a la
ciudad de la libertad, por las innumerables comodidades que ofrece y la exquisita atención al cliente.
Y me encanta hacerlo durante esta época del año,
porque además de sus monumentos y edificios emblemáticos, como la Estatua de la Libertad o el Empire State Building, podré disfrutar de su Pride, que
este 2019 es también el WorldPride. Son numerosos los actos que ocupan todo el mes de
El símbolo por excelencia
junio y, como guinda al pastel, el 30 de
de Nueva York. La Estatua
junio Madonna actuará en directo, pode la Libertad fue un
niendo el broche final a este gran evento
regalo del gobierno
que seguro pasará a la historia. ¡Aún no me
francés que representa la
emancipación con
creo que vaya a verla en directo!

Los vuelos
intercontinentales de
Lufthansa cuentan con
un servicio nocturno
personalizado para
asegurar el descanso
de los viajeros.
La ciudad que nunca
duerme está más
cerca que nunca
gracias a los vuelos
que oferta Lufthansa
a bordo del A380, el
avión de pasajeros
más grande del
mundo, y uno de los
más ecológicos.

Como colaborador de Shangay, este viaje
tiene un valor añadido, ya que con el WorldPride
también se celebra el 50 aniversario de los altercados ocurridos en el club Stonewall Inn, cuando numerosas personas del colectivo LGTB se reunieron
para protestar contra la represión de la comunidad
ante los ataques discriminatorios de la policía neoyorquina. Seis días de altercados que dieron lugar
al Orgullo LGTB tal y como hoy lo conocemos. Me
parece un viaje de lo más emocionante para celebrar todo el camino recorrido por el colectivo en
una de las ciudades que ha sido testigo de los más
importantes capítulos de su historia. No tengo ninguna duda de que cogeré mi bandera arcoíris y me
uniré al Pride Parade, que recorre cada año la mencionada Quinta Avenida y desemboca en Greenwich Village, el barrio donde aún se encuentra
Stonewall y que albergó la librería Oscar Wilde, la
primera dedicada exclusivamente a autores LGTB.

respecto a la opresión.

La programación
del WorldPride
de Nueva York se
extiende a lo
largo del mes de
junio, y llegará a
su fin con la
marcha anual y la
actuación de
Madonna.
La ciudad de los rascacielos
cuenta con más de 200
edificios por encima de los 150
metros de altura, y ocho que
superan los 300 metros.

+INFO: LUFTHANSA.COM
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UN BRONCEADO ENVIDIABLE
si tu piel pudiera hablarte, no dudes de que te pediría encarecidamente que
vigilases la Forma en la que te pones moreno. seguro que espera de ti que la
broncees de Forma saludable, bonita, uniForme y de larga duración. para
conseguirlo sin esFuerzo solo tienes que contar con las nuevas Fórmulas que
ponen al servicio de tu piel los laboratorios clarins. úsalas durante y después de
una jornada solar para poder presumir de bronceado.

1

TEXTO ANA PARRILLA FOTO DANNIEL ROJAS

2

4

Baume Apaisant Après
Soleil de CLARINS.
bálsamo calmante para
después del sol con
hidratación garantizada
de 48 horas, para aplicar
en cara y cuerpo.
(29,50€)

2

Crème Solaire SPF 30 de
CLARINS. crema de
cuerpo enriquecida con
extractos de plantas que
aportan alta protección y
confort. (31,50€)

3

1

Crème Solaire Toucher
Sec SPF 50+ de CLARINS.
de alta protección para el
rostro, esta fórmula de
acabado seco incluye
antioxidantes. (29,50€)

4
3
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Lait en Spray Solaire SPF
50+ de CLARINS. leche
en formato spray para
aplicar en el cuerpo y
ofrecerle de forma rápida
la más alta protección
solar. (31,50€)

Precios “desde” por persona en habitación o cabina doble, válidos para determinadas fechas de los meses publicados en régimen de alojamiento (excepto indicado) . Programa Gran Canaria e Islas Griegas - incluyen traslados y vuelos desde Madrid o Barcelona. Cruceros gays incluyen:
ODV WDVDV SURSLQDV REOLJDWRULDV QR LQFOX\HQ YXHORV QL KRWHOHV GH DSUR[LPDFLyQ3DJR 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
El Corte Inglés. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Tu verano

con mucho orgullo

2
Pago en
3 meses

Gran Canaria I

Maspalomas
Playa del Inglés

8 días | 7 noches

Apartamento gay only 3*

Junio a septiembre

699€

Incluye: vuelos y traslados.

Islas Griegas I

Mykonos

Cruceros Gays

5 días | 4 noches

Crucero
por el Mediterráneo

Hotel 3*

Junio a septiembre

8 días | 7 noches
Barcelona - Barcelona
8 días | 7 noches
Los Ángeles - Los Ángeles

995€ AD
Buque Oasis of the Seas
Buque Celebrity Eclipse

Incluye: vuelos y traslados.
Salida 25 de agosto

Salida 20 de octubre

1.585€ PC

914 546 033

lgtb@viajeseci.es

Crucero
por la Riviera Mexicana

1.645€ PC

BON VOYAGE

LA DIVERSIÓN
MÁS SOSTENIBLE
cada vez son mÁs los Festivales que apuestan por
campaÑas para evitar el deterioro del medio
ambiente. las nuevas generaciones pueden hacer
del reciclaje una gran Fiesta.
TEXTO CLAUDIO GALÁN



AYUDA
INTERESPACIAL
Una de las piezas que
se han instalado en
diferentes festivales
de música ha sido
este tótem de ocho
metros de altura, que
representa a un ovnicontenedor que ha
venido a la Tierra para
reciclar las botellas
de plástico. Aunque el
mensaje, evidentemente, es que si no
reciclamos nosotros,
nadie va a venir desde
otra galaxia a
ayudarnos.

N

uestro planeta no vive precismente uno de sus mejores
momentos. en los últimos meses, las redes se han
llenado de noticias y campañas que invitan a adoptar medidas
y pequeños gestos para conservar nuestro medio ambiente tal
y como lo conocemos, antes de llegar a un fatídico punto de
no retorno. un ejemplo de la gravedad de esta problemática
es la publicación de un estudio que estima que en 2050 habrá
más plástico que peces en los océanos. pero aún hay tiempo
de echar marcha atrás, sin prisa pero sin pausa, con acciones
que, lejos de lo que algunos puedan pensar, pueden ser
sinónimo de ﬁesta.
aparte de los necesarios hábitos de nuestro día a día,
como reciclar los envases que utilizamos –latas, briks o envases de plástico en el amarillo-, reducir las bolsas de plástico y
comprar productos de temporada, cada vez son más las grandes ﬁestas y eventos multitudinarios –como los populares festivales de música del verano– que apuestan por fomentar el

12

reciclaje a través de diferentes campañas. por cada seis latas o
6 botellas de plástico que se reciclan en el contenedor amarillo se contrarrestan diez minutos de tubo de escape. calculando la cantidad de envases que se consumen en un festival,
los resultados pueden ser de lo más positivos. las nuevas generaciones están concienciadas y son la esperanza del planeta. tienen claro que con pequeños gestos, rodeados de
amigos, de música y de ﬁesta, se puede cambiar el futuro.
con la colaboración de todos podremos cuidar el medioambiente. resuelve tus dudas con el primer asistente virtual de
reciclaje, a.i.r-e de ecoembes, disponible gratuitamente en
múltiples plataformas, como google play, apple store y Facebook messenger, además de en la web de ecoembes. la diversión y el reciclaje más unidos que nunca. diviértete y recicla.

+INFO: ECOEMBES.COM

CAMBIEMOS EL odio POR

AMOR

Axel Hotel s p ro m u eve e l am o r y e l re s p e to e n to d o e l m un d o.
y ahora, también en América.

D escubre nu e s t ro n u evo h o te l e n M iam i e n www. a xel h otel s.com

Foto: Mario Liebherr

Foto: Danny Schreiner
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VACACIONES CULTURALES

VIAJES DE AUTOR
¿qué es el lujo? diFícil respuesta a esta pregunta. una
podría ser conseguir tener lo que mÁs nos apetezca en
cada momento. un viaje a medida –con un guía que nos
enseÑa lo que nadie sabe de cada lugar– huele a lujo.
TEXTO JAVIER AZA

U

n verano al margen del típico ‘sol y playa’ es posible. y, además, en un ‘viaje de autor’. pero, ¿qué es
un viaje de autor? pues son unas vacaciones diseñadas por un guía particular, que crea una ruta
exclusiva, basada en su propia experiencia, para cada cliente, al que acompaña durante todo el recorrido
compartiendo sus vivencias. están pensados para disfrutar al máximo, con los cinco sentidos. conocer los
secretos de nápoles –una ciudad que rebosa arte en cada esquina– y la costa amalfitana, la magia de
bulgaria y la mesopotamia turca en el este de anatolia de la mano de aitor basterra. descubrir a los
grandes pintores de los países bajos y los secretos que esconde paraguay con victoriano sánchez.
también, un viaje inédito por irán, la antigua persia, diseñado por alireza javaheri... la posibilidad de
conocer esas rutas del mundo –que se salen de los caminos tan trillados– es lo que ofrece, como nadie,
mundo amigo. esta agencia de viajes lleva ya veinte años ofertando experiencias que nada tienen que ver
con lo convencional. por eso son líderes en el sector. y por eso también tienen una clientela fija, que repite
constantemente. si el lujo es salirse de lo convencional, conocer las ‘esquinas secretas’ del planeta –con
un guía que te acompaña para contarte lo que nadie sabe– es lujo en estado puro.

+INFO: MUNDOAMIGO.ES
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UN VIAJE INÉDITO POR IRÁN

Entre el 5 el 14 de septiembre,
coincidiendo con el Festival Ashura.

2

LA ESENCIA DE PARAGUAY

Catorce días, entre el 4 y el 17 de
septiembre, en este fascinante país.

3

PINTORES DE LOS PAÍSES BAJOS
Brueghel, 450 años después, entre
el 3 y el 11 de julio. Nueve días de arte.

4

NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA
Una ciudad y unos pueblos
fascinantes. Entre el 6 y el 14 de junio.

5

LA MESOPOTAMIA TURCA

Hay dos viajes: del 5 al 17 de septiembre
y del 28 de septiembre al 9 de octubre.

6

BULGARIA

En el corazón de la antigua Tracia,
del 22 de agosto al 3 de septiembre.

6

BON VOYAGE

un madrid
en 360º
los meses de verano son el momento
donde la capital brilla con mÁs intensidad. y desde lugares como esta
azotea, aún mÁs.
Sunset Lookers, la azotea del Hotel Santo Domingo –junto
a la gran vía–, es uno de los grandes atractivos del verano
en la capital. su exclusiva terraza con vistas únicas y su cuidada coctelería la convierten en una opción inmejorable
para refrescarse y descubrir unos atardeceres de ensueño.
todos los días, a partir de las 20h, allí te espera el ambiente
más cosmopolita de la gran ciudad.
+INFO: sunsetlookers.es

relax como
Forma de vida
este céntrico hotel de madrid es
todo un oasis para la desconexión.
sus tratamientos e instalaciones son
sinónimo de puro conFort.
Urso Hotel & Spa, el primer hotel boutique de cinco estrellas en madrid, tiene la fórmula perfecta para disfrutar de grandes momentos
de bienestar y desconexión. su oferta reúne exclusivas propuestas
de salud y belleza de la mano de sisley y natura bissé, y tratamientos propios del urso. en su zona de aguas y su hammam oriental de
vapor podrás completar una jornada de relax perfecta en uno de los
mejores hoteles de la capital.
+INFO: hotelurso.com
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 lujo

asiÁtico
el auge de asia como destino turístico no hace más que consumar
el atractivo del lujo asiático, cada
vez más demandado por el turista
que busca el máximo confort y
bienestar durante sus vacaciones.
desde españa, viajar a asia es rápido y cómodo con Cathay Pacific,
la aerolínea premium de hong
kong. así, la experiencia del máximo lujo comienza a bordo del
avión, con un servicio de calidad
digno de la clásica hospitalidad de
aquel fascinante continente.
+INFO: www.cathaypacific.com

haciendo bandera
Larios presenta una misma edición especial para sus
dos referencias premium más consagradas: larios 12 y
larios rosé. con motivo del orgullo, la marca de ginebra mediterránea fundada en 1866 se ha inspirado en
uno de los símbolos más emblemáticos de la comunidad
lgtbi: la bandera arcoíris. y nosotros encantados, pues
nada nos gusta más que presumir de nuestros colores.
+INFO: www.lariosgin.es

 energía

sensorial

con estos calores, necesitamos aliados
que nos den fuerza extra del modo más
agradable posible. es lo que logra
cellular energizing body spray de La
Prairie, perfecto como chute de energía,
tanto para la piel como para nuestros
sentidos. con aceites aromáticos
basados en la aromaterapia, ofrece una
experiencia vigorizante para el cuerpo y
la mente, así como un velo invisible de
ligera hidratación.
+INFO: www.laprairie.es





el verano es para la aventura
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son meses de descanso, y nada mejor que unas buenas vacaciones en la naturaleza. y de
eso sabe mucho Panama Jack. la empresa alicantina de fama mundial es todo un referente para los exploradores más chic. este sombrero panamá es el mejor ejemplo de ello:
elegante, cómodo... y perfecto para ese toque de distinción que nunca debe faltar.
+INFO: www.panamajack.es

(en portada)
mono BERSHKA
bomber DESIGUAL
(en esta pag.)
vestido ASOS
sandalias PURA LÓPEZ
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Rozalén

shangayvoyager

/
PORTADA
/

un verano
de Festivales con

Nos colamos en el backstage de la
cantante albaceteña en mitad de su
extensa gira por festivales de música
que la está llevando por todo el país.
Fotos
entrevista
estilismo
maquillaje y peluquería
agradecimientos

L

ibros, mi cuaderno y mi
raya del ojo”. Estos tres
son los imprescindibles
en la maleta de María Rozalén. Objetos que no le
faltan estos días en los que la cantante está recorriendo gran parte de la geografía española
de concierto en concierto. Y es que, desde
hace varios años, el verano se ha convertido
en sinónimo de música en directo gracias a los
festivales. Un fenómeno que, lejos de ser algo
pasajero, se ha consolidado en nuestro país.
“La gente necesita airearse y desahogarse,
y un festival es el lugar perfecto para hacerlo. Yo soy súper festivalera y siempre
que puedo me escapo a alguno. Cada vez
más, hay festivales pequeños y centrados
en temas o ambientes concretos, así que
no creo que sea una moda puntual”.
Hagan caso a la albaceteña, ya que en música en directo es toda una experta. Acaba de
llenar por segunda vez el WiZink Center de

DANNIEL ROJAS
DANIEL RÓDENAS
ARTURO ARGÜELLES
CRISTINA LIBERTAD
TEATRO PAVÓN KAMIKAZE (MADRID)

Madrid –“ha supuesto mucha
carga emocional, han sido muchos meses de preparación,
como una boda”–, y ya está preparada para las nuevas fechas de
su gira por festivales, de entre los
que confiesa tener su favorito.
“Una de las cosas que más ilusión me han hecho en mi vida ha
sido tocar en el Viñarock (Villarrobledo, Albacete), porque es el
festival donde yo empecé a ver
grupos. Cada año nos reuníamos
allí todos los amigos. Hace
tiempo que no puedo ir porque
siempre me coincide con algún
bolo”.

Estas temporadas fuera de casa le sirven
para ofrecer otro tipo de conciertos –“tengo
menos tiempo y meto más tralla”– y para
reencontrarse con amigos. “Coincido con
mucha gente a la que admiro y quiero”.
Pero también tienen su cara B. “A veces,
cuando estoy cansada y triste por
cosas personales, peto. Sobre
todo por el tema de las fotos. Yo
soy súper agradecida con la
gente que me las pide, pero a
veces no son conscientes de que
es algo continuo, y soy una persona normal. Y cuando estoy varios días fuera de casa sin
descansar, también peto. Hasta
mis padres son los primeros que
aprovechan cuando voy a Albacete para pedirme cincuenta mil
autógrafos”, se sincera Rozalén.
“También entiendo que la gente
se me acerque con cariño e ilusión, y nunca suelo decir que no
a una foto. Es algo que tengo que
aceptar, porque viene de algo positivo”.

“ANTES, LOS
CANTAUTORES
NO TENÍAMOS
CABIDA EN
FESTIVALES,
PERO YA NO
HAY
PREJUICIOS”

Esa es una de las consecuencias de pasar
de ser espectadora a encontrar su nombre en
los carteles de los mismos, un hecho que considera significativo. “Los cantautores antes
no teníamos cabida en estos eventos. Pero
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se han ido los prejuicios y ahora, de repente, estamos en la mayoría de ellos. Y a
mí me encanta, porque aunque tengamos
mensaje, también somos divertidos”.

Si ponemos el foco en las ventajas de
pasar el verano viajando, Rozalén ha tenido la
posibilidad de conocer ciudades, pueblos y
rincones de España que, quizá, nunca habría
visitado si no fuera por este oficio. “Recuerdo
uno de los primeros festivales a los que fui,

shangayvoyager

Etnosur, en Alcalá la Real, Jaén. No conocía
la ciudad y me fascinó. También he podido
descubrir lugares como Pescueza, en Cáceres, donde se celebra el que dicen es el
festival más pequeño del mundo. Es una
zona de campo y naturaleza brutal. Este
año voy al festival Portamérica, que se celebra en medio de un bosque en Galicia...
Estos conciertos se
hacen también para dar
vida a todas esas zonas”.
Y un claro ejemplo es el
que la propia Rozalén
lleva organizando desde
2016 en su pueblo, Letur.
“Leturalma es un festival muy bonico. Este
año hay un día entero
de hombres y otro de
mujeres. Lo hemos
hecho sin querer queriendo. Soy consciente
de que tenía que meter
a muchas mujeres, porque tenemos mucho talento”.

“LO MEJOR QUE
LE PUEDES
DEDICAR A
ALGUIEN QUE
TE ODIA ES
MUCHO AMOR”

E

Una de las características de este evento,
con el que la autora de La puerta violeta revoluciona la Sierra del Segura, es su responsabilidad social y medioambiental, algo con lo que
festival y cantante están comprometidos. “Lo
he estado desde el principio. Yo vengo de
allí, de bañarme en el río, de coger fruta y
verdura de la huerta... Es necesario saber
de dónde vienen las cosas y conocer las
consecuencias que tienen sobre la naturaleza problemas como el cambio climático”,
explica Rozalén.
Son muchos los festivales de música que
comparten este espíritu de concienciación con
el futuro de nuestro planeta. Un valor que la
artista considera imprescindible al tratarse de
eventos tan multitudinarios. “Es necesario
que fomenten el reciclaje y la conservación
del medio ambiente. En los festivales se
apuesta por este tipo de acciones, como la
posibilidad de pagar por un vaso, usarlo
todo el fin de semana, y al final quedártelo
de recuerdo o devolverlo. Necesitamos potenciar ese mensaje y, por suerte, la gente
se está poniendo seria con esto.
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a lo largo de la
extensa gira de
conciertos y
festivales en la que
rozalén lleva
inmersa durante los
últimos años, la
cantante ha podido
sacar tiempo, ya sea
en el backstage o en
hoteles, para ir
dando forma al que
será su cuarto
álbum. “Este último
disco ha dado
mucho que
hablar, y me voy a
volver loca para
superar
expectativas. Pero
nos vamos a atrever
a hacer muchas
cosas”, nos
adelanta. “Estoy
mucho más
introspectiva, más
mística, escribiendo
sobre el sentido de
la vida... Pero aún
hay muchas cosas
en el aire”. si
hablamos de fechas,
solo nos da una
pista. “Para el año
que viene seguro
que algo habrá”.
mientras tanto,
queda disfrutar de
sus directos por
toda españa.

El reciclaje, la contaminación y el cambio
climático son temas que algunos políticos aún
no consideran de vital importancia. “En la política hay gente que aún no se cree que nos
estamos cargando el planeta. Me parece
egoísmo puro el no pensar en los que vienen detrás. Son personas que, o leen poco,
o no están en este mundo. En mi sierra hay
ríos que ya no existen. No sé qué tiene que
pasar para que espabilemos, pero seguro
que será algo muy gordo”.
Como buena defensora de diferentes causas sociales, esta problemática podría ser la
protagonista de algunas de las nuevas canciones que está componiendo para su próximo
álbum. “En mi primer disco está Levántate,
que es una oda a la naturaleza, pero es verdad que tengo que meter más caña. Lo que
pasa es que tampoco quiero ser oportunista”. Sobre lo que sí está escribiendo es
acerca de la situación de los refugiados o las
mujeres. “También estoy hablando del odio
que se dispara en las redes sociales, pero
muy de guasa, porque lo mejor que le puedes dedicar a alguien que te odia es mucho
amor. Mira lo que ha pasado con Gaysper y
el colectivo LGTBI... ¿Me atacas con eso?
Pues yo lo acojo y lo abrazo”.
No es la primera vez que la creadora de
uno de los involuntarios himnos más recientes del colectivo, Comiéndote a besos, se vuelca
con la causa LGTBI. “Es que mira lo que está
ocurriendo, ahora quieren que el Orgullo
esté escondidico...”, comenta indignada.
“Hay que seguir luchando”. De batallas sabe
mucho María Rozalén. Una de las últimas a las
que se ha tenido que enfrentar ha sido contra
aquellos que la critican por decir lo que
piensa sin tapujos. “Me escriben para decirme que me calle la boca y deje de opinar, y cuanto más me lo dicen, más ganas
me dan de hablar... Si no lo hiciera, no
sería yo”.

(en la otra pag. arriba)
camiseta LOLITAS&L
chaqueta SÍLVIAN HEACH
pantalón BERSHKA
sandalias PURA LÓPEZ
pendientes BERSHKA
(en la otra pag. abajo)
camisa JUST CAVALLI
pendientes y pantalón BERSHKA
(en la esta pag.)
vestido RINASCIMENTO
americana ASOS
sandalias LIU JO
pendiente DANIEL ESPINOSA

MÁS INFORMACIÓN DE SUS
CONCIERTOS EN ROZALEN.ORG
Y LETURALMA.ES
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A SUMMER
STORY

el viernes 21 de junio
este festival
dedicado a la
electrónica celebra
su 5º aniversario en
la ciudad del rock
de arganda. con un
impresionante cartel
de djs encabezado
con carl cox, richie
hawtin y adam
beuer, da el
pistolezazo de salida
al verano festivalero,
perfecto para
combinar diversión
y reciclaje. + INFO:
asummerstory.com

R U TA

M U S I C A L

V E R A N I E G A

en estos meses te puedes recorrer toda espaÑa de Festival en Festival. la ruta es
amplia y muy variada, y permite disFrutar al aire libre de artistas de cualquier
género musical. una consigna común a todos ellos es el compromiso con la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. porque a estas alturas debemos
tener muy claro lo importante que es divertirse a la vez que se recicla. el
comportamiento cívico en eventos como estos que destacamos también incluye
velar por el ocio sostenible, así que todxs debemos tenerlo claro.
TEXTO AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

CRUÏLLA

del 3 al 6 de julio tendrá lugar
una nueva edición de esta
popular cita, que cuenta con
kylie minogue [foto], years &
years, black eyed peas o
garbage. el parc del Fòrum de
barcelona será durante esos
días un auténtico paraíso
musical, y para que no pierda
esa condición, el público debe
ser responsable y cuidar del
entorno a través del reciclaje.
+ INFO: cruillabarcelona.com

CONCERT
MUSIC
FESTIVAL
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sería impensable una serie de
conciertos como los del cartel
de este festival en chiclana de
la Frontera (cádiz) sin tener en
cuenta que un lugar tan
especial merece la misma
admiración y cuidado que los
artistas que actúan en él, que
van de gloria gaynor a aitana
[foto], pasando por Fangoria,
vanesa martín y dellafuente. se
desarrolla del 6/07 al 30/08.
+ INFO:
concertmusicfestival.com

GRANADA
SOUND

es uno de los festivales ejemplares en
cuanto al impulso del reciclaje en nuestro
país, y volverá a demostrarlo los días 20 y 21
de septiembre en el cortijo del conde.
vetusta morla, iván Ferreiro, león
benavente, zahara y carolina durante, entre
otros, pondrán la música. el resto, los
asistentes.
+ INFO: granadasound.com

MADRID
SALVAJE

será la manera perfecta, y bien caliente, de
entrar en el otoño en madrid. grandes
nombres de la actual escena urbana se
darán cita los días 4 y 5 de octubre en
iFema, en otro festival que promueve la
responsabilidad en el cuidado del medio
ambiente a través del reciclaje. el
desenfreno lo provocarán c. tangana [foto],
don patricio, natos y waor, y beret, entre
otros. + INFO: madridsalvaje.com

ISLA
BONITA
LOVE
FESTIVAL

el paradisíaco puerto de tazacorte de la isla
canaria de la palma será testigo de una cita
muy especial del 17 al 21 de julio un evento
lgtbi que contará con las actuaciones de
artistas comprometidos con el colectivo
como mónica naranjo [foto], Fangoria, lp y
agoney. música y reivindicación en un
entorno mágico.
+INFO: islabonitalovefestival.es

MAD COOL

se ha convertido en tiempo récord en uno
de los festivales de referencia de nuestro
país. este año cuenta con un cartel
espectacular y muy variado, que incluye a
rosalía, lykke li, the smashing pumpkins,
disclosure, robyn, h.e.r., alizz, bon iver, the
cure, the national o years & years. del 11 al
13 de julio en iFema.
+ INFO: madcoolfestival.es

NOCHES
DEL
BOTÁNICO

Fue premiado en marzo como el festival más
sostenible y comprometido con el medio
ambiente de la península ibérica. un
reconocimiento más para un evento que
tiene lugar en el real jardín botánico
alfonso xiii de la universidad complutense
de madrid del 20 de junio al 31 de julio, con
artistas como macy gray [foto], jane birkin,
pink martini, lp o russian red.
+ INFO: nochesdelbotanico.com

ARENAL
SOUND

en plena playa de burriana (castellón) tiene
lugar este evento, que este año se celebra
del 30 de julio al 4 de agosto. el cartel no
puede ser más ecléctico, visto que incluye a
martin garrix, thirty seconds to mars,
anitta, karol g, dorian, bad gyal, oliver
heldens, morat y don diablo. arenal sound
siempre apuesta por que la playa no sufra, y
es de agradecer. + INFO: arenalsound.com

¡Diviértete y recicla!
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lp

prince royce

pablo lópez

fangoria

mónica naranjo

carlos rivera

brian cross

agoney

Jornadas LGTBI+ por la integración social y dinamización económica

DEL 17 AL 20 DE JULIO 2019 LA PALMA
(Islas canarias)

20 DE JULIO súper concierto

Prince Royce LP Mónica Naranjo Pablo López Carlos Rivera Fangoria Brian Cross Agoney
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SUMMER
BREEZE
FOTOS JOSÉ MARTÍNEZ
ESTILISMO GISSELL GARCÍA
MAQUILLAJE Y PELO FRANCIS MOLINA
MODELO ALAN STRONATI (FIFTH MODELS)

28

(EN LA OTRA PAG.)
GABARDINA AMERICAN VINTAGE
JERSEY XEVI FERNÁNDEZ
PANTALÓN ANTONY MORATO
CALZADO ABARCAS MIBO
GAFAS POLAROID
(EN ESTA PAG.)
JERSEY TOMMY HILFIGER
BAÑADOR AUSSIEBUM
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(EN LA OTRA PAG.)
CAMISETA AMERICAN VINTAGE
PANTALÓN Y BOLSO TOMMY HILFIGER
(EN ESTA PAG.)
BOMBER ANTONY MORATO
PANTALÓN CORTO AUSSIEBUM
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BAÑADOR AUSSIEBUM

TOTAL LOOK ANTONY MORATO
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TAILANDIA.
EL PAÍS DE LA DIVERSIDAD
A lo largo y ancho del país asiático, y comenzando por su
capital Bangkok, Tailandia ofrece posibilidades infinitas
para disfrutar del viaje de nuestros sueños. Allí no
faltarán las playas paradisiacas, su milenaria cultura
budista y su carácter moderno y cosmopolita.

ÍSO
PARA

¿Sabías que
Tailandia fue el
primer país asiático
en reconocer las
parejas de hecho
entre personas del
mismo sexo y que
legalizó la
homosexualidad
en 1956? Así que
no es de extrañar
que se trate de uno
de los destinos
LGTB del momento,
con numerosos
Orgullos y festivales
dirigidos al
colectivo, como el
Phuket Pride, el
Circuit Asia o el
White Party
Bangkok.
Etimológicamente
se traduce como
“país libre”, una
característica que
va más allá del
nombre y
significado, y que se
respira en todos los
rincones del país.

AS

TEXTO DAVID BOSCO

n Tailandia confluye, como en
muy pocos países, una mezcla
espectacular entre tradición y modernidad. Un lugar de contrastes, al cual
las zonas urbanizadas y las playas paradisiacas convierten en el destino de
moda en el sudeste asiático, lleno de
belleza y diversidad. Su arraigada
cultura budista y ese aire cosmopolita
y hospitalario están muy bien representados en su capital, Bangkok [3 y
4], un lugar lleno de vida a cualquier
hora del día, con rincones que enamoran al viajero de manera inevitable. Fundada en 1782, y con más de
diez millones de visitantes al año, es
un fiel reflejo de la evolución del país.

E

IA
LAOS

CHIANG MAI
TAILANDIA

BANGKOK
PHUKET KRABI

CAMBOYA

Pero Tailandia es mucho más, y en su
extenso territorio hay muchos lugares
que descubrir. Su isla más grande,
Phuket [7], a 862 kilómetros al sur de
Bangkok, es el destino turístico más
popular, con un apreciado patrimonio
cultural e increíbles playas donde elegir la tranquilidad del norte, o la multitudinaria vida del sur. Al este
encontramos la provincia de Krabi [1
y 2], que con sus archipiélagos laberínticos es una de las zonas más populares del país. Cuenta con las
playas de arrecifes de coral más espectaculares, multitud de acantilados
ideales para los amantes de la escalada y una de las puestas de sol más
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LGTB

fotogénicas de todo el mundo. Si elegimos el norte, la ciudad de Chiang
Mai [5] es uno de los epicentros culturales del país. Una lugar con una
escena LGTB emergente donde llevar
a cabo experiencias como convivir
con tribus de montaña, avistar parte
de su fauna exótica o descubrir el Doi
Inthanon, la montaña más alta de
Tailandia [6]. Una joya que no deja
de sorprendernos.

MÁS INFO EN
TURISMOTAILANDES.COM
Y VIAJES GAYFRIENDLY A TAILANDIA
EN HOLIGAY.ES

Disfruta al máximo
de tu destino con las

mejores guías

SPITSBERGEN y los OSOS POLARES
YYYYYY

UNA AVENTURA ÁRTICA

YYYYYY

S

pitsbergen, también conocida como la joya de la Noruega Ártica, es el lugar donde el
viajero puede contemplar la espectacular fauna que lo habita, como, por ejemplo, los
osos polares, las focas que bucean por las aguas heladas o las aves que revolotean por
doquier durante su corta nidificación. Además, es aquí donde Hurtigruten garantiza disfrutar
de una auténtica experiencia... ¡A SOLO 1.350 KILÓMETROS DEL POLO NORTE!

Con el itinerario “SPITSBERGEN Y LOS OSOS POLARES - UNA AVENTURA ÁRTICA”, el huésped
experimentará el Sol de Medianoche, aprovechando las 24 horas de luz del día, y tendrá la
oportunidad de descubrir Svalbard y los osos polares que habitan el bello desierto ártico.

Precio desde 2.160€
en cabina I2 – Polar interior

© Day2505 - Shutterstock

para reservas del 20 de mayo hasta el 31 de julio

www.lonelyplanet.es
www.facebook.com/lonelyplanetespana

@lonelyplanet_es

@lonelyplanet_es

www.hurtigrutenspain.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Y Viajes EV

Representante Oficial de Hurtigruten
para España y Portugal
Tel. 934 152 719 info@hurtigrutenspain.com
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MÉXICO. UN PAÍS
LLENO DE CONTRASTES
Y SABOR MULTICOLOR

4

ISLA MUJERES

PLAYA DEL CARMEN

La empresa de representación turística Introducing People
nos ofreció la oportunidad de regresar al país y visitar tres
enclaves privilegiados; dos bastante conocidos, como Isla
Mujeres o Playa del Carmen, y otro menos, como San
Cristóbal de las Casas. Todos ellos fascinantes.

MÉXICO
S. CRISTÓBAL DE LAS CASAS

TEXTO Y FOTOS JORGE GONZÁLEZ Y BEGOÑA DE ANDRÉS

6

rimera parada en Isla Mujeres
[1]. Las mujeres mayas hacían
un peregrinaje a la isla para dar su
paso de niña a mujer, y de ahí su nombre. Los restos arqueológicos del templo se encuentran en Punta Sur. El
traslado de Cancún a la isla se hace en
ferri y dura apenas media hora, aunque también se pueden contratar lanchas privadas con Albatros Catamarans. Existen diferentes posibilidades
de alojamiento, desde hoteles de lujo a
hoteles todo incluido. Pero si quieres
huir de la pulserita, encontrarás hoteles de playa confortables y con mucho
encanto, como el Hotel El Secreto, el
Hotel Playa la Media Luna [2] o el Poc

P

Na Hostel. Para superar el jet lag, regálate un delicioso desayuno a la mexicana; los del restaurante Pingüinos
del Hotel Posada del Mar [3 y 4] y el
Mango Café resultan excelentes. Nada
como recorrer la isla alquilando un cochecito de golf [5]; resulta muy fácil
de conducir y con él podrás llegar a
cualquier parte. De todos es conocida
la gastronomía mexicana de taquerías,
que se puede degustar en el riquísimo
restaurante Brisa Mexicana, en el centro. Pero en la isla también podrás
descubrir una cocina innovadora y
creativa más desconocida, sorprendente y deliciosa. Las cartas del Zama
Beach Club o del Amazona Beach by
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Mar-Bella [6] son extraordinarias. El
relax en playas paradisíacas está garantizado, especialmente en Playa
Norte. Los más inquietos podrán disfrutar realizando actividades acuáticas
con Squalo Adventures: nadar con delfines, hacer snorkel con peces tropicales, corales y tortugas, o ver las
esculturas sumergidas del museo subacuático. Y los más atrevidos podrán
nadar con el tiburón ballena (de mayo
a septiembre) y bucear en arrecifes o
en la cueva de los tiburones dormidos.
Desde Cancún nos dirigimos a
nuestro segundo destino, la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, en el es-

5

ON
‘WÁM

OS’

Wamos Air tiene
vuelos chárter a
Cancún desde Madrid en un Boeing
747 por menos de
300€ por trayecto.
Más información en
www.wamosair.com

7

9

12

13

8

10

formada por garzas, monos araña y
cocodrilos. Para reponer fuerzas, el
restaurante Otilia, en Tuxtla Gutiérrez, ofrece una fantástica cocina
gourmet mexicana e internacional.

11

tado de Chiapas. Existen vuelos directos con Volaris de menos de dos horas
al aeropuerto de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y desde ahí a San Cristóbal se
llega por carretera en menos de una
hora. La ciudad mantiene intacto el
estilo colonial en sus casas, templos y
catedral [7]. Cuenta con interesantes
museos, como el del ámbar o el del
cacao, y animados mercados de artesanías, textiles y dulces. El Hotel Bo
[8], construido y dirigido por una familia local, es una buena opción para
alojarse. Este hotel de lujo tiene un diseño original y un personal de trato
amable y delicado, y es todo un oasis
de paz y tranquilidad dentro del bullicio de la ciudad. La oferta gastronómica es muy variada, con restaurantes
singulares como el LUM, del propio
Hotel Bo, o el restaurante Tierra y
Cielo [9] de la chef Marta Zepeda y
Kievf Rueda, reconocido como uno de
los mejores restaurantes de la región,

en el que la cocina chiapaneca es la
protagonista. Aparte del tequila o del
mezcal, promover la cultura del vino
local es una actividad en auge. En las
tiendas La Contra se puede encontrar
una amplia gama de vinos locales, una
buena opción como souvenirs. San
Juan Chamula, cerca de San Cristóbal,
es sin duda uno de los lugares más
enigmáticos. Su iglesia [10], famosa
por las limpias y costumbres religiosas
donde los chamanes realizan una serie
de rituales para curar el alma, resulta
sorprendente. Se puede acceder al interior, pero no tomar fotografías, ya
que se considera una ofensa. Hay varias excursiones ‘obligatorias’, al
Cañón del Sumidero [11] y al pueblo
mágico de Chiapa de Corzo. El cañón
es una impresionante grieta por donde
discurre el río Grijalva; en un trayecto
de dos horas en lancha podrás disfrutar de formaciones imaginarias en los
acantilados y de una animada fauna
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Nuestra última parada, la vibrante
Playa del Carmen, es un lugar idílico
con playas tranquilas de arena fina y
aguas azul turquesa. Destaca por sus
actividades acuáticas, sus concurridas
calles y su ocio nocturno. En los bungalós tipo palapa del Hotel Mahekal
[12 y 13], con su decoración tradicional yucateca, te sentirás en el paraíso
rodeado de palmeras y con hamacas
en las terrazas privadas para observar
las estrellas. Comida deliciosa y maridaje impecable en su restaurante
Fuego. Un deleite no solo para la vista,
sino también para el paladar, que resulta la guinda perfecta para este viaje
con gran sentido gastronómico. Como
se diría en México, “¡provecho!”.

LA AGENCIA INTRODUCING
PEOPLE ORGANIZA TU VIAJE Y
ESTANCIA EN ISLA MUJERES, SAN
CRISTÓBAL Y PLAYA DEL CARMEN.
MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.INTRODUCINGPEOPLE.COM
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ATLANTIS. EL CRUCERO
GAY DE TU VIDA
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5.500 hombres se subirán, del 26 de agosto al 1 de
septiembre, a bordo del crucero gay más espectacular que
existe en el Mediterráneo. Un oasis de diversión con multitud
de planes de ocio en alta mar, y paradas para descubrir las
ciudades más mágicas de España, Francia e Italia.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

Y no hay mejor lugar para empezar esta aventura que Barcelona [7],
uno de los grandes puertos europeos, y una ciudad con una atmósfera única. Después será turno para
explorar la paradisiaca Mallorca
[8], y descubrir la costa azul francesa desde Marsella (Provenza).
Esto será justo antes de adentrarse
en Italia [9], donde esperan la bella

RÁNEO
TER
DI

ros, y los conciertos de música en
directo más multitudinarios que
jamás se han visto alta mar [2 y 3].
Los más deportistas disfrutarán patinando en la pista de hielo, escalando el rocódromo, lanzándose en
tirolina [4] o surfeando en el simulador de olas. Sus cinco teatros –con
actuaciones de Broadway–, tres escenarios para las parties al aire libre
[6], tres salas de fiesta interiores,
trece bares y restaurantes, cuatro

ME

ómo resistirse a surcar las
aguas del Mediterráneo recorriendo seis ciudades del sur de Europa a bordo del crucero gay más
grande del continente. Pues justo
eso es lo que propone Atlantis este
verano; durante 7 días y 6 noches –
comprendidas entre el 25 de agosto
y el 1 de septiembre–, navegará por
las costas de Italia, España y Francia con 5.500 hombres de todos los
rincones del mundo, preocupados
única y exclusivamente de vivir la
experiencia más espectacular de sus
vidas.

C

7

LA SPEZIA
PROVENZA
BARCELONA

CIVITAVECCHIA
NÁPOLES

PALMA DE
MALLORCA

Florencia (La Spezia), la imperial
Roma (Civitavecchia), y finalmente,
la multicultural Nápoles, antes de
retornar a Barcelona.
Pero la diversión no empieza
cuando pisamos tierra firme. A
bordo nos esperan las fiestas más
locas, con espectáculos que prometen dejar boquiabiertos a los pasaje-
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piscinas [5] y la cubierta más alta y
larga del mundo [1] completan una
oferta única dentro del consolidado
turismo de ocio gay.

MÁS INFORMACIÓN EN
ATLANTISEVENTS.COM

T

ODE
ODOP

ROSO

Un plan único ha de
contar con un
crucero único. El
imponente Oasis of
the Seas cuenta con
29 loft suites
ultramodernas y
2700 camarotes
espaciosos para
que sus clientes
tengan todas las
comodidades. Una
maravilla de 17 pisos
de altura que
convierte en posible
lo que parecería
imposible.

MÓNICA
NARANJO
GLORIA
TREVI
MARTA MELANIE
C
FEAT SINK THE PINK
SÁNCHEZ

ELEFANTES MISS AZÚCAR MIKOLAS
MONARCHY CAFFEINA MORENO JOSEF NAJWA
FALETE RAYE LUCA JAVIERA CONCHITA
JAMZ HANNI MENA SORAYA
SUPERNOVA DELAPORTE XIMENA SARIÑANA
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TODA LA PROGRAMACIÓN EN MADRIDORGULLO.COM
ORGANIZA

PATROCINADORES

COLABORAN

LÍNEA AEREA
OFICIAL

PATROCINADOR
CULTURAL

PATROCINADOR INSTITUCIONAL
PRINCIPAL

PATROCINADORES
OFICIALES DE MOVILIDAD

PATROCINADOR
INSTITUCIONAL

COLABORADORES

AMSTEL, LARIOS 12 Y MARTINI FIERO recomiendan el consumo responsable.
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MAGICAL PRIDE,
EL ORGULLO DE DISNEY
El parque parisino celebró el pasado 2 de junio el primer
Pride ‘oficial’ de un parque Disney. Los personajes de la
factoría de sueños desfilaron con los colores de la bandera del
arcoíris. Rossy de Palma, toda una estrella en Francia, fue la
madrina de un evento que calificó como “histórico”.
TEXTO NACHO FRESNO

7

EU

pañía, antes de presentar a Rossy de
Palma como madrina del evento [7].
Recordemos que hablamos de una empresa que ha sido pionera en reconocer
los derechos de los trabajadores LGTBI
con sus familias desde los años 80 del
pasado siglo, mucho antes de que existiera el matrimonio igualitario y nuestro colectivo tuviera cobertura legal en
ese aspecto. “Es muy importante esto
que estamos viviendo hoy; es histórico”, nos dijo Rossy.

n Orgullo en Disneyland Paris.
Sí, tal y como suena. El sueño de
los miles (¿millones?) fans LGTBI que
tiene Disney en cualquiera de sus divisiones. Eso se nota en la afluencia habitual de público gay que tiene
Disneylandia. Desde hace muchos años,
en varios parques se celebran ‘gay
days’. Son habituales en DisneyWorld
(Florida, en Estados Unidos) o en Disney Tokio (en Japón). Pero esta fue la
primera vez que un parque organizó un
Orgullo de manera ‘oficial’. Fue el pasado 2 de junio en Disneyland Paris, y
su nombre no podía ser más acorde con
la filosofía de la casa: Magical Pride.

U

6
PA
RO

PARÍS
FRANCIA

“En Disney apostamos y apoyamos
la diversidad, y estamos orgullosos de
celebrar Magical Pride, la diversidad
de todos los colores del Orgullo
LGTBIQ”, proclamó desde el escenario
Natacha Rafalski, presidenta de la com-
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Un evento en Disneylandia solo
puede comenzar de una manera: con
una gran cabalgata y con música. En
esta ocasión, había que sacar bandera y
presumir de colores [1]. Trabajadores
del parque desfilaron junto a una asociación de refugiados LGTBI, la madrina del evento [2], que iba con su
hija, o personajes míticos del parque
como Minnie y Mickey [4 y 5].

La cita fue en los Walt Disney Studios [3 y 6] a las ocho de la tarde.
Todas las atracciones estaban abiertas
para los asistentes, las montañas rusas,
el restaurante de Ratatouille, Hollywood Tower [6]... El parque para el público LGTBI que hubiera comprado su
entrada y quienes quisieran acompañarnos. En el escenario, Years & Years,
Corinne, Boy George... Un concierto
que duró hasta las dos de la mañana.
Lógicamente, quiénes más disfrutan
de Disney son los niños. Muchas parejas fueron con sus hijos: un nuevo
ejemplo de que la visibilidad de las familias LGTBI está aquí para quedarse.
Y Disney, del tema familias, sabe bastante. Y de diversidad, también.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.DISNEYLANDPARIS.COM

Tucano Spain & Portugal: C/Antonio Suárez, 10, Edif. A, 3º, oficina 11, 28802
Alcalá de Henares, Madrid Tel.: +34 91 134 15 95 Fax: +91 34 134 15 94
www.tucano.es comercial@tucano.es

SARA BARAS / KETAMA / JOSÉ MERCÉ, TOMATITO /
JORGE DREXLER, ROCÍO MÁRQUEZ / ROCÍO
MOLINA / ISRAEL GALVÁN / RANCAPINO CHICO /
CARLOS DE JACOBA / JUAN DE JUAN / EL FARRU
/ MARÍA TERREMOTO / PALOMA FANTOVA
FLAMENCO EN LOS BALCONES / JAM FLAMENCA /
GENERACIONES, MITOS, PROMESAS / JORNADAS
SOBRE ARTE FLAMENCO / MASTERCLASS / EL
PINCHO DE SABICAS

CARNÉ JOVEN

GAZTE TXARTELA
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RIBERA DEL DUERO.
CUNA DEL ENOTURISMO
Bodegas Protos y su cuartel general en Peñafiel,
la primera bodega de la Ribera del Duero,
presenta la oferta más atractiva para los amantes
del vino. Una actividad más que consolidada que
mezcla tradición y vanguardia, y un plan perfecto
para hacer una escapada.

ESP
A

1

3

4

ÑA

VALLADOLID
PEÑAFIEL

TEXTO JOAQUÍN GASCA

5
l enoturismo es más que una
moda. Son cada vez más los expertos –y curiosos– que se entregan a
la experiencia de escaparse un fin de semana a visitar una bodega y degustar
todo tipo de vinos. Bien lo saben en
Protos, que desde que abrió su bodega
–diseñada por el británico Richard Rogers–en Peñafiel [1 y 6] hace diez años,
ha recibido más de 290.000 visitas, que
han comprobado de primera mano la
historia y grandeza de la primera bodega de la Ribera del Duero. Entre tradición y vanguardia, y con dos kilómetros de galerías excavadas hasta el cas-

E

tillo de la localidad vallisoletana [5], se
disfruta de todo el proceso de elaboración del vino. Una propuesta que se
adapta a todos los públicos; la más demandada consta de hora y media de duración, recorre las zonas más destacadas, y concluye en su nueva bodega de
diseño [2 y 4] con la cata de dos de los
vinos más emblemáticos de la marca,
Protos Verdejo y Protos Crianza.
No obstante, ahora añade a su
atractiva oferta –fue la primera bodega
de la Ribera del Duero en obtener la ‘Q’
de la Calidad Turística Española y
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cuenta con el ‘Certificado de Excelencia’
de Trip Advisor– el Círculo de los primeros [3], un novedoso santuario que
homenajea a pioneros con espíritu
aventurero, como lo fue Protos en su
día. Una muestra de admiración en la
que figuran, entre otros, el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras 2013,
Antonio Muñoz Molina, y el deportista
español con más medallas en los Juegos
Olímpicos, David Cal.

MÁS INFO EN
BODEGASPROTOS.COM

6

DISSABTE 27 JULIOL 2019 – 22:00

DOMINGO 28 JULIO 2019 – 21:00

FESTIVAL CASTELL
DE PERALADA

NOCHES DEL
BOTÁNICO

C/ DEL CASTELL S/N - PERALADA (GIRONA)

REAL JARDÍN BOTÁNICO UCM - MADRID

VOYAGEROS POR EL MUNDO

Aunque David
afirma que es “más
de ciudad, no me
metas en una tienda
de campaña, ni me
hagas caminar mas
de 10 km porque me
cabreo”, reconoce
que Nueva Zelanda
“es un país de
contrastes con
caminatas
preciosas”.

DAVID VICENT NUESTRO
MEJOR GUÍA EN

AUCKLAND
VIAJAMOS HASTA NUEVA ZELANDA PARA DESCUBRIR CON ESTE JEFE DE
CABINA DE UNA AEROLÍNEA TODAS LAS VIRTUDES DE UN PAÍS ABIERTO Y
TOLERANTE, TAL Y COMO NOS CUENTA. EN LA CAPITAL DE NUESTRAS ANTÍPODAS, DONDE TIENE SU BASE, LA VIDA GAY SE DESARROLLA DE UNA
PECULIAR MANERA, Y MERECE LA PENA CONOCERLA.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA FOTOS DAVID VICENT
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“Todo está cerca,
desde volar a
Queenstown, ir a
Christchurch o visitar
Hobbiton. El país no
es muy grande, en
dos horas de avión te
lo cruzas. Lo único es
que es un poco
caro”.



“El día a día es muy
tranquilo, es un país
en el que no ocurre
gran cosa. El clima
cambia constantemente, así que da
igual que haya un sol
de justicia, todos llevan paraguas por si
acaso”.



David se ha recorrido
el país gracias a una
agencia de viajes especializada, cuyos
servicios también ha
utilizado para organizar tours a familiares
y amigos que han ido
a visitarle, y nos la
recomienda sin dudarlo. Su web es
www.auzeland.com.



D

avid Vicent se autodefine como explorador nato.
Ha vivido en multitud de países, y visitado casi
medio centenar, así que no es de extrañar que su inquietud le llevase hasta Nueva Zelanda, el país más
alejado de España. “La vida es muy corta, y lo único
que te llevas son las experiencias, empecemos a
coleccionarlas”, afirma convencido. En nuestras antípodas, el protagonista de este reportaje trabaja
como jefe de cabina en una compañía aérea –lo compagina con su activa faceta de youtuber–, y vuela a diferentes puntos de Oceanía, Asia y América. Un
trabajo que califica de apasionante, y donde más que
los kilómetros, lo único que se le atraganta es acordarse de todos los nombres de su tripulación. “Hay
mucha rotación y yo soy nuevo en esta base, así
que cada día tengo que aprenderme los de todo el
equipo. Soy un desastre, ojalá pudiese utilizar
‘cari’ y me contestaran, pero aquí no se usa”,
afirma entre risas antes de confesar que “algún darling sí se me ha escapado alguna vez”.
Más allá de sus problemas de memoria, David no
ha tenido nunca ningún problema para adaptarse a la
vida kiwi (gentilicio con el que se conoce al neozelandés, y nombre de un ave endémica del archipiélago).
Tampoco por el hecho de ser abiertamente gay, ni a
pie de calle, ni en su trabajo: “Mi empresa tiene un
nivel de aceptación del cien por cien. Tengo compañerxs heteros, bi, trans, gays y lesbianas… Con
nuestra diversidad, todos contribuimos a la normalidad. No es nada raro en NZ, porque en este
país no se te discrimina”. Nueva Zelanda fue el primer país del Asia-Pacífico en sacar adelante una ley
de matrimonio igualitario (2013). Según nos cuenta,
la primera ministra por aquel entonces, Helen Clark,
“decidió que si se normalizaba todo, no debería
haber locales destinados para el publico gay úni-
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“Estas experiencias
hay que vivirlas, vale
la pena”.

“Se nota la presencia
de españoles, y es
fácil hacer amigos.
La distancia es
máxima, así que se
convierten en tu
familia adoptiva;
nuestra casa está a
dos días de avión”.





Los fans de El señor
de los anillos sabrán
que en los paisajes
de Nueva Zelanda se
rodó gran parte de la
trilogía. Uno de los
grandes reclamos
turísticos del país.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN DAVID

camente... No es que quisieran prohibirlos, se sugirió que todos los locales de ocio del país aceptaran todo tipo de clientes, y la verdad, creo que
ha surtido efecto”. Esta es una de las particularidades de Nueva Zelanda; Auckland, por ejemplo, la ciudad más poblada del país, no tiene un barrio gay de
forma específica: “Hay gente LGTB por todas partes, es realmente muy inclusiva”. Aunque puntualiza entre risas que “sí hay tres saunas bastante
populares en la ciudad, y esas no cerraron por
falta de clientes, por algo será...”.



El Chinese Lantern
Festival, un festival
de linternas chinas
que se hace en el
Auckland Domain
una vez al año, es
uno de los mejores
ejemplos de la Nueva
Zelanda más mágica
y diversa.

NUESTRO PROTAGONISTA NOS CUENTA CUÁLES SON LOS CINCO
PLANES QUE NO PUEDES DEJAR DE HACER SI VAS A NUEVA ZELANDA.

TOUR LORD OF THE RINGS
“Glenorchy Tours ofrece un recorrido por
Queenstown, donde visitarás lugares emblemáticos de la película y podrás vestirte como
elfos o hobbits, e incluso hacerte fotos con el
anillo que los gobernará a todos”.

Tampoco pierden ocasión para sacar una vez al
año la bandera arcoíris con orgullo. “Hay un Gay
Pride con desfile de carrozas, que suele ser en febrero. He estado dos veces, y una de las cosas que
más me impresionaron fue ver a la primera ministra formando parte de ello, marchando con su
partido político, incluso abriendo el desfile... Fue
emocionante”. David desfiló junto a sus compañeros
de trabajo. “Fue genial, todos llevábamos la misma
camiseta y repartimos caramelos para el público.
Además no es algo cerrado solo al colectivo LGTB,
hay familias con niños, jefes, jefazos… Todos bailando y disfrutando”, recuerda.

NORTHLAND
“Un tour en barco hacia el mar abierto para
visitar la bahía de las islas, descansando en
Waitangi, donde se firmó el tratado de independencia neozelandés”.

TREN TRANSALPINO
“Espectacular viaje cruzando la Isla Sur, con
vistas excepcionales a los dos lados de la cordillera, descendiendo por un túnel donde va
cambiando todo el paisaje”.

Poco o nada de tiempo le queda a David para que
le invada la morriña. Además de tener allí su grupo
de españoles, a los que califica de familia por estar tan
lejos de casa, no encuentra gran diferencia con respecto a la forma en que se desarrolla la vida gay en
otras capitales como Madrid o Barcelona. Él, con tantos kilómetros a sus espaldas, está más que autorizado para afirmar que “en cuanto a derechos
estamos igual. España es un país muy abierto, no
sabemos la suerte que tenemos. He vivido en lugares muy diferentes y diría que tanto en NZ como
en España se vive muy bien siendo gay”. Solo hay
un pequeño factor que echa de menos, pero con
humor: “Personalmente, me gusta ir a bares donde
la clientela sea un poco más gay, pero bueno...”. En
cualquier caso, no va a dejar de visitar los bares del
país, a los que entra diciendo ‘kira ora’, hola en maorí;
y se despide diciendo ‘mā te wā’.

ISLA DE WAIHEKE
“Famosa por sus viñedos y playas, esta
pequeña isla se ha convertido en el ‘barrio’
más caro de Auckland. Su tranquilidad y la
belleza de sus parajes hacen de ella un lugar
único”.

TIRITIRI MATANGI
“Es una reserva natural de aves, se visita con
guías voluntarios muy entusiastas y es una experiencia espectacular. Conviene madrugar
para disfrutar de este paraje único”.
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LA ISLA BONITA SE
CONVIERTE EN LA
CAPITAL DE LA
DIVERSIDAD. ¿HAS
SENTIDO TRABAS?
Todos los inicios son complicados.
Isla Bonita Love Festival ha remado
durante mucho tiempo contra
viento y marea. Prueba de ello es
que no hemos conseguido el reconocimiento social hasta su tercera
edición. No creo que sea justo traer
aquí episodios en los que fui objeto
de duras críticas personales hacia
mi gestión política al frente de este
proyecto. Ni tampoco la fuerte presión que asumí como político a la
hora de defender un proyecto tan
novedoso para una isla poco o nada
acostumbrada a hablar de igualdad
en torno a la diversidad sexual. Debemos estar felices, por lo que supone posicionar La Palma en la
vanguardia del desarrollo social en
Canarias. Llegar hasta aquí ha supuesto un duro trabajo para explicar las razones por las que era
necesario desarrollar, desde el Gobierno insular, un festival por los
derechos del colectivo LGTBI.

SALA VIP

JORDI PÉREZ CAMACHO
EL ‘ALMA’ DE ISLA BONITA
LOVE FESTIVAL
CUANDO LO NOMBRARON CONSEJERO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
COMERCIO, INDUSTRIA Y ENERGÍA DEL CABILDO DE LA PALMA, UNA DE LAS
PRIMERAS MEDIDAS DE ESTE POLÍTICO DE COALICIÓN CANARIA FUE
ORGANIZAR UN GRAN EVENTO LGTBI. ESTE AÑO SE CLAUSURA CON UN
CONCIERTAZO QUE NO PUEDES PERDERTE: FANGORIA, MÓNICA NARANJO,
AGONEY, LP, PABLO LÓPEZ... ¿LA FECHA? EL SÁBADO 20 DE JULIO.
ENTREVISTA NACHO FRESNO

2

¿QUÉ DIFERENCIAS
HAY CON OTROS
FESTIVALES LGTBI?
La singularidad del Isla Bonita
Love Festival es su mejor elemento
identificativo. Fuimos criticados
por el propio colectivo, que nos
pedía un evento que fuera tan reivindicativo en su contenido como
en su exposición pública. Se nos ha
llegado a recriminar que falta
pluma y color... Pero siempre
hemos demostrado compromiso y
solvencia en materia LGTBI. Tenemos la obligación de conseguir la
igualdad a través de la defensa de la
diversidad sexual y de género, pero
no de forma aislada, sino perfectamente integrados en la isla. Es un
festival que gira en torno a un plan
estratégico para la defensa de la diversidad sexual y de género, elemento que constituye su proyecto
social. Durante la segunda edición
vimos el nacimiento de Violetas, la
primera asociación del colectivo
LGTBI en La Palma.

3

DEFÍNELO EN POCAS
PALABRAS...
Un encuentro para la reivindicación
de todas las formas de amar, donde
la música y la integración social se
convierten en el mejor entorno posible para abogar en beneficio de la
tolerancia y el respeto.

4

Y YA ES TODO UN
REFERENTE...
El 80% del contenido no es más
que la puesta en común de posicionamientos, aportaciones y acciones
que nos permitan definirnos como
sociedades avanzadas. Abogar en

beneficio de los derechos de la colectividad, incorporar protocolos
para la atención de la problemática
social vinculada a las minorías o,
simplemente, poner nombre a las
cosas para conseguir naturalizar en
la sociedad lo que ya es normal. El
20% restante es encuentro social
en torno a la música. No es una
mera excusa para propiciar una
gran fiesta. Hablamos de un gran
festival para todos, donde la música nos permite trasladar mensajes en beneficio de la diversidad
sexual y de género, sin miedo a las
barreras. Un festival para todos los
públicos, sin exclusión de nadie,
donde se lanzan píldoras de respeto y tolerancia...

5

Y CON UN SÚPER
CONCIERTO PARA
CERRAR ESTOS CINCO DÍAS
DE ACTIVISMO...
Gracias a la música, convocamos a
15.000 asistentes en la última edición. Llegamos así a personas que
de otra manera no hubiésemos alcanzado. Este año el cartel es impresionante: Mónica Naranjo,
Fangoria, Agoney, Prince Royce,
LP, Carlos Rivera y Brian Cross. Es
nuestro fin de fiesta para todo el
festival, y permite acciones dinamizadoras y generadoras de negocio
para nuestra isla. Y esto ocurre
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mientras hablamos de tolerancia,
respeto, diversidad e igualdad. Algo
hasta hace poco impensable.

6

¿UN SUEÑO POR
ALCANZAR?
Puede sonar contradictorio, pero
mi sueño es acabar con la necesidad de luchar por la defensa de los
derechos del colectivo LGTBI. Ser
testigo del fin de estos festivales.

7

¿ES NECESARIO AÚN
REIVINDICAR?
Sí, debido a la discriminación que
se produce de forma constante.
Somos conscientes de los avances,
pero también del retroceso global.
España es un país frontera con el
mundo islámico, y es sabida su confrontación con los derechos del colectivo LGTBI. No podemos olvidar
su influencia.

8

POR QUÉ NO HAY
QUE PERDERSE ESTE
AÑO EL FESTIVAL
Si en los planes de los lectores de
Shangay está vivir experiencias diferentes en una isla diferente... ¡Isla
Bonita Love Festival es el destino!
MÁS INFORMACIÓN
EN ISLABONITALOVEFESTIVAL.ES

Trasmediterranea.com
T
rasmediterrranea
a.com

a baleares
eares ¡y llév
llévatelo
llévaatelo todo!

