shangay

voyager

N O 24 • INVI E R N O 2 01 9/2 0 • E J E M P L A R G R AT U I TO

LOS
JAVIS

[JAVIER CALVO Y
JAVIER AMBROSSI]
HOMENAJEAN
A LA VENENO EN

TORREMOLINOS

Javier Calvo y Javier
Ambrossi, en la Playa
de la Carihuela,
hicieron una pausa en
el rodaje de su nuevo
proyecto “Veneno”
para visitar
Torremolinos, ciudad
LGTBI por derecho
propio que jugó un
papel muy importante
en la vida de
La Veneno

+
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UNA EUSKADI DE PELÍCULA
DESCUBRE L A S RUTA S SECRETA S DE EUSKADI
CON UNA HISTORIA DE CINE

Recorre los pasos de los personajes de El silencio de la Ciudad Blanca, la
novela llevada al cine de Eva García Sáenz de Urturi, con rutas llenas de
misterios, lugares sorprendentes y recursos turísticos inexplorados de gran
belleza con el hilo conductor de las investigaciones que han captado la
atención de los medios internacionales.
Entra en nuestra web y descúbrelo:
www.euskaditurismo.eus

E

EDITORIAL

LOS ORGULLOS DEL MUNDO
S EL LEMA DE LA NUEVA EDICIÓN DE FITUR GAy (LGBT+) QUE SE
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CELEBRA DEL 22 AL 26 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE

Director

IFEMA EN MADRID, y QUE ESTE AÑO ESTRENA COORDINADORES,

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

JUAN MARTÍN BOLL y NANO GARCÍA –COMO NOS CUENTAN
DESDE NUESTRA SALA VIP–. y ES QUE PONIÉNDONOS IGUAL DE

Director de Arte

PIJOTEROS QUE LOS QUE AFIRMAN QUE LA DÉCADA DE LOS 20

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

REALMENTE EMPIEZA EN 2021, LA PRIMERA CELEBRACIÓN DEL

Director adjunto

ORGULLO TUVO LUGAR EN 1970 –SIMULTÁNEAMENTE EN NUEVA yORK, SAN FRANCISCO y LOS ÁNGELES PARA CONMEMORAR LOS ALTERCADOS DE STONEWALL–, POR

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

TANTO ES EN 2020 CUANDO DEBERÍAMOS FESTEJAR EL 50

Redactor Jefe

ANIVERSARIO DEL ORGULLO. QUIZÁS ES POR ESO QUE DEL

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

21 AL 26 DE ABRIL SE VA A CELEBRAR POR PRIMERA VEZ EL

Ayte. de maquetación

‘ORGULLO DE LAS AMÉRICAS’. UN EVENTO QUE –COMO EN

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

EUROPA EL EUROPRIDE– PRETENDE AUNAR A TODAS LAS
COMUNIDADES LGTBI DEL CONTINENTE AMERICANO EN

Redacción

UNA GRAN FIESTA QUE TENDRÁ LUGAR EN FORT LAUDER-

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

DALE, FLORIDA –SEDE, POR CIERTO, DE LA IGLTA–. EL
EUROPRIDE 2020 VIAJA POR PRIMERA VEZ AL SUDESTE
EUROPEO, A TESALÓNICA, DEL 20 AL 28 DE JUNIO. LA SEGUNDA CIUDAD MÁS POBLADA DE GRECIA, A ORILLAS DEL

Colaboradores

MAR EGEO, ESTÁ PREPARANDO UN SINFÍN DE ACTIVIDADES

ANA PARRILLA, CLAUDIO GALÁN,
DAVID BOSCO, DAVID MEDINA,
FRAN CABRERA, JAVIER AZA,
JORGE GONZÁLEZ, JOSÉ MARTÍNEZ
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
PEDRO MARTÍNEZ, RUBÉN VALLEJO

CULTURALES, LúDICAS y REIVINDICATIVAS QUE NO SE
DEBE PERDER NADIE. y AQUÍ EN ESPAÑA, EN 2020 SE CUMPLEN QUINCE AÑOS DESDE LA REFORMA DEL CÓDIGO
CIVIL QUE ACABÓ CON SIGLOS DE DISCRIMINACIÓN AL LE-

Director de publicidad

GALIZAR LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SExO. ALGO QUE SIN
DUDA MARCARÁ LOS ORGULLOS DE ESTE AÑO. y SON yA TANTOS, QUE ES IMPOSIBLE

RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

NOMBRARLOS A TODOS. PORQUE DE BILBAO A TORREMOLINOS, DE BARCELONA y

Publicidad

SITGES A VALENCIA y BENIDORM, DE ÁGUILAS A GIJÓN, NO HAy COMUNIDAD AUTÓ-

Jefe Publicidad: ALBERTO LLOPART
(alberto@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad BCN: LÁZARO CARRASCO
(lazaro@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad MAD: SALVADOR LUQUE
(salva@shangay.com)

NOMA O PROVINCIA QUE NO TENGA SU ORGULLO PARTICULAR. y EN ESTOS MOMENTOS QUE NOS HA TOCADO VIVIR, EN LOS QUE LA ULTRADERECHA MÁS
REACCIONARIA y HOMÓFOBA NO PARA DE CRECER PONIENDO EN PELIGRO TODO
LO QUE ENTRE TODAS y TODOS HEMOS CONSEGUIDO, REIVINDICAR NUESTRO OR-

Miembro

GULLO SE HACE MÁS NECESARIO QUE NUNCA.

ALFONSO LLOPART, director
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¡reserva ahora!

BARCELONA Q MADRID Q BERLIN Q MASPALOMAS Q IBIZA Q VENEZIA Q MIAMI Q SAN SEBASTIÁN Q VALENCIA, BILBAO, MADEIRA (Próximos destinos)

EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

FRAN
RUMbO A...

Desde España,
Lufthansa
ofrece vuelos
i/v a Frankfurt
desde tan solo
90€.

Foto: Francesco Carovillano

TEXTO ALFONSO LLOPART

Con el servicio
opcional de bob
(baggage on
board), los clientes
de Lufthansa
pueden solicitar la
recogida del
equipaje en sus
casas. Se acaba de
estrenar en Madrid
y barcelona.

T

engo muchas ganas de ir a Alemania... Pero
esta vez no voy a ir a las populares Berlín, Colonia o Múnich, sino a una ciudad tan internacional como encantadora. Y es que Frankfurt, que
cuenta con apenas 700.000 habitantes, ha sido
uno de los principales centros urbanos de Alemania desde la Edad Media, y ahora se ha convertido
en una gran metrópolis por su centro financiero, y
también es uno de los nudos de comunicación y
transporte más importantes del continente, lo que
le aporta un contraste muy interesante. Un lugar
en constante evolución, de esos que se forjan a sí
mismos con el paso de los siglos, con un amplio
abanico de actividades, espacios históricos y culturales, y una escena gay nocturna en auge…
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Foto: Francesco Carovillano

En el skyline de Frankfurt
destaca por encima de
las demás construcciones
el Maintower, el único
edificio que tiene un
observatorio de acceso
público, con una terraza
panorámica increíble.

ESTOy MUy EMOCIONADO.
VIAJO A UNA CIUDAD QUE EN
LOS úLTIMOS AÑOS SE HA
CONVERTIDO EN UNO DE LOS
DESTINOS TURÍSTICOS MÁS
INTERESANTES PARA EL
TURISTA LGTB. UNA DE LAS
CIUDADES MÁS
INTERNACIONALES y
EMERGENTES DE EUROPA, QUE
TIENE EN LA DIVERSIDAD
HISTÓRICO-CULTURAL UNO DE
SUS GRANDES ATRACTIVOS.

Una vez en el
Römerberg, resulta
imprescindible visitar el
Ostzeile, a un lado de la
plaza, donde se
aprecian las casas
alemanas tradicionales
del siglo XV, con sus
típicos marcos de
madera.

KFURT
Empezaré mi visita por la Ciudad Vieja y su
edifico más emblemático, el Römer, una construcción medieval de tres estructuras que ha funcionado como ayuntamiento durante más de 600
años, y es uno de los monumentos arquitectónicos más simbólicos de FrankEn rutas a Frankfurt,
furt. Se encuentra en la plaza
Römerberg, lugar de encuentro Lufthansa cuenta con
servicio de comida y
popular en el siglo XII para cobebida gratuito en
merciantes, e inicio de un paseo
todas las clases, con
independencia de la
mágico por toda la ciudad.
tarifa abonada.
Tampoco me perderé, como
buen enamorado de la cultura
y la naturaleza, un concierto en la Alte Oper, y una
visita al Jardín de Palmeras de Frankfurt, un botánico que alberga plantas de todos los rincones del
mundo. Y por supuesto, haré una parada obligatoria en la casa natal del precursor del Romanticismo Johann Wolfgang von Goethe, cuyas 14
habitaciones hoy funcionan como un museo
donde se exhiben cuadros, grabados y bustos que
formaban parte de la colección personal del escritor tras reconstruirse, una vez terminada la II Guerra Mundial.

En 1944, los
bombardeos
estuvieron a
punto de
hacer
desaparecer
el Alte Oper.
Hoy sigue
funcionando
como sala de
conciertos.
La flota de Lufthansa es
una de las más jóvenes
del mundo, con aviones
cada vez más eficientes y
sostenibles.
Los que quieran ir de
compras no pueden
dejar de acudir al
espectacular MyZeil, un
moderno centro
comercial donde se
encuentra la escalera
mecánica más larga de
Europa.

Tanto para una reunión
de negocios como para
irnos de vacaciones,
Lufthansa siempre
garantiza un viaje
cómodo y seguro.

Espero que el día no me deje sin fuerzas, porque también quiero vivir muy intensamente la
amplia oferta LGTB de la ciudad, concentrada alrededor del denominado ‘Bermudadreieck’
–triángulo de las Bermudas–, formado por Konstablerwache, Bleichstrasse y la torre de Eschenheimer. A lo largo y ancho de la calle Alte Gasse,
que atraviesa el centro de Frankfurt –Innenstadt–,
a pocos metros de la estación de Konstablerwache
y de la popular calle comercial Zeil, se encuentran
la mayoría de los bares y clubes gays, que están a
poca distancia unos de otros. Y también visitaré el
Ángel de Frankfurt, primer monumento conmemorativo de las víctimas homosexuales del holocausto nazi en Alemania. Frankfurt es un paraíso
gayfriendly donde es casi imposible aburrirse...
+INFO: LUFTHANSA.COM

Cada mes de julio se celebra en
Frankfurt el Christopher Street
Day (CSD), nombre con el que se
conoce la semana de su
multitudinario Orgullo gay.
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FRAGANCIAS
PARA UN NUEVO HOMbRE
FIRMAS COMO ARMANI O DIESEL HAN REINVENTADO
ALGUNAS DE SUS FRAGANCIAS MASCULINAS MÁS
CLÁSICAS PARA ADAPTARLAS A LOS TIEMPOS QUE
CORREN. ESTA ES LA ESENCIA DEL NUEVO HOMBRE.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

L

os tiempos han cambiado y, con ellos, el concepto de masculinidad. Los hombres de
hoy día apuestan por romper los viejos códigos sin perder su esencia y su atractivo.
Una evolución que se reﬂeja también en las fragancias. Un ejemplo lo vemos en Armani
Code Absolu, una revisión del clásico de la ﬁrma que nació en 2004 y que ofrece una
nueva seducción, una nueva masculinidad y una nueva intensidad y calidez. Algo muy
parecido ocurre con Spirit Of The Brave, la reinvención de la emblemática fragancia de
Diesel con la que celebran su décimo aniversario. Creada en colaboración con la estrella
del fútbol Neymar Jr, esta nueva eau de toilette anima a jugar con los miedos para
desarrollar el máximo potencial. Seductores, valientes, cálidos y libres. Así son los hombres
hoy, y basta con probar cualquiera de estas dos fragancias para saber a qué huelen.

1

Armani Code Absolu
refleja una nueva visión de
la seducción masculina,
concebida para un
hombre tan inteligente
como osado. (74€/30ml)

2

Spirit Of The brave de
Diesel es una fragancia
fougère (con notas de
lavanda y madera) que
contrasta con su frescor
natural sin precedentes.
(61,20€/50ml)
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www.elal.com

DaCOLONY.COM

VUELOS DIRECTOS DESDE
MADRID Y BARCELONA A TEL AVIV
CONECTAMOS CONTIGO

BON VOYAGE

LA JOYA
DEL AEROPUERTO
HAy UN LUGAR EN EL QUE PUEDES TENER TODO LO QUE
DESEAS. CON UN SERVICIO PERSONAL y ExCLUSIVO QUE
TE HARÁ SENTIR COMO UN REy. QUIEN DIJO QUE LOS
AEROPUERTOS ERAN ABURRIDOS, NO CONOCÍA KLM.
TEXTO JAVIER AZA

A

unque pueda sonar increíble, las largas horas entre vuelos pueden convertirse en experiencias
inolvidables. y todo gracias al compromiso de KLM con sus clientes, porque la atención de la
aerolínea va más allá del viaje en avión. Ha sido en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam donde KLM Royal
Dutch Airlines ha inaugurado una renovada Sala VIP Crown para pasajeros no Schengen. Un espacio de cerca
de siete mil metros cuadrados en el que podrás sentirte a tus anchas. Cinco zonas temáticas diferentes
conforman esta enorme sala, cada una de ellas diseñada para satisfacer los deseos y necesidades de los
clientes, tales como trabajar, relajarse, descansar, comer, beber, entretenerse o disfrutar de una buena cena.
Todo lo que desees puede cumplirse en esta innovadora sala VIP, desde darte una ducha, tumbarte en una de
sus cabinas de pago para dormir, probar la realidad virtual, consultar la prensa en los quioscos de autoservicio,
pedir ayuda a los asistentes personales o incluso tomar el aire en su terraza con vistas a las pistas de aterrizaje.
Una experiencia inmejorable que hará del aeropuerto un destino de lo más agradable.

+INFO: KLM.COM
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NO TE QUEDARÁS
CON HAMbRE
La Sala VIP Crown
para pasajeros no
Schengen cuenta con
varios espacios donde
disfrutar de los
mejores platos. Allí
encontramos un bar
Heineken, una
cafetería y una carta
de platos realizados
con productos de
temporada,
sofisticados y de gran
calidad. Un pilar
importante para KLM
es reducir el
desperdicio en el
catering de la sala. En
su terraza también
disponen de un
restaurante y un bar
con excelentes
menús.

Maestros antiguos • Paisaje romántico
y costumbrismo • Preciosismo y
pintura naturalista • Fin de siglo
www.carmenthyssenmalaga.org

Joaquín Sorolla, Rocas de Jávea y el bote blanco, 1905 (detalle)

BON VOYAGE

1

2
3

VUELOS HACIA UN
MUNDO MEJOR
Tú DECIDES CÓMO VOLAR HACIA EL FUTURO. PUEDES
HACERLO CON LA FLOTA MÁS MODERNA y AVANZADA
DE LA MANO DE UNA COMPAÑÍA COMPROMETIDA CON
EL MEDIO AMBIENTE COMO AIR EUROPA.
TEXTO DAVID BOSCO

E

s momento de cuidar nuestro planeta. Cada detalle es importante para poder salvaguardarlo y conseguir
un futuro mejor para todos. Por eso, a la hora de volar, en Shangay elegimos una opción sostenible y
avanzada como la que ofrece Air Europa. La compañía ya ha mostrado su apoyo a diferentes causas sociales,
como la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Este es uno de sus grandes objetivos, como lo es también
reducir en lo posible la contaminación atmosférica. La aerolínea ha llevado a cabo importantes cambios en este
sentido, empezando por la renovación de su ﬂota [3] –una de las más modernas y eﬁcientes del mercado–, lo
que ha supuesto una importante reducción de las emisiones del CO2. Este compromiso con el medio ambiente
no solo se ha aplicado a los modelos de sus aviones, también han cambiado las políticas de la compañía para
reducir el consumo de papel y plástico, así como el peso de las aeronaves. Mejoras que se pueden apreciar en
detalles como el set de confort libre de embalajes de plástico [1] que se entrega a todos los pasajeros de vuelos
transoceánicos que viajen en la increíble nueva clase Business [2], donde priman la privacidad y la comodidad.

+INFO: AIREUROPA.COM
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UNA MUESTRA DE
SU COMPROMISO
Air Europa se sumó al
MADO 2019 como
línea aérea oficial, y
tomó parte activa de
la ‘manifiesta’ con una
carroza que recorrió
las principales
avenidas de Madrid
bajo el lema
“Tú decides tu
destino”.

BON VOYAGE

 ESTILO y
POTENCIA

Las Scrambler 1200 xC y xE
de Triumph son la
combinación definitiva del
estilo clásico y el espíritu
atemporal propios de la
marca con la potencia del
motor Bonneville bicilíndrico
de 1.200 cc, y la más
avanzada tecnología
orientada a la seguridad y la
diversión del motorista. Todo
lo que necesitas para
disfrutar como nunca sobre
dos ruedas.
+INFO:
triumphmotorcycles.es

 MÁS QUE
NIEVE

Del 5 al 8 de marzo
tendrá lugar una nueva
edición de Snowgay
Weekend en Boí Taüll
(Pirineo de Lleida). Si
quieres vivir una
experiencia que no solo
supone esquiar, sino
también vivir fiestas,
disfrutar de shows (de
yurena, xenon Spain o
Pupi Poisson) y hacer
nuevos amigos, este es
tu plan perfecto.
+INFO:
snowgayweekend.com

 AMÉRICA

ORGULLOSA

Si en Europa tenemos EuroPride, en
América por fin cuentan con su propio
Orgullo continental, cuya primera edición
tendrá lugar del 21 al 26 de abril. Pride of
the Americas tendrá su sede en Fort
Lauderdale, en Estados Unidos, y nace
como un gran evento continental que
incluirá conferencias, un festival artístico,
conciertos y un desfile. Un nuevo Orgullo
que celebrar.
+INFO: prideoftheamericas.org
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CIUDADES
CON ALMA 

La editorial Tintablanca recupera el arte de los libros
de viaje y cuadernos que, desde el siglo xIx, han
acompañado a los viajeros apasionados: aquellos que,
siguiendo la máxima romana de descubrir el mundo antes
de abandonarlo, sienten, vibran y escuchan la esencia de
cada ciudad que visitan. Los primeros títulos de su
colección los protagonizan Madrid, Nueva york, París,
Roma y Londres. Pronto llegarán los dedicados a Berlín,
Barcelona, Buenos Aires, Sevilla y Tokio.
+INFO: tintablanca.com

BON VOYAGE

LEALTAD y
AMOR 

Marriott bonvoy, el nuevo programa de
fidelización de Marriott International, ha
lanzado la campaña Loyalty & Love, en
colaboración con el prestigioso fotógrafo
Rankin, que ha fotografiado a quince parejas en
distintos hoteles Marriot. Un ejemplo de pareja
que ha apostado ante todo por la lealtad en su
relación amorosa es el que protagonizan Kate y
Helen Richardson-Walsh, jugadoras de hockey
que en 2016 se convirtieron en el primer
matrimonio del mismo sexo en ganar una
medalla olímpica de oro. ¡Bravo por ellas y
bravo por Marriot!
+INFO: marriottloyaltyandlove.com

 EPIFANÍA
OLFATIVA

La fragancia opulenta de
Acqua di Parma Oud
transmite el alma del Medio
Oriente. El aceite de madera
de agar, también llamado
Ôud, se obtiene mediante
una delicada extracción
manual de las resinas del
árbol de Aquilaria. En los
países árabes, su exclusiva
esencia es el elemento
principal de antiguas
ceremonias de bienvenida.
PVP: 245€ (180ml).
+INFO: acquadiparma.com
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LOS
JAVIS
VUELVEN A
TORREMOLINOS,
EL PARAÍSO LGTBI
QUE CAMBIÓ LA VIDA
DE LA VENENO

Visitamos Torremolinos con Javier
Ambrossi y Javier Calvo, una ciudad
que les unió hace años y que cambió
para siempre la vida de La Veneno, una
luchadora mujer trans que la pareja
homenajea en su nueva serie.
FOTOS
ENTREVISTA
ESTILISMO
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

RUbÉN VALLEJO
DANIEL RÓDENAS
JORGE GONZÁLEZ
FRAN CAbRERA

MAKING OF

PAbLO CARRASCO

ASISTENTE FOTOGRAFÍA

PEDRO MARTÍNEZ

AGRADECIMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
HOTEL MELIÁ COSTA DEL SOL
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La Casa de los Navajas es uno de los
edificios más emblemáticos de
Torremolinos. Construida en 1925, la
residencia de verano de la familia LuqueNavajas es hoy un centro cultural que
alberga exposiciones, conciertos y otros
actos institucionales.

(EN PORTADA)
JAVIER CALVO LLEVA CAMISETA AS IF
CLOTHING, CAZADORA ESTILISTA, JEANS
WRANGLER y DEPORTIVAS NIKE
JAVIER AMBROSSI LLEVA CHAQUETA AS IF
CLOTHING, JEANS LEVI’S y DEPORTIVAS
CHAMPION
(EN ESTA PÁGINA)
LOS DOS CON CAMISETAS AS IF CLOTHING
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Desde lo más alto
del hotel Meliá Costa
del Sol, las vistas de
las playas de
Torremolinos son
inmejorables. Es allí
donde pasamos un
agradable rato
charlando con Los
Javis sobre sus
proyectos,
concretamente en
The Level Lounge
and Rooftop Terrace,
una exclusiva zona
para clientes
premium donde
descansar, tomar
algo y poder
disfrutar del clima
privilegiado de la
ciudad malagueña,
ya sea desde el
interior o en su gran
terraza, que cuenta
con piscina
climatizada y camas
balinesas. Ellos lo
han probado y lo
tienen claro. “Me
siento tentado a
quedarme”, confiesa
Javier Calvo. A lo
que Ambrossi
replica: “Tenemos
que venir más a
menudo”.
+ INFO:
www.melia.com

CAMISETAS AS IF CLOTHING
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C

uando llegamos a Torremolinos, su cielo nos
recibe con ciertos tonos grises y algo de lluvia. Estamos a finales de diciembre y eso no
debería llamarnos la atención, sin embargo es
toda una sorpresa dentro del oasis climático
al que la ciudad malagueña nos tiene acostumbrados. Por suerte, todo mejora cuando
aparecen Los Javis, quienes parecen haber
traído de vuelta el sol con su llegada desde Almería. De allí vienen tras haber pasado un par
de semanas rodando Veneno, un nuevo proyecto en el que contarán, a través de ocho capítulos, la vida de la que fuera la mujer trans
más polémica, divertida y también luchadora
de nuestra televisión, Cristina La Veneno. “El
rodaje está yendo súper bien. Nunca había
visto que todo el equipo estuviera tan volcado en algo y que hubiera una energía tan
buena. Se siente esa vibración de que se
tiene entre manos algo muy bonito”, nos
cuenta Javier Calvo con una sonrisa que se
asoma por encima del cansancio acumulado.
Sentados en un rincón del recién inaugurado
Roof Level del hotel Meliá Costa del Sol con
unas inmejorables vistas al mar, aprovechan
para explicarnos que lo que estos días está
siendo una realidad nació de una idea que la
pareja tuvo hace tres años. “Fuimos a la presentación de la biografía de Cristina que
escribió Valeria Vegas, nos leímos el libro
y enseguida vimos que queríamos adaptarlo”, dice Javier Ambrossi. “Al principio
queríamos que fuera nuestra segunda película, pero nos dimos cuenta de que no
cabe en una sola peli, es demasiado ambicioso, abarca desde la España de los 60
hasta los 2010. Pasa por tantas etapas, hay
tantos personajes... Es la historia de nuestro país, como el Cuéntame LGTBI”, bro-

mea. Dicho y hecho, tras varios meses investigando y preparándolo todo, ya tienen entre
manos este particular biopic. “La mitad de la
serie es la biografía de Cristina”, especifica
Ambrossi. “La otra mitad es la historia de
Valeria desde antes de conocer a La Veneno, cuando escribió sus memorias, y va
más allá de su muerte. Es la historia de dos
mujeres, de dos maneras diferentes de ser
y existir”. Una sinopsis que sintetiza Calvo:
“La serie habla de cómo es ser trans en dos
Españas muy distintas”.
Tenemos que remontarnos hasta el año 1996,
con sus primeras apariciones en televisión,
para entender la relevancia que la figura de La
Veneno supuso para el colectivo trans. “Ella
fue una pionera que,
de manera inconsciente y no necesariamente
correcta,
hablaba de quién era.
Nunca pidió permiso
por existir, ella dio visibilidad representándose a sí misma”,
cuenta Calvo. A lo que
Ambrossi añade: “Y lo
hacía de una manera
muy salvaje, su existencia era revolucionaria. Que saliera en
televisión diciendo ‘yo
soy una mujer transexual, prostituta, con
una infancia trágica en
Adra, mi pueblo, me
he hecho a mí misma,’
fue algo muy importante. Puso en la pantalla cosas que la
gente no sabía que existían. Esto va más
allá de lo correcto y lo incorrecto...”. Es indudable que ella abrió puertas y muchas mentes en una sociedad en donde faltaban
referentes LGTBI; sin embargo, parece que no
se reconoció su camino y las consecuencias de
este hasta que falleció en 2016. “Como su carácter y su forma de hablar eran polémicos,
eso empañaba todo lo bueno que aportaba”, aclara Javier Ambrossi. “Todo eso no
dejaba ver que había una mujer trans haciendo picos de audiencia enormes y dando
visibilidad. Pero a veces nos quedamos con
lo frívolo en lugar de lo esencial, que ella
fue de las primeras en hacerlo”. Y Javier
Calvo puntualiza que “Cristina representaba

“ES FUNDAMENTAL QUE
EXISTAN
LUGARES COMO
TORREMOLINOS
DONDE
COMPARTIR LA
ALEGRÍA DE
EXISTIR”
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una versión muy cruda de la transexualidad, más realista y muy honesta”.
Pasamos el día junto a ellos visitando algunos
de los rincones más bonitos de Torremolinos,
aprovechando los rayos de sol, paseando por
la arena de la playa y por algunas de las calles
de esta ciudad que, aunque muchos no lo
sepan, tuvo mucho que ver en su relación. “Vinimos en 2011 a la celebración de Expo
Gays. Fue uno de los primeros viajes que
hicimos juntos, y fue muy bonito porque
nos enamoramos un poco aquí, aunque todavía no nos lo decíamos”, nos cuenta Calvo
buscando una mirada de complicidad en su
pareja. “Vinimos a un concierto de Isabel
Pantoja, que era madrina del evento, salimos por La Nogalera... La recuerdo como
una de las noches más divertidas que
hemos pasado juntos. Lo pasamos genial”.
No cabe duda de que, como dice el propio Javier Ambrossi, “Torremolinos nos unió muchísimo”.
No solo fue importante para ellos. Este oasis
de libertad también conecta a ambos con la
protagonista de su serie, algo que engrosa aún
más la importancia de esta escapada a la localidad malagueña. “Aquí vivió los primeros
amores, las primeras experiencias sexuales, las primeras noches de desenfreno, conoció los primeros shows de travestis y a
Paca La Piraña, que es una de las personas
más importantes de su vida...”, explica Ambrossi. “También hizo un show de transformismo en público por primera vez. En
aquella época la llamaban La Coneja porque sonreía mucho”, añade Calvo. “Todo
ocurrió entre Marbella y Torremolinos.
Fue una época fundamental para ella, y el

CIUD
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Aprovechamos la
visita de Los Javis a
Torremolinos para
descubrirles tanto
sus lugares
históricos como los
más nuevos. El
Molino de Inca es un
antiguo molino
harinero de los
que dieron el
nombre a la
ciudad alrededor del
cual se ha
construido un jardín
botánico de 40.000
metros cuadrados
con casi un millar de
especies vegetales.
La
peatonalización
de la Plaza Costa
del Sol es el mayor
proyecto urbanístico
realizado en
Torremolinos en las
últimas décadas.
Diseñada por el
arquitecto Salvador
Moreno Peralta, ha
transformado el
centro de la ciudad
en un entorno más
humano y agradable,
en el que se
programan infinidad
de actividades a lo
largo del año.
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paso previo a ir a Madrid, y convertirse en
Cristina La Veneno”, finaliza Ambrossi.
Ambos saben lo necesario que es que la ficción no solo recuerde, sino que reconozca y
homenajee luchas como la de Cristina. Una
responsabilidad que esta pareja de creadores
siempre lleva consigo. “Nosotros tenemos
un compromiso , pero también debemos
escuchar la historia que estamos contando”, dice Ambrossi. “Que haya personajes LGTBI en cine y televisión es
importantísimo para el desarrollo de
niños como nosotros, que crecimos viendo
series y programas de entretenimiento”,
asegura Calvo. “Que presentadores como
Jorge Javier Vázquez hablen abiertamente
de su sexualidad es muy importante. Hay
una responsabilidad por parte de la cultura y los medios con aquellos y aquellas
que necesitan apoyo y visibilidad”. Y aunque se muestran optimistas por el camino recorrido, saben que aún queda mucho por
conseguir. “El hecho de que aún no haya
ninguna superproducción o blockbuster
de animación con protagonistas LGTBI es
significativo de que todavía no estamos en
un lugar de igualdad total y tolerancia al
cien por cien”, sentencia Javier Calvo.
El compromiso de Los Javis no solo es con la
historia que están contando, también con
cómo la cuentan. El cariño y la entrega en
cada trabajo es parte de su sello como directores, guionistas, productores... Y un proyecto
como Veneno no se podía hacer sin un reparto
repleto de actores y actrices trans –en el que
destacan quienes encarnan las diferentes etapas de Cristina, King Jedet, Daniela Santiago e
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Torremolinos es un
destino de sol y
playa prácticamente
los 365 días del año.
Pero el que busca
algo más encontrará
un sinfín de
posibilidades. Pocos
saben que a escasos
minutos del centro
de la ciudad,
Torremolinos cuenta
con un
espectacular
1
paraje natural, la
Cañada del Lobo
[1], en el que
practicar senderismo
y disfrutar de sus
maravillosas vistas
a la Costa del Sol.
2
Incluso se pueden
hacer rutas a
caballo desde un
club hípico [3], jugar
al golf o disfrutar de
su parque acuático.
El Molino de Inca [2]
es otro de los
lugares
imprescindibles. Un
jardín botánico
diseñado alrededor
de una antiguo
molino convertido
3
en un museo, que
además cuenta con
un precioso jardín
japonés. La Casa de
los Navajas [4] es
uno de los pocos
edificios que quedan
del pasado glorioso
de Torremolinos. Un
palacio construido
en 1925 frente a la
playa de Bajondillo
que se puede visitar
todos los días.
y para los más
inquietos, las vecinas
Málaga –con su
increíble oferta
cultural–, Antequera
–con sus parajes
naturales y el
Caminito del Rey–
4
o Ronda –con sus
edificios históricos
y sus impresionantes
vistas– son un
complemento que
convierte a
Torremolinos en el
destino ideal de la
Costa del Sol.
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Torremolinos tuvo
gran importancia en
la vida de La
Veneno, algo que
plasmarán Los Javis
en su serie. “Cuando
se fue de su pueblo,
donde vivía una
pesadilla, una
familia la acogió en
Marbella, en San
Pedro de
Alcántara”, nos
cuenta Javier Calvo.
“Y a través de uno
de estos familiares,
que era gay,
descubre
Torremolinos... y
aquí vivió su
liberación sexual”.
Fue en esta ciudad
donde descubrió
que podía ser
quien realmente
era, conoció a la
que se convertiría en
su hermana del
alma, Paca La
Piraña, y pasó de ser
Joselito a
convertirse en Tania,
Cristina y La Veneno
que todos
conocemos. “La
historia de cómo
cambia de Tania a
Cristina es muy
bonita, ya lo veréis”,
nos adelanta.
Foto de La Veneno
por Matías Uris para
Candy Magazine
(Producción: Luis
Venegas. Estilismo:
Alicia Padrón.
Maquillaje y
peluquería: Kley
Kafe y Patrizio
Niccolai.
Asistente de foto:
Paco López.
Total look LOEWE)
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Isabel Torres; y que cuenta con la participación de Sophia Lamar, que “es una legendaria de Nueva York” señala Calvo–, pero
también con gran presencia del colectivo tras
las cámaras. “Era fundamental hacerlo así.
Quienes mejor van a contar y comprender
este relato son ellos y ellas”, razona Ambrossi. “Cuanto más nos entendemos entre
nosotros, mejores somos. Las diferencias
no nos separan, son oportunidades para
descubrir cosas que no conocíamos”. Probablemente, este proyecto marque un antes y
un después en nuestra ficción en términos de
igualdad, y ellos tienen claro cuál es el rumbo
que se debe tomar. En palabras de Calvo, “hay
que ir más allá. Los actores y actrices trans
tienen que tener acceso a todo tipo de personajes, no solo a papeles trans. Entonces
todo el mundo podrá hacer los papeles
que quiera”.
Toca ir despidiéndose de Torremolinos, sus
lugares emblemáticos, el hotel, la playa y los
rayos del sol. Pero Los Javis no quieren hacerlo sin recordar la importancia que tienen
lugares como este en el que, como le ocurrió a
La Veneno, muchos y muchas han podido y
pueden ser quienes realmente son. “Ha sido
muy bonito conocer al alcalde y a todo su
equipo”, cuenta Javier Calvo recordando ese
encuentro que ha tenido lugar unas horas
antes visitando La Casa de los Navajas. “Hay
un grupo de políticos que trabajan por la
diversidad, por que Torremolinos sea una
ciudad LGTBI. Que eso sea un orgullo para
ellos es muy bonito, porque nosotros,
según en qué lugares, aún nos sentimos en
peligro”. Y Ambrossi añade: “Es fundamental que existan lugares así, al igual que los
Orgullos, las discotecas y bares LGTBI..., y
hay quien intenta sexualizarlo o relativizarlo. Esto es más importante, es compartir la alegría de existir, que no siempre
puedes hacerlo cuando eres pequeño”.
Los Javis ponen rumbo a Madrid con la promesa de volver pronto y con más tiempo a
esta ciudad que siempre te recibe con los brazos abiertos. Solo una cosa antes. Les pregun-

tamos por un deseo para el 2020 y ellos lo tienen claro. “Que la serie explique algo que
no se explica. Que pueda poner nombre a
lo que mucha gente tiene dentro y naturalizarlo. Que la gente pueda ver que es igual
que esos personajes”, pide Ambrossi. “No
será un relato traumático de lo difícil que
es ser una mujer trans. Es un relato épico,
alegre y a veces duro de una heroína. Es
una gran aventura”, apostilla Calvo.
Continuar el rodaje de Veneno es su prioridad
estos meses. Un trabajo que estrenarán este
nuevo año y que, inevitablemente, retrasará
posibles nuevas temporadas de la que, al
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menos hasta ahora, es su serie estrella, Paquita Salas. “Vamos a esperar a tener algo
bonito que contar, un tema social importante y presente. No nos hemos despedido
de Paquita, pero también queremos explorar otros caminos”, explica Javier Ambrossi. “Queremos que sea una serie que
nos acompañe toda la vida. A mí me gustaría que cuando tuviéramos 50 años pudiéramos decir ‘venga, vamos a hacer otra
temporada”, confiesa Calvo. Y por nosotros
que no quede.

UN FU

CAMISETAS AS IF CLOTHING

VÍN
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CULO

No podíamos
desaprovechar la
visita de Los Javis a
Torremolinos, y el
agradable clima de
la ciudad sin dar un
paseo por algunos
de sus rincones más
bellos. No solo sus
playas son de
obligada visita,
también lugares
históricos como el
Molino de Inca, cuya
historia está
indudablemente
ligada a la de la
localidad
malagueña; o La
Casa de los Navajas,
donde la pareja se
encontró con Guille,
el niño
torremolinense que
ha interpretado a La
Veneno, cuando aún
era Joselito, en su
serie. “La gente va
a alucinar con el
trabajo que
hace”, nos cuenta
entusiasmado
Ambrossi. “Es un
sueño trabajar con
él”. Es evidente que
el vínculo de la
pareja con este lugar
es fuerte. Aquí
pasaron una de sus
mejores noches
juntos, que de
alguna manera
marcó el inicio de su
relación hace ya casi
ocho años. “Cuando
sales por
Torremolinos ves a
la gente pasarlo
bien, ves una
celebración, la
alegría que se
respira... y eso te
da tranquilidad.
Te das cuenta de
que no estás
solo”, nos explica.
“Es importante que
existan lugares
como este, donde
salir con amigos,
conocer gente,
compartir
experiencias y
poder expresarte
con libertad”.
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MODELO FRAN MELERO (@FRMELERO) - DAMAN ISTANBUL
AGRADECIMIENTOS HOTEL ME SITGES TERRAMAR
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(EN LA OTRA PAG.)
SLIP AUSSIEBUM
(EN ESTA PAG.)
CAMISETA ADDICTED
CAZADORA WRANGLER
SHORT AUSSIEBUM
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CHAQUETA RAINS
SHORT ADDICTED
DEPORTIVAS TRONISCO PARA MASALTOS.COM
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CAMISETA Y SLIP ADDICTED
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SHORT AUSSIEBUM

32

SLIP ES COLLECTION
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CAMISETA ADDICTED
SHORT ES COLECTION
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Precios “desde” por persona en habitación/cabina doble, válidos para determinadas fechas de los meses publicados, y sujetos a disponibilidad. Cruceros gays incluyen: tasas portuarias, propinas obligatorias y seguro especial de viaje; NO incluyen vuelos ni traslados. Festival de Eurovisión: no incluye entrada al festival ni traslados del hotel al festival. Gastos de
gestión incluidos. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas. AD.: alojamiento y desayuno, MP.: media pensión, PC.: pensión completa. T.I.: todo incluido. C.I.C.MA 59,
Hermosilla 112 – Madrid.

Los mejores eventos LGTBI
con Viajes El Corte Inglés

2
Pago en
3 meses

Orgullo de Maspalomas
Gran Canaria
Playa del Inglés I
8 días | 7 noches
10 de mayo
Hotel 3* (Yumbo centrum)

740€ MP 940€ AD

Solo adultos
Hotel Gay
Incluye: vuelos desde Madrid o
Barcelona, tasas aéreas y traslados.

Festival de Eurovisión 2020

Cruceros Gays
Crucero Islas Griegas

Rotterdam I
4 días | 3 noches
14 de mayo
Hotel Utrecht 3*

Roma - Nápoles - Catania - Malta Mykonos - Santorini - Zadar - Venecia
10 días | 9 noches

920€ AD

Salida 8 de agosto

MS Celebrity Constellation 5*

Incluye: vuelos desde Madrid a
Amsterdam, tasas aéreas, traslados
al aeropuerto y Rotterdam.

2.385€ PC

91 454 60 33
lgtb@viajeseci.es

Resorts Gays
Riviera Maya | México I
9 días | 7 noches

Club Med Cancún 4* SUP
Salida 25 de abril

2.145€ TI

Incluye: vuelos desde Madrid,
tasas aéreas y traslados.
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TAILANDIA. EL DESTINO LGTBI
MÁS TOP PARA 2020

1

Sus fiestas gays, monumentos históricos y playas paradisiacas hacen
del país del sudeste asiático uno de los destinos preferidos para el
turista LGTBI. Allí, la hospitalidad de su gente nos hará sentir como en
casa, aunque estemos a miles de kilómetros.
TEXTO JOAQUÍN GASCA

s momento de comenzar a planificar nuestras vacaciones para
2020. Y si estamos pensando en un
viaje exótico y apasionante, Tailandia
es la mejor opción para el turista
LGTBI [1]. Un destino donde la diversidad se celebra y se acepta, y donde
son cada vez más habituales las fiestas
de temática gay, como el legendario espectáculo GCircuit Songkran, que llegará en abril de 2020 a Bangkok. La
capital es una mezcla de cultura, arquitectura y gastronomía apasionante [3],
un gran punto de partida para todo
aquel que quiera recorrer el país.

E
3

4
5

Otro de los platos fuertes son sus
tradiciones; Tailandia presume de
tener los lugares de culto mejor conservados de todo el sudeste asiático [5],
como los monumentos históricos en
Ayutthaya o Sukhothai, premiados por
la UNESCO, lugares perfectos para
aprender todo sobre las antiguas civilizaciones de la región. Los templos,
junto a todo tipo de celebraciones y
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eventos culturales [2], son simplemente emocionantes.
Unas actividades que habrá que
compaginar con la visita a sus idílicas
playas de arena blanca y aguas cristalinas [4 y 6]. Phuket, Koh Samui o
Krabi son algunas de las localizaciones
más famosas, pero son realmente innumerables. Los hoteles de las costas tailandesas están constantemente
innovando, y en la actualidad podemos
desde dormir en una casa en un árbol
hasta alojarnos en un complejo ecológico de lujo y ayudar a restaurar un
arrecife de coral cercano.
Todo ello sin olvidar la amabilidad
y cercanía con las que los lugareños
tratan a los turistas, que acaban convirtiendo a Tailandia en sinónimo de paraíso terrenal.

MÁS INFORMACIÓN EN
TURISMOTAILANDES.COM
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UN INVIERNO
AL SON DE CUBA

5

4

Este viaje es mucho más que el típico que haces para escapar
del frío: es descubrir la isla de la mano de un experto que
sabe sacarle todo el jugo para mostrarte el país que nadie
conoce, al margen de los tópicos. Doce días en este fascinante
paraíso caribeño que nunca vas a olvidar.
TEXTO JAVIER AZA

7

6
uerer escapar del frío
invierno hacia un destino de
playa es un clásico que se repite año
tras año. Pero hacerlo de la mano de
Mundo Amigo es una experiencia
que crea adicción, pues cuidan
detalles y crean planes a medida en
cada destino.

Q

Por eso, este que nos proponen a
Cuba es radicalmente diferente a
cualquier otra opción que uno se
pueda plantear. Doce días –del 5 al
16 de marzo– en los que puedes
sacarle todo el jugo a la isla para
disfrutar como nunca del famoso
son cubano. Y de mucho más...
Para empezar, se viaja con un
guía que, en realidad, es un
acompañante que ha diseñado todo
al milímetro para ti. Se trata de Aitor
Basterra, un ‘gestor de viajes’ que
dejó su carrera como profesor de
lenguas clásicas para dedicarse a su
pasión. “Me considero un gestor de
viajes, porque creo rutas e intento

RIBE
CA

Punta. Viajar al valle de Viñales [6]
disfrutando del cambio de tonos del
verde cubano. De ahí, a Cienfuegos,
la perla del sur. Luego, Trinidad [7],
la joya colonial del Caribe. Visitar el
mausoleo de Che Guevara en Santa
Clara y hacer un crucero en cayo Las
Brujas. Ya el séptimo día, de Sancti
Spíritus a Camagüey, ‘la legendaria’.
Y seguimos rumbo al oriente hacia
Bayamo y la basílica de Nuestra
Señora del Cobre, para finalmente
llegar a Santiago de Cuba, ciudad
conocida como ‘la tierra caliente’,
cuna de la trova, el son, el bolero y
la revolución. Regreso a La Habana

EE UU

LA HABANA

CUBA

buscar los sitios más interesantes y
colaborar con aquellos guías locales
que conocen mejor sus ciudades y
regiones”, nos dice.
De la Habana Vieja [1-4] al
Malecón [5] y Miramar, un
interminable paseo de ocho
kilómetros que une la
desembocadura del río Almendares
y el castillo de San Salvador de la
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para apurar el viaje y así disfrutar
de esa apasionante ciudad antes de
volver a España, el 16 de marzo.

MÁS INFORMACIÓN EN
MUNDOAMIGO.ES

A MED

IDA

Viajar de la mano de
Mundo Amigo es
hacerlo con
expertos en cada
país que te
organizan unas
vacaciones únicas.
En este caso,
conocer la
apasionante historia
de Cuba a través de
sus pueblos,
calles, casas,
restaurantes...
Mucho más que una
escapada de sol y
playa sin más. Un
viaje inolvidable.
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LISBOA. LA NUEVA
CAPITAL GAY DE EUROPA
La capital de Portugal, que acaba de coronarse como la
mejor ciudad para un escapada en los reputados World
Travel Awards, cuenta con una escena gay en auge desde
que en nuestro país vecino se aprobase el matrimonio
igualitario. Sin duda, un destino a tener en cuenta para el
turista LGTBI en cualquier época del año.

LISBOA

TEXTO DAVID BOSCO

4
a espectacular capital de Portugal,
una de las ciudades más vibrantes
y carismáticas de Europa, es uno de los
destinos de vacaciones preferidos del
turismo LGTBI en los últimos años por
méritos propios. Con un clima fantástico todo el año y una exquisita gastronomía –a ver quién se resiste a su
bacalhau à brás, plato típico de la
zona–, Lisboa mezcla con gran acierto
su herencia y tradición [3] con un ocio
modernista e innovador [4], y hoy en
día tiene una carta de presentación
donde los colores del arcoíris lucen más
brillantes que nunca. Ahora, además de
visitar la Plaza del Comercio, recorrer
en tranvía históricos barrios como Al-

L

fama [1]–el nº 28 rebosante de pasajeros, serpentea hasta el castillo de San
Jorge, del siglo XI– o admirar el imponente y colgante puente 25 de abril que
atraviesa el río Tajo [2], celebra con
entusiasmo cada año su orgullo LGTB
[5], con una atmósfera que respira diversidad y tolerancia por los cuatro costados.
No en vano, Portugal se convirtió en
el año 2010 en el sexto país europeo en
aprobar el matrimonio entre personas
del mismo sexo, y desde entonces, la
vida gay de la capital ha ido in crescendo. También la nocturna, donde la
empedrada rua da Barroca, en medio

del castizo Barrio Alto, acoge varios
bares para el público LGTBI donde
tomar una caipirosca rodeados amigos.
La rua Cecilio De Sousa –que ha sido
bautizada la Chueca de Lisboa– y la
zona de Príncipe Real son otros de los
nuevos escenarios de la movida gay en
la capital, donde la habitual inauguración de nuevos locales de ambiente –
con fiestas internacionales procedentes
e todos los lugares del mundo– ejemplifica que estamos ante una tendencia
en plena ebullición.

40

Todo ello permitió a Portugal alzarse con el premio al Mejor Destino
Turístico del Mundo en 2019 en los

5

6

histórico de Lisboa, ideal para unos
momentos de relax después de recorrer la ciudad [7]. La decoración
combina frescura clásica con el aspecto contemporáneo del diseño
portugués [8], junto a obras de arte
de los propietarios en las zonas comunes [9 y 10], brindan un ambiente agradable a sus clientes. Su
gran salón, el bar y el jardín son espacios perfectos para celebrar cumpleaños, bodas LGTB y todo tipo de
eventos especiales.

7

Los que prefieran pasar unos
días junto al mar, seguro que optarán por darse un chapuzón en una
de las mejores playas gays de Europa, Praia 19, en la Costa de Caparica. Situada dentro de una reserva
natural y rodeada de dunas y vegetación. Su nombre popular –originalmente es la Praia de Bela Vista–
se debe a que el tren que recorre la

9

8

10
prestigiosos World Travel Awards,
considerados como los Oscars del
turismo. Por su parte, Lisboa recibió
el premio a la Mejor Ciudad para
una escapada –a tener en cuenta,
por ejemplo, de cara un plan romántico por San Valentín–, dos galardones que les auparon como los
grandes triunfadores de la noche.
Así que no es de extrañar que ya
se conozca a Lisboa como la San
Francisco de Europa, todo un fenómeno en ebullición que ha convertido a esta preciosa ciudad, otrora
conservadora, en la nueva capital
gay del continente, como algunos ya

11

la catalogan, y que ha provocado
que Portugal se perciba como un
país donde no hay sitio para la
LGTBIfobia. A ello también han
contribuido todas las empresas que
han apostado por ofrecer en Lisboa
un perfecto servicio al turista gay.
Mención especial para la hostelería, donde The Late Birds Lisbon,
un edificio completamente restaurado de finales del siglo XVIII [6],
que dispone de dieciséis habitaciones con salón, un hermoso jardín y
piscina [11 y 12], es sin duda la
mejor opción para los que se quieran alojar en el corazón del centro
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costa de Caparica en verano, tiene
su parada número 19 justo ahí, lugar
de peregrinación para el turista gay
de todo el mundo. Allí se encuentra
Villa 3, un pequeño complejo de
trece habitaciones donde no falta
absolutamente nada, y que está especializado en el público bear. Su
desayuno, incluido en la reserva, es
toda una experiencia para el paladar, y su piscina climatizada al aire
libre, jacuzzi, hammam, sauna y servicio de masajes hacen que uno no
quiera salir de allí. De todos modos,
quien quiera hacerlo puede aprovechar un servicio de transporte gratuito a Lisboa a última hora, para
saborear la noche de una ciudad
llena de encanto y con una magia
muito especial.
MÁS INFORMACIÓN EN
PROUDLYPORTUGAL.COM
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MILÁN. CAPITAL LGTBI DE ITALIA
La ciudad más abierta de Italia será sede de la Annual Global
Convention que organiza la Asociación Internacional de Turismo
LGTBI (IGLTA). Una importante razón para visitarla y descubrir su
rico patrimonio histórico y cultural, y su cara más arcoíris.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

o solo es la segunda ciudad
más importante de Italia,
Milán también es el motor económico del país, el epicentro de la industria del diseño y la moda, y
oficiosamente, la ‘capital gay’ del
país. Eso ha contribuido a su elección
como sede de la 37ª edición de la
IGLTA Annual Global Convention, el
encuentro anual que organiza la Asociación Internacional de Turismo
LGTBI. Bajo el lema “Milano Loves
You”, esta importante cita, que tendrá lugar del 6 al 9 de mayo, reconoce la labor de la ciudad en la
defensa de los derechos y libertades
del colectivo. Cabe recordar que
Milán fue la primera ciudad italiana
en registrar –en 2012– las uniones
civiles entre personas del mismo
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sexo, la única con un barrio LGTBI, y
su Pride es uno de los más concurridos del país, con más de cien mil participantes. Además, aprovechando la
ocasión, Sonders&Beach y el Ayuntamiento de Milán han elaborado una
guía LGTB con todo tipo de planes
ocio gayfriendly.
Este gran evento, que se celebrará
en el histórico Castello Sforzesco [6],
no solo abrirá las puertas a la comunidad LGTBI con cientos de operadores turísticos, periodistas, influencers
y visitantes de todo el mundo. También se podrá descubrir desde una
óptica diferente el patrimonio histórico de la ciudad. En él encontramos
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TURÍN

Una vez ponemos
rumbo a Italia, ¿por
qué no aprovechar y
visitar algunas de
sus ciudades más
LGTBI? En el
noroeste del mapa
encontramos la que
fuera primera capital
del país. Turín no
solo es rica en arte,
historia y eventos
culturales –basta
con visitar la
Residencia Real, su
Museo Nacional del
Cine o contemplar la
arquitectura
contemporánea de
sus calles para
comprobarlo–,
además es sede de
importantes eventos
LGTBI y cuenta
con una oferta de
ocio nocturno
para el colectivo
de lo más completa.
Y su Pride también
convoca a miles de
personas cada año.

paradas obligatorias como su Duomo
[1] de estilo gótico, desde cuya terraza se contempla toda la ciudad
[3]; la famosa Galería Vittorio Emanuele II [2], o su romántico barrio de
los canales, Navigli [5]. Aunque tampoco podemos olvidar construcciones
más modernas como la Piazza Gae
Aulenti [4], inaugurada en 2012.
Milán nunca deja de sorprenderte.

MÁS INFORMACIÓN EN
EN MITOWN.IT, ITALIA.IT
E IGLTA.ORG

/
ESCAPADA
VOYAGER
/

shangayvoyager

2

1

ÁGUILAS. TIERRA DE
ORGULLO Y COLOR
Por si su clima y sus playas no fueran razones
suficientes para visitar Águilas, la localidad
murciana cuenta con dos grandes fiestas
LGTBI que no dejan de crecer cada año: la
Gala Drag y el Pride.

3
ES

4

PAÑA

TEXTO DANIEL RÓDENAS

l invierno no disminuye las ganas
de disfrutar de Águilas [1]. El
clima de la localidad murciana siempre
invita a salir a la calle y pasarlo bien rodeado de su gente, su gastronomía, sus
increíbles playas [2] y el buen rollo que
se vive en sus calles. Un gran ambiente
que se incrementa cuando celebra su
mayor fiesta de interés turístico internacional: los Carnavales. Varios días en
los que Águilas se vuelca con esta celebración que tiene su gran colofón con
su famoso Concurso Nacional de Drag
Queen [3, 4, 5 y 6]. Una gala que continúa su imparable ascenso y que en
2020 tendrá lugar el sábado 7 de
marzo. La Federación de Peñas y sus
directoras, Jessy & Zaffyro, trabajan
cada año para impulsar este importante
evento por el que han pasado grandes
artistas y personalidades.

6

E

En Águilas nunca paran de crecer,
mejorar y apostar por la libertad. Por

MURCIA

ÁGUILAS

5
eso el pasado verano celebraron su primer Pride, que contó con el Maestro
Joao como pregonero. Un fin de semana
en el que toda la localidad se vistió de los
colores del arcoíris para celebrar la diversidad bajo el lema “Ama a quien
quieras y sé lo que sientas. ¡Águilas te
quiere!”. Un Orgullo LGTBI que reunió a
unas treinta y cinco mil personas y que
estuvo cargado de reivindicación, lucha
y activismo en una manifestación llena
de carrozas [7] que precedió a la gran
fiesta que tuvo lugar en la explanada el
Auditorio. Allí pusieron a todo el mundo
a bailar los DJs Adrián Rodríguez, Abraham García y Sofía Cristo [8].
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Sin duda, este 2019 ha sido un gran
año para Águilas. Pero los concejales de
Igualdad y Festejos, la Federación de
Peñas del Carnaval y nuestras queridas
Jessy y Zaffyro ya están trabajando
para que 2020 llegue con nuevas ediciones, mejores, más multitudinarias e
inolvidables de su Gala Drag y su recién
estrenado Pride.

7

MÁS INFORMACIÓN EN AGUILAS.ES,
CARNAVALDEAGUILAS.ORG Y
AYUNTAMIENTODEAGUILAS.ORG
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

LUIS Y PABLO,
FELICES CON SU HIJA
PAULA EN

PEKÍN
LLEGARON A CHINA DESDE
VENEZUELA, SU ANTERIOR
DESTINO. NOS CUENTAN
CÓMO ES SU DÍA A DÍA EN
UNA CIUDAD EN LA QUE LA
MAYOR PARTE DE LA GENTE
PIENSA QUE SON HERMANOS,
NO DOS PADRES CON UNA
NIÑA. “LOS VALORES CHINOS
ESTÁN APEGADOS A UNA
CONCEPCIÓN MÁS
TRADICIONAL”, NOS DICEN.

¿Qué hace una familia
LGTBI española en una
ciudad como Pekín? Luis
Melgar es diplomático y
uno de los impulsores de
la acción ‘Exterior es
Diverso’, con la que el
Ministerio de Asuntos
Exteriores de España
quiere garantizar la
seguridad de las personas
LGTBI en todos los países
del mundo en los que
seguimos estando
perseguidos. Su marido,
Pablo Martín, y su hija han
ido con él. Los vemos en
la zona de Simatai, “una
parte de la Gran Muralla
que está sin restaurar”.

ENTREVISTA NACHO FRESNO
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“Hasta hace muy
poco, las parejas del
mismo sexo no
recibían acreditación
diplomática en
China. Ahora Pablo
está acreditado
como mi marido”,
nos dice Luis.



Luis y Pablo, en los
arrozales de la provincia de Sichuan.



“China es otra civilización, ¡y milenaria!
y eso se nota en el
día a día, hay un
montón de pequeñas
diferencias culturales
invisibles a primera
vista. Por ejemplo, en
muchos contextos, se
considera muy grosero decirle que “no”
a alguien, y eso genera situaciones un
poco rocambolescas”, aseguran Pablo
y Luis, a quienes
vemos en Gubei, un
pueblo tradicional a
las afueras de Pekín.



A

En Yalong Bay isla
tropical de Hainan:
“Es un país inmenso,
con millones de
maravillosos rincones
para descubrir”.

hora es China, pero el anterior destino de Luis Melgar,
que es diplomático, fue Venezuela y, antes, Guinea Ecuatorial.
Ninguno de ellos es fácil para
una familia LGTBI. Por eso nos
interesa saber cómo es el día a día en un lugar tan diferente como Pekín. Al margen de su labor en la Embajada de España, Luis es escritor y ha publicado
varios libros centrados en el tema gay. Los dos últimos son Los blancos estáis locos –que fue lo que le dijeron cuando en Guinea Ecuatorial se enteraron de
que Pablo no era su hermano sino su marido– y La cigüeña vino de Miami, en el que narró en primera persona el proceso de gestación subrogada de su hija.
“Esta embajada es una de las delegaciones españolas en las que he visto que hay más trabajo.
Se nota que China es un país enorme, una superpotencia. Además de los temas administrativos,
también llevo asuntos de política interior, y te
puedes imaginar que entender cómo funciona la
política china lleva un trabajo increíble. Hay que
compaginarlo con los viajes. Están pasando muchísimas cosas, se está redefiniendo el futuro.
Esta es una ciudad futurista, abierta 24/7. Muchos
occidentales llegamos pensando en Tintín y el loto
azul y nos encontramos con Blade Runner. El día a
día es frenético, tráfico disparatado, una ciudad
más grande que muchos países europeos y… el
reto del idioma, porque la mayoría de los pekineses no habla inglés, así que estamos luchando por
aprender chino”, nos dice el matrimonio.
Pero, ¿cómo vive una familia gay en una ciudad
así? “La mayor parte de la gente no piensa que
Pablo, Paula y yo seamos un matrimonio con una
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Luis y Paula en el
Parque acuático
Atlantis, en Sany, en
la isla de Hainan.
Pablo y Luis
aseguran que viajan
los fines de semana
todo que pueden. En
la foto, ante el Gran
Buda de Leshan,
provincia de Sichuan.





Luis, Pablo y Paula,
una familia en el
Templo del Cielo, en
Pekín.

“El tráfico es un
infierno, así que yo
he renunciado al
coche y a los Didis
(los Uber chinos) y
voy a trabajar en
patinete eléctrico.
Más posmoderno
imposible”, bromea
Luis.

hija. Dan por hecho que
somos amigos, hermanos o
algo por el estilo. Aquí el debate sobre la gestación subrogada ni se plantea. Hoy
por hoy, los valores familiares chinos están muy apegados a una concepción más
tradicional. La homosexualidad se despenalizó en el año 1997, y se reconoce
la no discriminación por razón de raza, sexo u
orientación sexual. Aunque de momento no parece que esté en la agenda legalizar el matrimonio igualitario ni aprobar una ley de parejas de
hecho para parejas del mismo sexo”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN LUIS Y PABLO





Luis y Pablo, en el
Palacio de Verano, a
12 kilómetros de
Pekín: “La presencia
española en China es
relativamente
modesta, pero nos
sentimos muy
queridos. A los
chinos, en general, les
encanta nuestro país,
en gran medida
gracias a la labor del
Instituto Cervantes”.

NUESTROS PROTAGONISTAS NOS CUENTAN CUÁLES SON LOS CINCO
PLANES QUE NO PUEDES DEJAR DE HACER SI VAS A PEKÍN.

LA GRAN MURALLA
Hay tres zonas principales en el entorno de
Pekín: Badalín, Mutianyu y Simatai. La Gran
Muralla es, sin duda, uno de los destinos icónicos del gigante asiático.

Llevan solo unos meses en el país, pero ya conocen cómo es la vida gay en la capital. “En Pekín, la comunidad LGTBI no está tan organizada como en
otras ciudades asiáticas, como Shanghai, por
poner un ejemplo dentro de la propia China, o
también Hong Kong, claro. No hay eventos LGTBI
oficiales, aunque sí hay locales u organizaciones
que celebran el Orgullo de forma más o menos
privada. Existe un local llamado Destination que
por la noche es una discoteca tipo Kluster en Madrid, pero por el día es un centro cultural con exposiciones, teatro, conferencias... La vida gay es
limitada, pero existe. El único club de gran tamaño como tal es Destination, que se pone hasta
los topes todos los fines de semana. Aparte de eso
hay varios locales tipo lounge, y cafeterías, orientados a un público LGTBI con un ambiente algo
más relajado, que suelen organizar fiestas temáticas o actividades especiales. Justo debajo de
casa tenemos uno de ellos, el Red Dog. Una noche
Pablo y yo nos asomamos a tomar una copa, y la
dueña, que es una señora encantadora, estaba organizando un speed dating con un gong que tocaban cada minuto… Nos resultó bastante llamativo,
la verdad [risas]. Pero lo que cada vez hay más son
locales que no son específicamente de ambiente,
sino que son más friendly, donde el público gay y
hetero se junta sin problema. Hay una zona de
construcciones tradicionales llamadas hutones,
hacia el centro de Pekín, donde hay un ambiente
canalla muy atractivo.

798 ART ZONE
Es el distrito vanguardista. En el entorno de
una vieja fábrica de principios del XX se suceden galerías de arte, restaurantes, tiendas,
coctelerías y el UCCA, el centro de arte contemporáneo más importante de la ciudad.

LA CIUDAD PROHIBIDA
Fue durante siglos el palacio más importante
de los emperadores chinos. En la actualidad,
un gran retrato de Mao Tse Tung preside su
entrada principal.

LA CALLE DE LOS FANTASMAS
Está junto al metro de Beixinquiao y alberga
más de 150 puestos con la mejor street food de
todo Pekín. Es un sitio al que nos encanta ir
con amigos, pues siempre está muy animado.

RESTAURANTE QUANJUDE
Comer pato pekinés aquí es una cosa que hay
que hacer sí o sí. Esta cadena de restaurantes
lleva elaborándolo desde 1864. Es recomendable visitar la sucursal de la calle Quianmen,
al sur de la plaza de Tiananmen.
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¿QUÉ SUPONE PARA
VOSOTROS ESTAR AL
FRENTE DE FITUR LGTB?
Es un honor y un reto muy importante. Es un proyecto que hemos
visto nacer y vivido durante estos
últimos diez años.

2

¿HA EVOLUCIONADO
EL MERCADO DEL
TURISMO LGTB?
Esta claro que el turismo LGTB ha
evolucionado mucho en estos últimos años, y sigue creciendo. Los
informes realizados indican que
engloba a más del 10% de los turistas a nivel mundial, lo que conlleva
aproximadamente el 16% del gasto
total en viajes. Esto supone más de
175.000 millones de euros en gasto
al año según el World Travel & Turism Council. Las cifras son rotundas. Lo vemos también en que cada
día más hoteles, agencias de viajes,
líneas aéreas y diferentes destinos
promocionan y crean productos dirigidos a este segmento.

3

¿QUEDA MUCHO
POR CONSEGUIR?
Cada día hay más opciones para el
turista LGTB, pero no cabe duda
de que aún queda mucho por
hacer. En España hemos avanzado,
pero hay que seguir educando en
cuanto a diversidad e inclusión en
aquellos destinos internacionales
en los que aún se pueden encontrar
situaciones incómodas.

4

¿VIAJARÍAIS A UN
PAÍS QUE NO
RESPETASE NUESTROS
DERECHOS?
Generalmente, buscamos destinos
donde los derechos LGTB sean respetados. Cuando viajas buscas libertad, seguridad, empatía...
Lamentablemente, disfrutar de eso
en destinos donde nuestros derechos no existen es incompatible.
Por diferentes circunstancias,
hemos viajado a algunos destinos
así, pero siempre intentando conocer la realidad del colectivo LGTB
de ese lugar antes de ir.

SALA VIP

JUAN MARTIN BOLL Y NANO GARCÍA
DIRECTORES DE JN GLOBAL PROJECT
ESTÁN AL FRENTE DE ESTA EMPRESA DE MARKETING, COMUNICACIÓN Y
EVENTOS LGTBI Y SON UNO DE LOS MOTORES DE LA VIDA GAY DE ESTE PAÍS.
JUAN Y NANO –ASÍ SON CONOCIDOS POR TODO EL MUNDO– NOS CUENTAN
SUS RETOS DE CARA A 2020: DESDE FITUR LGTB HASTA LA GALA DE MR GAY.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA FOTO MIGUELANGELFERNANDEZ.NET

conoce a nivel internacional. Tenemos el mayor y mejor Orgullo de
Europa, y el segundo del mundo.
Además, hemos adquirido importantes derechos sociales que hacen
de Madrid una ciudad donde la libertad y la diversidad son ejemplos
para otras ciudades. Si a todo eso
le sumamos la amabilidad de nuestra gente, la gastronomía o las
enormes posibilidades culturales y
de ocio...

5

¿SIGUE HABIENDO
LGTBIFOBIA EN LA
EMPRESAS RELACIONADAS
CON EL TURISMO?
Es uno de los sectores más abiertos
del mercado laboral: hoteles, aerolíneas, aeropuertos... Es muy
común ver usuarios y trabajadores
LGTB. Podríamos encontrar algún
ejemplo concreto de LGTBIfobia,
pero son casos aislados.

6

¿POR QUÉ SE DICE
QUE ES UN TURISTA
AL QUE SOLO LE INTERESA
LA FIESTA?
No estamos de acuerdo con eso. La
oferta del turismo para el colectivo
engloba muchas otras cosas. Claro
que hay un sector que busca fiesta,
y estas mueven mucho. Pero cada
vez más vemos un turista de playa,

9

rural, cultural... Y actualmente
vemos las primeras ofertas turísticas para parejas LGTB.

7

¿QUÉ DESTACARÁ
EN ESTE FITUR?
Este año vamos a notar un crecimiento de la internacionalización
de grandes destinos y empresas.
Paralelamente, el evento se completa con jornadas técnicas y con
un programa lúdico y de integración social durante el fin de semana
que no va a defraudar a nadie.
Hemos diseñado un programa muy
atractivo en torno a la temática de
este año: ‘Los Orgullos del mundo’.

8

¿POR QUÉ MADRID
ES TAN ATRACTIVA?
Es una de las ciudades mas abiertas del mundo. Y eso es algo que se
50

JN GLOBAL
PROJECT NO PARA
DE CRECER. ¿QUÉ
PROYECTOS TENÉIS?
Comenzamos 2020 con FITUR, del
22 al 26 de enero, y con la XIII edición de Mr Gay Pride España.
También estamos trabajando con
Zabdiel González, quien representará a España en Mr Gay World
2020, que se celebrará en el mes
de mayo en Sudáfrica. Y volveremos a organizar los Premios Diversa, donde se reconoce a
instituciones, empresas y personas
que han trabajado por la diversidad; una nueva edición del ‘GayDay. Día de la Diversidad Familiar’
en el Parque de Atracciones de Madrid, y la feria 1001 Bodas LGTB. Y
por supuesto, seguiremos trabajando con MADO Madrid Orgullo.
Y otros nuevos proyectos de los
que aún no podemos hablar.
+INFO: JNGLOBALPROJECT.ES

