voyager

ES

shangay

PE

DE

CI

ST

AL

IN

O

CA

SE

NA

GU

RI

RO

AS

N O 2 5 • OTOÑ O 2020 • EJ EM P L A R G R ATU I TO

TONI
ACOSTA

SE ENAMORA DEL
BUEN ROLLO DE

LA PALMA

La actriz, espectacular,
ante la roca de la playa
de Puerto Naos, en Los
Llanos de Aridane.
Un lugar perfecto para
desconectar este
otoño y olvidarse de
todo: “Ahora solo
quiero buena energía”,
nos dice. El sitio
escogido es, sin duda,
el perfecto para ello.
Pero hay mucho más.

Estamos preparados.

Puedes estar seguro.
Seguir cuidando a clientes y empleados es nuestra prioridad

Exigente protocolo de
limpieza e higienización
de aviones.

Filtros HEPA que dejan el
aire libre de partículas y son
efectivos eliminando
bacterias, virus y hongos.

Te esperamos a bordo.

Nuevo servicio de
a bordo: pensado y
diseñado para reducir
los puntos de contacto.
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EDITORIAL

VOLVAMOS A VIAJAR

E

L CORONAVIRUS HA PUESTO NUESTRO MUNDO PATAS ARRIBA.

shangay

voyager

Y UNO DE LOS SECTORES QUE MÁS ESTÁN SUFRIENDO SUS CON-

Director

SECUENCIAS ES EL TURISMO. POR ESO, HOY MÁS QUE NUNCA,

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

TENEMOS QUE VOLVER A VIAJAR. DESDE ESTA REVISTA, OS
HEMOS ANIMADO A ELLO EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS. OCHO

Director de Arte

AÑOS EN LOS QUE OS HEMOS ACERCADO A RINCONES DE TODO

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

EL PLANETA, DESDE LOS QUE TENEMOS MÁS CERCA A LOS MÁS

Director adjunto

RECÓNDITOS. EN ESTOS MOMENTOS, LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES HAN PUESTO RESTRICCIONES AL LIBRE MOVIMIENTO QUE HABÍA HASTA ENTONCES: TOCA ‘QUEDARSE

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

EN CASA’. Y NOSOTROS TENEMOS LA SUERTE DE CONTAR

Redactor Jefe

DENTRO DE NUESTRAS FRONTERAS CON UN DESTINO QUE

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

LO TIENE TODO: LAS ISLAS CANARIAS. ENCIMA, ES UNO DE

Ayte. de maquetación

LOS LUGARES EN LOS QUE LA COVID-19 HA TENIDO MENOR

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

INCIDENCIA, Y SE HA CONVERTIDO EN UNOS DE LOS MÁS
SEGUROS DEL MUNDO. POR ESO, Y POR SU SOL, SUS PLA-

Redacción

YAS, SU CULTURA, SU GENTE, HEMOS PREPARADO PARA TI

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

ESTE

“ESPECIAL

CANARIAS,

DESTINO

SEGURO”

DE

SHANGAY VOYAGER. EN PORTADA, COMO NO PODÍA SER DE
OTRA MANERA, NUESTRA QUERIDA ‘ISLA BONITA’ DE LA
PALMA, CON LA MARAVILLOSA Y ENCANTADORA ACTRIZ

Colaboradores

TINERFEÑA TONI ACOSTA. POR CIERTO, EN LA IMAGEN DE

ANA PARRILLA, CARLOS VILLAREJO,
CLAUDIO GALÁN, DAVID BOSCO,
DAVID MEDINA, IVÁN SALCEDO, JAVIER AZA,
JORGE GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO FRÍAS,
MARINO DARNÍS, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
OCTAVIO TOLEDO, REBECA TRILLO-FIGUEROA

LA DERECHA ESTOY EN LA MISMA PLAYA DE PUERTO NAOS
DONDE HICIMOS LA FOTO DE PORTADA, COMIÉNDOME UN
DELICIOSO ‘ALFONSIÑO’ –AUTOCANIBALISMOS QUE LE
DAN A UNO–. ¡DESEANDO ESTOY DE VOLVER! IGUAL QUE A

Director de publicidad

TENERIFE, GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA O YAIZA EN LANZAROTE. ADEMÁS,
COMO BIEN DICE NUESTRO FLAMANTE NUEVO DIRECTOR DE TURESPAÑA, MIGUEL

RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

SANZ, EN LA SECCIÓN ‘SALA VIP’, “EL SEGMENTO LGTBI ESTÁ LLAMADO A SER UNO

Publicidad

DE LOS QUE PRIMERO SE RECUPEREN, PORQUE TIENE UNAS CARACTERÍSTICAS PRO-

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

PIAS QUE HACEN QUE LA PREDISPOSICIÓN A VIAJAR SEA MAYOR, Y ESPAÑA SIGUE
TENIENDO UNA OFERTA PARA ESE TURISTA POTENTE”. NO PUEDO ESTAR MÁS DE
ACUERDO. ESTE OTOÑO-INVIERNO –CUANDO LOS ESTADOS DE ALARMA, TOQUES DE
QUEDA Y DEMÁS RESTRICCIONES LO PERMITAN– ME ESCAPO AL COLOR Y AL CALOR

Miembro

DE MIS ISLAS CANARIAS.

ALFONSO LLOPART, director
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UNA EXPERIENCIA
POR TODO
LO ALTO
Iberia Express
destaca en el
mercado por un
interesante modelo
híbrido. Además de
operar de manera
eficiente en el sector
de las compañías low
cost, posee atributos
de un operador de
primera línea, y
cuenta con un alto
estándar de calidad y
servicio. Una
diferenciación a la
que ahora se suma su
responsabilidad con
la sociedad y la
potenciación en su
ADN como empresa
que respeta los
valores vinculados al
cuidado del entorno.

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

LAS CLAVES DE IBERIA EXPRESS
CON LOS OJOS PUESTOS EN EL FUTURO, LA AEROLÍNEA IBERIA
EXPRESS SE HA VOLCADO EN SU OBJETIVO DE REDUCIR EL IMPACTO
DE SU ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE, A LA PAR QUE MEJORA LA
CALIDAD DE SUS AVIONES Y LA EXPERIENCIA DE VUELO. UN RETO
QUE SUPERA CON CRECES.
TEXTO DAVID BOSCO

L

a apuesta por la sostenibilidad es, cada vez más, una de las prioridades para las empresas, y un claro ejemplo lo
vemos en Iberia Express, ya que es uno de los pilares básicos de la aerolínea para seguir creciendo. Uno de sus
objetivos como empresa es conseguir un equilibrio sostenible entre el desarrollo de sus actividades y el impacto que estas
puedan generar en el medio ambiente, para hacer el mundo más sostenible, más habitable y más saludable para todos.
De hecho, antes de que termine 2020, Iberia Express habrá incorporado cuatro nuevos Airbus A321neo, el modelo más
moderno de la ﬂota de Airbus de corto y medio radio, que reduce en más de un 15% las emisiones de CO2. Con ello, ofrece a
los pasajeros una experiencia de vuelo más responsable a la vez de confortable gracias a un diseño más amplio de la cabina
y a la reducción de los niveles de ruido, entre otras cosas. Este compromiso con la sostenibilidad está vinculado con la
apuesta de la ﬁrma por la innovación, y la mejora de la experiencia a bordo, para que los clientes se sientan como en casa.

+INFO: IBERIAEXPRESS.COM
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VIAJA SEGURO

CON ROOM MATE HOTELS
AHORA MÁS QUE NUNCA ES IMPORTANTE DISFRUTAR DE
LOS VIAJES CON SEGURIDAD, POR ESO LA CADENA ROOM
MATE HOTELS ES PIONERA EN REALIZAR PRUEBAS
COVID-19 GRATUITAS A TODOS SUS CLIENTES.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

E

n estos tiempos tan complicados hemos incluido un requisito imprescindible en cualquier viaje que
hagamos: la seguridad. Es importante mantener todas las medidas sanitarias en nuestras escapadas,
algo que saben muy bien en Room Mate Hotels. Esta se ha convertido en la primera cadena hotelera en
realizar pruebas covid-19 gratuitas a todos sus clientes. Gracias a una colaboración con Quirónprevención,
sus enfermeros titulados hacen pruebas rápidas de antígenos en el check-in a los clientes que se alojan en
sus hoteles. Además, Room Mate ofrece un servicio de seguimiento durante la estancia con el que comprobar
su sintomatología a través de una app. Todo ello con el objetivo de promover la tranquilidad sanitaria y
asegurar una estancia segura a todos sus huéspedes, así como proteger a sus trabajadores. “Las personas
siempre están en el centro de todas las decisiones que tomamos como compañía”, asegura su presidente y
fundador Kike Sarasola. “Ahora nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las personas que nos visitan y
de nuestros roomies”. Con estas medidas, viajar vuelve a ser un placer seguro con el que disfrutar y
desconectar de la rutina diaria.

+INFO: ROOM-MATEHOTELS.COM
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YES,
WE ARE OPEN!

Estas importantes
medidas de seguridad
ya se llevan a cabo en
los hoteles que la
cadena tiene abiertos
actualmente en
España: Room Mate
Óscar en Madrid,
Room Mate Anna en
Barcelona, Room
Mate Valeria en
Málaga o el Room
Mate Leo en Granada.
Y pronto se sumarán
el resto de hoteles
que la compañía tiene
a nivel internacional,
en lugares como
Roma, París, Nueva
York, Milán, Estambul
o Miami Beach.

SOY
TU PLAYA
Soy Gran Canaria.
#muchoporvivir

Descubre la verdadera historia

BON VOYAGE

EL RENOVADO

SNOW QUEER FESTIVAL
MERECE LA PENA MIRAR CON ESPERANZA HACIA 2021 Y
EMPEZAR A PLANEAR VIAJES QUE, SIN DUDA, TE
ANIMARÁN EL PRÓXIMO AÑO. LA QUINTA EDICIÓN DE
SNOW QUEER FESTIVAL SERÁ INOLVIDABLE.
TEXTO IVÁN SALCEDO

R

enovarse es imprescindible en estos tiempos que corren, y es lo que hace Snow Queer Festival –antes,
Snow Gay Weekend–, que amplía valores, objetivos y programación. Del 8 al 14 de marzo de 2021
tendrá lugar su quinta edición. Sí, su duración será mayor (7 días en vez de 4), y también cambia de ubicación,
apostando por mejores instalaciones en el Balneario de Panticosa (Huesca). Los amantes del esquí podrán
recrearse en Aramón Formigal-Panticosa, que cuenta con más de 180 km de pistas, y las ﬁestas se realizarán
en un antiguo casino remodelado, que permite organizar eventos para 300 personas sentadas, o separadas, si
las condiciones sanitarias lo requieren. Miran con optimismo hacia el futuro, y por eso contarán con artistas
como Pupi Poisson, en calidad de hostess, y DJs como Lydia Sanz y Noe Gy, ya conﬁrmadas, aunque seguirán
anunciando nuevos nombres a lo largo de los próximos meses. Todo está pensado para asegurar la
tranquilidad y la salud de todos los asistentes, de manera que han preparado protocolos para que todo el
mundo viva esta experiencia al máximo con absoluta seguridad. Snow Queer Festival anuncia ya esta apuesta
por el deporte y el ocio responsables, y nos invita a hacer planes de cara a 2021.

+INFO: SNOWQUEERFESTIVAL.COM
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h VUELOS

REFORZADOS

Se ha sabido adaptar
perfectamente Lufthansa a
las nuevas necesidades de los
viajeros, y mira con
optimismo a 2021. De manera
que continúan ampliando su
oferta a destinos turísticos y
de ocio (Dubrovnik, Larnaca,
Split, Heraklion, Tromso) para
la temporada de verano
próxima. Ya se pueden
realizar las reservas, que
dispondrán de flexibilidad
total para cambios.
+INFO: lufthansa.com

f FITUR

EN MAYO

Dadas las excepcionales
circunstancias que
vivimos, se entiende
perfectamente que la
organización de FITUR
haya decidido retrasar
su edición 2021, que
pasará a celebrarse del
19 al 23 de mayo. Un
cambio de fechas excepcional que permitirá preservar el alto
impacto internacional de esta esperada cita en Madrid de la
industria turística, en un momento en que la feria juega un papel
clave para la recuperación del turismo. De manera que será en mayo
de 2021 cuando tenga lugar este evento en IFEMA, que supondrá el
reencuentro de empresas, países y destinos. No faltará, por
supuesto, FITUR LGBT+, donde encontrarás esta revista que tienes
en tus manos representada. Nos vemos allí el próximo mayo.
+INFO: ifema.es/fitur
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LUJO
URBANO g
El pasado junio reabrió el URSO
Hotel & Spa, y fue el primer hotel
boutique de cinco estrellas en
hacerlo en Madrid. Desde ese
momento recuperó su actividad de
forma completa, plenamente
adaptado a la normativa vigente. De
manera que todos sus clientes
pueden disfrutar, con toda la
seguridad, de su impresionante spa
y de las exquisitas propuestas de su
restaurante Media Ración. Hay que
destacar su compromiso con la
sostenibilidad, absolutamente
necesario y ejemplar.
+INFO: hotelurso.com

BON VOYAGE

DESTINOS
BEAUTY g
Madrid y Barcelona son ciudades con
indiscutible interés turístico por mil cosas. Pero
es que, además, son dos perfectos ‘destinos
beauty’. Y el doctor Iván Mañero tiene mucho
que ver con ello. IM Clinic, sus centros de
cirugía plástica y reparadora, son espacios
llenos de luz, donde la paz y la
tranquilidad son el mejor aliado para que
su equipo de cirujanos y medicina estética
–con más de veinte años de experiencia e
investigación– hagan ese retoque que
necesitas. No lo dudes, la solución está en
Barcelona y Madrid.
+INFO: imclinic.com

h A DÚO
En cualquier viaje hay que
cuidar, también, las cejas,
porque una buena mirada en
el momento adecuado puede
cambiarlo todo. Brow Duo las
esculpe y embellece, para
lograr una mirada de gran
intensidad. Son unos polvos y
un gel fijador unidos en un
mismo producto. Duo se
presenta en tres tonalidades:
clara, media y oscura, para
unas cejas perfectas en dos
únicos pasos.
PVP: 27€.
+INFO: clarins.es
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CREATIVIDAD Y

8

SOSTENIBILIDAD
Estas imágenes
muestran algunas de
las creaciones que se
vieron sobre la
pasarela en la edición
2019 de Moda Cálida.
En ella participaron
modelos como Juan
Betancourt, José
Lamuño o Daniel
Marcelino, y
diseñadores como
Agatha Ruiz de la
Prada y la pareja
palmera formada por
Crístofer Pérez y
Jonathan Díaz, cuya
firma es Diazar.

MODA CÁLIDA

GRAN CANARIA SWIM WEEK
DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE SE CELEBRA EN EL
RECINTO DE EXPOMELONERAS DE MASPALOMAS LA
EDICIÓN 2020 DE ESTE EVENTO ÚNICO EN EUROPA,
ESPECIALIZADO EN MODA DE BAÑO.
TEXTO IVÁN SALCEDO

C

[1] Agatha Ruiz
de la Prada
[2] Aurelia Gil
[3] Chela Clo
[4] Diazar
[5] Holas Beachwear
[6] Lucas Balboa
[7] Palmas
[8] Román Peralta

on Paz Vega como madrina, llega una edición sin duda muy especial de la Gran Canaria Swim
Week by Moda Cálida, marcada por el contexto actual generado por la COVID19. Con reducción
de aforo y un complejo protocolo de medidas sanitarias, la pasarela especializada en moda de baño
contará con 26 diseñadores y marcas, de las que 18 son de Canarias, 13 nacionales y 5 internacionales. Es
un evento que busca impulsar el talento canario, y que apuesta por combinar marcas emergentes y
consagradas. Un escaparate único para presentar colecciones creadas en base a criterios de
sostenibilidad, calidad y diseño de vanguardia. Se entregarán además tres premios: a la Mejor Colección,
a la Mejor Colección Emergente y el Premio Carlsberg a la Mejor Colección Sostenible. Entre los modelos
consagrados que desﬁlarán en su nueva pasarela circular están Juan Betancourt, Carlos Constanzia y
Toni Engonga. En su deseo por reforzar el apoyo a la sostenibilidad, han decidido dar gran visibilidad a
colecciones comprometidas con el medio ambiente, y también apuestan por minimizar el gasto de
recursos gracias a la digitalización de elementos informativos. Una puesta al día necesaria y coherente.

+INFO: WWW.GRANCANARIASWIMWEEKBYMC.COM
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TONI
ACOSTA
CELEBRA
SU GRAN
AÑO EN
LA PALMA
Canaria de pro, no conocía la Isla Bonita. Eso no
podía quedar así. Por eso quisimos saber si esta
maravilla de la naturaleza canaria –y un destino
seguro en un momento como este– ‘computaba’
o no en su nueva vida. ¿El resultado?: “¡Vamos
si computa; ahora solo quiero buena energía”.
FOTOS
ENTREVISTA
ESTILISMO
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
COORDINACIÓN
AGRADECIMIENTOS

CARLOS VILLAREJO
NACHO FRESNO
JUAN ANTONIO FRÍAS
REBECA TRILLO-FIGUEROA
YOUR EVENT LA PALMA
CONSEJERÍA DE TURISMO
DEL CABILDO DE LA PALMA

N

o hay duda. Aunque a
Toni, mujer prudente,
no le guste presumir
de ello, nosotros sí que
podemos decirlo alto y
claro: la actriz canaria está viviendo su gran
año. Sobre todo porque está pudiendo demostrar que tiene muchos registros, y que es
un pez que se mueve bien en cualquier agua.
Vamos, lo que Paquita Salas ha bautizado –y
popularizado– como ‘actriz 360’.

“Eso es lo que antes se decía todoterreno.
Yo siempre he dicho que quería ser una ac
triz todoterreno. Tocar todos los palos,

(VISITLAPALMA.ES)

porque me gusta el teatro, me gusta el cine
y la televisión. No quiero renunciar a nin
guna de esas cosas. Es cierto que a los que
teníamos ‘inquietudes’ –por decirlo de
esta manera– más allá del audiovisual tra
dicional, el confinamiento que hemos vi
vido nos dio una ventanilla. Pudimos
acompañar a la gente, hacer directos... Por
ejemplo, el programa de radio que hace
mos Silvia Abril y yo, de repente, se sobre
dimensionó: empezó siendo una cosa
pequeñita y mucha gente nos descubrió
esos meses. Llámalo 360 o llámalo todote
rreno; pero es lo que quiero hacer. Lo que
siempre he querido hacer”, nos dice, feliz.
Pues ha sido precisamente en ese confinamiento –y en esa actitud todoterreno de
Toni– donde se gestó este reportaje. Y para
que este pez se mueva en su agua –en este
caso, el Atlántico salvaje que baña las Islas Canarias– viajamos a la Isla Bonita. Ella, canaria
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(EN PORTADA)
VESTIDO BORDADO DE CRISTALES PEDRO DEL HIERRO.
(EN ESTA PAG.)
ABRIGO DE LANA MARELLA.
BAÑADOR ESCOTE HALTER DOLORES CORTÉS.
PENDIENTES Y SORTIJAS TOUS.

17

/
PORTADA
/

shangay voyager

ABRIGO BICOLOR COCOA.
PENDIENTES “CRUZ” Y SORTIJAS TOUS.
ZAPATOS DOBLE CIERRE TOBILLO EN ANTE MANOLO BLAHNIK.
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ALMA

En la página anterior
vemos a Toni
sentada en “el muro
de la avenida”, que
es como toda la vida
se ha llamado la
pared que separa la
Avenida Marítima del
Océano Atlántico.
Una espectacular
playa de arena negra
(al igual que todas
las de la isla, como
vemos también en la
imponente foto de
portada, realizada
ante la roca de
Puerto Naos) abraza
la capital de la isla
con el mar. Una playa
urbana envidiable,
como lo son los
coloristas balcones
de las típicas casas
canarias de Santa
Cruz de La Palma.
Toda la capital es
una joya, con
espectaculares
edificios históricos
(el Ayuntamiento,
por ejemplo, es una
de las mejores
muestras del
Renacimiento en
Canarias), casas,
palacios, plazas
llenas de encanto y
calles empedradas
con mil rincones
llenos de magia.
Toda la isla de La
Palma rezuma
historia.

esa ‘normalidad’... Recordemos que noso
tras todavía estamos reclamando, ¡las mu
jeres seguimos reclamando! Entonces, si
las mujeres aún estamos reclamando una
igualdad de condiciones... pues hay colec
tivos a los que todavía les queda mucho ca
mino. Así que, cuanto más visible lo
hagamos, mejor”.

orgullosa y con una larga amistad con Shan
gay, nunca había visitado La Palma, ni había
sido portada de nuestra revista. Había que
poner solución a las dos cosas. Y hacerlo ya.
Por un lado, nuestra cabecera de viajes y la
Isla Bonita mantienen un ‘idilio LGTBI’ que
dura ya años. Y, por el otro, teníamos esa asignatura pendiente con nuestra amiga, la actriz
que nos ha hecho plantearnos qué es lo que
‘computa’ y lo que ‘no computa’ en nuestras
vidas. Sobre todo
ahora, en un periodo
tan complicado como
el que vivimos en
todos los sectores. Y
siendo La Palma, como
es, un destino seguro,
además de un increíble remanso de paz.

“

Y continúa: “De repente, conectas ideas; a
una persona se le ocurre en Shangay que
hagamos un directo
de Instagram en el
confinamiento. Sale
súper bien... Hay
gente a la que dejas
de ver y, por casuali
dades, vuelven a tu
vida y dices ‘¡Ay, qué
bien! Nos hemos re
cuperado’... y eso nos
ha pasado a Shangay
a mí. Son muchos
años de amistad,
¡muchos! El confina
miento ha servido
para quitarnos cosas,
pero también para
recuperar otras”.

ESTE VIAJE A LA
ISLA ES UNA BODA
CON UNO MISMO.
Y EN NUESTRO
CASO, MEJOR AÚN:
UNA BODA CON
LA PALMA
Y CON SHANGAY

Como teníamos que
resolver este tema,
nos pusimos manos a
la obra. “Es verdad
que las cosas llegan
cuando tienen que
llegar. Me sorprende
cuando la gente me
dice ‘ahora estás vi
viendo tu mejor mo
mento...’. Es que yo
he sido madre, y hay
mucha parte de mi
vida entregada a mis
hijos. Según se van haciendo mayores, veo
que puedo hacer más cosas. Creo que este
momento que estoy viviendo, de poder
trabajar más, viajar más, hacer este re
portaje maravilloso para Shangay y ha
bernos venido cuatro días a La Palma,
tiene también que ver con que mis hijos
son mayores. No es que ahora me sienta
más ‘chica Shangay’, es que me he sentido
siempre... ¡Absolutamente! Me parece que,
además, vivimos en un momento en el que
todo lo LGTBI+ tiene una visibilidad muy
importante. Y somos muchos los que lo
hemos vivido con una naturalidad que no
hace falta que te pongan la etiqueta de
‘chica Shangay’, porque siempre ha estado
ahí, de una manera o de otra. Entonces,
cuanto más hagamos por esa visibilidad y
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Lo que también resultaba raro es que,
siendo tan abanderada
de las islas en las que
nació, no conociera la
Isla Bonita. “No conocía La Palma [baja la
voz, como avergonzada] Había venido hace
muchísimo tiempo, por lo que no tengo ni
el recuerdo. Para mí, este reportaje su
pone, de verdad, una primera visita, un
descubrimiento. También creo que, des
pués del confinamiento, vivo todas las
cosas con más intensidad. En plan como
‘querer que se quede registrado’. Y en este
viaje hemos sido un grupo maravilloso...
Quiero dar las gracias a la revista Shangay
porque formar equipos es de las cosas más
complicadas que hay. Y cuando formas
uno en el que todo funciona... El estilista,
la maquilladora, el fotógrafo, Pablo [redactor de Shangay que fue quien propició en encuentro con Toni durante el confinamiento]
que viene a grabar el making of... Esto va a

shangay voyager

TRAJE DE TERCIOPELO ESTAMPADO EMPORIO ARMANI.
PENDIENTES Y SORTIJA DE PLATA TOUS.
SANDALIAS MANOLO BLAHNIK.
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“

MONO DE RAYA DIPLOMÁTICA MAX MARA.
BOTAS DE PIEL PANAMA JACK.

TENEMOS QUE
PONER TODOS DE
NUESTRA PARTE
Y SER MUY
RESPONSABLES.
PERO HAY QUE
VIAJAR, NO SE PUEDE
VIVIR CON MIEDO

“

PIJAMA DE SEDA ESTAMPADO MIRTO.
CHINELAS METALIZADAS MANOLO BLAHNIK.
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D
jar, hagamos turismo responsable y nacio
nal”, dice contundente.

ser una boda con nosotros mismos. Y aquí,
en La Palma. Realmente, esto es una boda
doble, con la revista y con la isla...”, nos dice
entre carcajadas.
Pues esta es la ocasión perfecta para hacer repaso con ella de las cosas que computan, y de
las que no computan en su vida. Más en un
momento como este. Le recordamos que su
vídeo viral durante el confinamiento sirvió
para, con humor,
poner las cosas en su
sitio. “Una buena re
flexión...
[se
lo
piensa]. He elimi
nado, de una manera
natural, las malas
energías. A veces uno
no se da cuenta, pero
había gente del pa
sado que aparece
con malas vibracio
nes. Estoy muy zen
en mi día a día. Creo
que para continuar
con esta nueva etapa
a la que nos estamos
enfrentando, es fun
damental que ponga
mos
todos
de
nuestra parte mucho
sentido del humor,
mucho buen rollo y
buena
energía.
Mucho
compañe
rismo... Todo desde
la buena energía. No
desde el odio, ni la
competitividad... He
eliminado de mi vida los malos rollos”.

“

En ese sentido, Toni Acosta y Shangay somos
también almas gemelas: nos gusta viajar, nos
gusta la cultura, nos gusta salir. Nos gusta, en
definitiva, vivir... “Creo, de verdad, ha
blando de cultura, de turismo, de viajar, de
gastronomía, que no podemos vivir con
miedo, hay que eliminarlo. Y sí, tenemos
que ser muy respon
sables. Necesitamos
el apoyo institucio
nal, no podemos ha
cerlo todo solos, pero
sí que pediría auto
rresponsabilidad.
Somos un país que
siempre ha sabido
salir adelante en las
grandes dificultades,
y vamos a demostrar
que con esto pode
mos. Podemos ha
cerlo bien, de una
manera responsable.
Pero no dejemos de
viajar, de ir al teatro,
al cine, a la ópera, a
conciertos. Y, por
parte de las institu
ciones, por favor,
permitidnos hacer
conciertos,
hacer
teatro, hacer cine...
viajar. Seamos res
ponsables, pongamos
los medios, porque
hay mucha palabra
en plan ‘tenemos que tomar medidas’...
¡Tomen las medidas! Y nosotros las vamos
a cumplir. Pero no vivamos con miedo. Y
hagamos las cosas bien”.

LA PALMA
COMPUTA, LAS
ISLAS CANARIAS
COMPUTAN,
EL TURISMO
ESPAÑOL
COMPUTA...
VIVIMOS UN
MOMENTO EN EL
QUE TENEMOS QUE
APOYARNOS

“

En una situación tan crítica como la actual
para el turismo, esta pregunta es también
obligada: ¿Y La Palma, computa? La respuesta
no puede ser más contundente: “Por favor...
Mira, La Palma computa, las Islas Canarias
computan, el turismo español computa. Vi
vimos un momento en el que lo mejor que
podemos hacer es apoyarnos, sobre todo
a nivel nacional, porque el turismo inter
nacional va ser difícil que venga. Descu
bramos nuestra tierra. El turismo es un
ingreso fundamental. No dejemos de via

A ella este tema le afecta directamente, como
a todo el mundo de la cultura: “Vivimos estos
tiempos de incertidumbre, pero es verdad
que voy a estar en todos los proyectos que
hagan que la cultura llegue a los pueblos.
Estoy metida en una gira, que es la obra
Anfitrión [producida y también protagonizada por Pepón Nieto, otro amigo común con
Shangay que ha invertido todo su dinero en
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La Isla Bonita es un
destino seguro en
todos los aspectos,
sobre todo ahora, en
los tiempos que
corren, pues nunca
ha sido una isla de
turismo masificado.
Además de un
prodigio de la
naturaleza [es, en su
totalidad, Reserva
Mundial de la
Biosfera de
UNESCO], es un
lugar repleto de
historia. Todas sus
poblaciones están
llenas de edificios
que reflejan esta
riqueza cultural.
Tazacorte [a la
derecha] es el
municipio con más
horas de sol al año
de toda Europa, y su
centro histórico es
una clara muestra de
ello. En sus calles,
plazas y edificios se
puede ver la
herencia de siglos de
relación con Europa,
y América. Estos
mágicos núcleos
urbanos están
rodeados de una
vegetación
exuberante o de un
mar de plataneras
que llega hasta el
océano, pues la isla
tiene, además, una
gran riqueza
agrícola. Sus
espectaculares
aguacates, mangos,
plátanos, guayabas y
papayas son la mejor
muestra de ello. Por
eso, La Palma es,
también, una isla
‘para comérsela’.

O

TRAJE A CUADROS EN LANA GRIS DSQUARED2.
CAMISETA BLANCA ADOLFO DOMÍNGUEZ.
COLGANTE DE PLATA CON TRÉBOL TOUS.
ZAPATOS OXFORD MANOLO BLAHNIK.
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LOS L
esta aventura], tras este viaje a La Palma se
guimos... Hay muchas plazas confirmadas,
y espero que haya más. Aforo reducido,
claro, pero ahí vamos a estar. Donde
vamos, se agotan las entradas. Y es que la
gente necesita volver al teatro. Por otro
lado, acabo de terminar el rodaje de una
película que se llama Espejo, espejo, de
Marc Crehuet, que me entusiasma”. Sabemos de qué va el tema de esta peli, y disparamos pregunta para intentar sonsacar
información, pues tiene trama LGTBI. “No, no
cuento... [risas y se hace la misteriosa, porque no puede hablar mucho]. Bueno, es una
película en la que cada personaje se en
frenta a su reflejo en un espejo. Y hay per
sonajes, y no estoy desvelando nada, que
cuando se miran a su espejo, pues tienen
una crisis de género. Ahí lo dejo. Eso puede
pasar escuchando a su reflejo, que a veces
es más sabio de uno mismo...”.
Aunque a ella no le guste hablar de que está
en racha, los hechos lo hacen por sí solos:
desde el 16 de octubre está en Amazon la segunda parta de la serie Señoras del (h)AMPA:
“Al ser en Amazon, se va a dividir en dos
tandas de capítulos”. Le preguntamos qué
más hay en su ‘bandeja de entrada’, y nos lo
tiene que contar, obligada. Entre otras cuestiones, porque lo hemos vivido en primera
persona según nos bajamos del avión en el
aeropuerto de La Palma: “Según aterrizo, se
me confirma un rodaje... Yo soy extrapru
dente, y hasta que no pise el set... Pero ha
llamado a mi puerta Fernando Colomo, y
le he dicho que sí... Ahí lo dejo [carcajada].
¡Y eso fue nada más aterrizar en esta isla!
La película se llama Poliamor para princi
piantes. También seguimos con el pro
grama de radio, El Grupo, con Silvia Abril.
Y mis pequeñas intervenciones en Leit
Motiv. Andreu Buenafuente y El Terrat
están empeñados en potenciar esta parte
mía que autogestiono: escribo los monólo
gos, voy allí, hago mi show... Y con mucha
prudencia, y sin considerarme todavía có
mica como ellos, que lo hacen muy bien;
ahí iré asomando la patita una vez al mes”.
Y hay algo más que no cuenta, porque, como
ella bien dice, es muy prudente. Una película
que podría tener un escenario muy especial,
sobre todo tras este reportaje, pues se rodaría

LANO

S

Si Santa Cruz de La
Palma es la capital,
Los Llanos de
Aridane es el otro
gran núcleo urbano
de la isla, y el centro
del espectacular
Valle de Aridane. A
la derecha vemos a
Toni en la plaza de
Elías Santos Abreu,
conocida como “la
plaza chica”. En
pleno centro de la
localidad, es sin
duda uno de los
rincones más
especiales para sus
habitantes. En las
páginas anteriores
vemos a la actriz en
el Kiosko Aridane, en
la Plaza de España,
centro neurálgico de
la zona. Todo el Valle
de Aridane es un
vergel, lleno de
jardines y de fincas
agrícolas. Sus playas
–de poniente– son
perfectas para el
otoño y el invierno:
Puerto Naos (la foto
de portada), El
Puerto de Tazacorte,
El Tarajal, Los
Guirres, El Charco
Verde, El Remo, El
Charcón... Elegir no
es fácil. O sí, porque
todas son
maravillosas y no se
puede fallar.

VESTIDO DE PUNTO ZARA.
PENDIENTES DISCO EMPORIO ARMANI.
SANDALIAS DE MANOLO BLAHNIK.

aquí, en La Palma. Al final, esto sería la cuadratura del círculo. Y todo parece indicar que
va por buen camino. Antes, ella quiere volver
a La Palma para participar en El Festivalito el
próximo 2021 [se trata de un festival de cortos que se ruedan en la isla, y que organiza
José Víctor Fuentes, un compañero suyo, palmero, de cuando estudiaban cine en Madrid].
Lo dicho: vamos a por la cuadratura del círculo. Y lo hacemos en una isla con forma de
corazón y con sabor, sin duda, a cine: “Por
algo la llaman la Isla Bonita. Este reportaje
se nos ocurrió en pleno confinamiento. Y
estamos aquí, en este momento tan espe
cial y complicado, porque creo mucho en
la fuerza de proyectar lo que uno quiere y
desea hacer. Y hacerlo así de forma sen
sata y con buenas energías”.
Proyectemos y deseemos... Seguro que todo
se cumple. En La Palma, todo es posible. Por
eso insistimos en que es un destino seguro. Y
obligado. Más en estos momentos.

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITLAPALMA.ES
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[1]

[2]

Iberia
express

FAVI
Rent a car

[3]
Hotel
Hacienda de
Abajo

[4]
Restaurante
El Sitio

GUÍA
PRÁCTICA PARA
SACARLE TODO EL
JUGO A
LA PALMA
[5]

[6]

Kiosko
Aridane

Restaurante
El Casino

L

a forma más cómoda y sostenible de llegar a La Palma es con Iberia Express [1]
(desde Madrid ofrecen cinco vuelos directos semanales). Lo primero que debes
tener claro es que en La Palma necesitas coche. En FAVI Rent a car [2], Francisco
te atenderá como te mereces, bien vía correo electrónico (reservas@favirentacar.es) o
directamente por teléfono (609240938). Trato personalizado, dependiendo de cómo
plantees tus vacaciones. Un lujo. La isla es un destino mágico. Por ello, date el capricho
de dormir en el Hotel Hacienda de Abajo [3]. Una experiencia única que ya han vivido Mónica Naranjo, Alaska, Paloma San Basilio, Cayetana Guillén Cuervo, LP, Miguel
Bosé, Isabel Preysler, Carmen Posadas... Pero también George Clooney o Henry Cavill
(Superman) se quedaron fascinados con sus habitaciones, que albergan más de 1.400
obras de arte en medio de un impactante jardín botánico. Ahora ha sido Toni Acosta
quien se ha quedado deslumbrada, como vemos en esta foto [arriba] en plan ‘desayuno
con diamantes’ en su restaurante, El Sitio [4]. Alta cocina canaria en el que, sin duda,
es el comedor más elegante del archipiélago, con el magnífico José Alberto Díaz Lorenzo
en los fogones. La isla tiene sitios típicos que no puedes perderte. Uno de ellos es el
Kiosko Aridane [5], en Los Llanos de Aridane. Todo lo que ocurre en la isla pasa por
este emblemático lugar, en la Plaza de España de la localidad. Por eso Toni debía tener
una foto allí. En Santa Cruz de La Palma, no dejes de comer en el Restaurante del Ca
sino [6], en pleno centro histórico y en un edificio emblemático de la capital [calle Anselmo Pérez de Brito, 1]. En Los Llanos tienes la Arepera el Jable [7], en medio de una
finca de aguacates; y muy cerca, EME22 [8], para desayunos y tapas. Sus dueñas, Ani y
Ely, te tratarán como mereces. En Tazacorte está La Marmota [9], el primer bar LGTBI
de la isla. Yele y Nati también saben lo que te gusta, y te harán feliz a lo largo de todo el
día. Pero no olvides que el sol canario te obliga a cuidarte, aunque sin perder el chic.
Óptica Cutillas [10], en Los Llanos, es el sitio. Dile a María José que vas de parte de
Shangay. En el resto de los sitios también preséntate como ‘shangayer’. Todxs son amigxs
de la casa. No lo dudes, La Palma es #Shangayer.

[7]

[8]

Arepera
El Jable

EME22
Tapas Bar

[9]

[10]

La Marmota
Tazacorte

Óptica
Cutillas
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que
nunca

disfruta

de tu

seguro

médico
gratuito

Por eso ahora al reservar en Axel Hotels te obsequiamos con tu seguro médico frente al
COVID-19 totalmente gratis, con cobertura de asistencia durante toda tu estancia en el hotel.
Disfruta tranquilamente de tus vacaciones y siéntete más protegido que nunca.
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consulta las condiciones de tu seguro en nuestra página web
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válido para reservas únicamente a través de este canal:
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TENERIFE

DIVERSIÓN Y EFERVESCENCIA VANGUARDISTA
La isla bulle con modernas tiendas de moda y
decoración, festivales con compromiso medioambiental
y social, restauración con las últimas tendencias
culinarias y una oferta de ocio sugerente y original.
TEXTO OCTAVIO TOLEDO FOTOS © WEBTENERIFE.COM

[1]
Tenerife
Espacio de
las Artes

[3]
Auditorio
Adán Martín

[2]
Galería
Leyendecker

P

uede que hasta ahora hayas asociado Tenerife a la
playa y al buen clima durante todo el año. Y aunque
eso no va a dejar de ser así, la isla ha despuntado en
los últimos años por contar con una palpitante vida cultural
y de ocio. Es el momento de conocer sus modernas tiendas
de moda y decoración, sus festivales con compromiso medioambiental y social, su restauración con las últimas tendencias culinarias y una oferta de ocio sugerente y repleta de
originales espectáculos.
El arte y la arquitectura de vanguardia tienen una decidida
presencia en la isla. El Tenerife Espacio de las Artes, en
Santa Cruz [1], es un lugar para acercarse al arte contemporáneo donde, además de las obras que conforman su colección –más de dos mil–, se programan exposiciones temporales
con los autores más relevantes de la escena artística actual.
Diseñado por los prestigiosos arquitectos suizos Herzog y De
Meuron, el propio edificio es una obra de arte en sí mismo. La
oferta se amplía con otras galerías, como la Leyendecker [2],
espacio de expresión artística moderna en plena Rambla por
donde han pasado desde Martin Kippenberger hasta George
Condo o Alighiero e Boetti. En las mismas Ramblas te puedes
sorprender con las esculturas de arte abstracto repartidas por
su recorrido, con obras como El guerrero de Goslar, del artista
inglés Henry Moore. Entre las muestras de arquitectura que
más sorprenden de toda la ciudad destaca el Auditorio de Te
nerife Adán Martín [3], de Santiago Calatrava, con su blanco
reflectante impoluto y formas inverosímiles.
Las tiendas con las últimas tendencias son otro de los atractivos de la isla, con su extenso catálogo de prendas, complementos y objetos de diseño. Atorie [4], también en la
capital, aúna, en un concepto completamente original, taller
de diseño y confección y salón de tatuajes. La gestionan
Emma Black e Iván Pintos, ambos veinteañeros. Ella crea sus
propios diseños a mano a partir de retales de tela desechados
por las grandes marcas; él, llamativos tatuajes tribales inspirados en las culturas polinesia, hindú o bereber. En una visita a este local, además de hacerte con ropa vintage y
tatuarte, puedes llevarte a casa prendas, complementos y láminas de diseñadores y artistas canarios.
Muy cerca de aquí se encuentra el taller de Pécora [5]. Es
el nombre de una marca cuyas creadoras elaboran a mano y
de forma artesanal objetos de lana afieltrada como jabones,
chales, lámparas, sombreros y tapices para colgar en la pared.
Isora Díaz, su alma mater, explica que se decoran con diferentes motivos, “volcánicos, florales, animales”, y son ideales
como regalo. El Museo Thyssen ha sido uno de sus clientes.

© Auditorio de Tenerife
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Iglesia de la Concepción en La Orotava

[4]
Atorie

Si eres una persona comprometida con el medioambiente, en Less [6] encontrarás tu edén. Es
un supermercado donde venden a granel... ¿Por qué
llevarte una caja entera de cereales si solo quieres
dos o tres raciones? Con la filosofía zero waste de
minimizar residuos, la joven Inés Álvarez abrió este
establecimiento en pleno centro de la ciudad hace
solo unos meses, y sorprende gratamente ver la cantidad de clientes que llegan con sus envases y bolsas a realizar su compra diaria.
Cualquier ruta que realices requiere una obligatoria
parada en un restaurante, y en la isla encuentras infinidad de ellos. El concepto de los fundadores del
santacrucero La Verdulería [7] fue: vamos a cuidarnos más a nosotros y al medioambiente a partir
de las nuevas tendencias culinarias. En este local,
que se define como vegetariano para no vegetarianos, comes sano y rico. Todo, en un espacio de desbordante luz y color dominado por un ambiente
familiar y divertido.

[5]
Taller de
Pécora

[8]
Le Club

[6]
Less

Beach clubs, espectáculos y conciertos
La isla es un destino al que venir con las pilas bien
cargadas de energía, dispuesto a vivir la experiencia
a tope. De día y de noche. En Santa Cruz te espera la
zona de ocio de la calle de La Noria, con múltiples locales en los que puedes pasarlo bien en un ambiente
abierto y donde prima el buen rollo. En el sur de Tenerife encuentras clubes de playa en los que, bajo los
rayos del sol, disfrutar de su música (urban, hip hop,
jazz o pop), cócteles y cocina de vanguardia. Papa
gayo Beach Club de Playa de Las Américas es uno
de los más emblemáticos, aunque también destacan
otros como Le Club [8], en Playa Fañabé (Costa
Adeje), que con sus camas balinesas, copas premium
y fiestas temáticas promete jornadas inolvidables.
La oferta de ocio de Tenerife se ha ido especializando
para satisfacer las demandas de un público cada vez
menos conformista. Así, han surgido espectáculos
como Scandal Dinner Show [9], en el Hotel GF Victoria del sur de la isla. Un cabaret lujoso y atrevido
que desmonta los espectáculos convencionales y que
mezcla música, baile, manjares y fragancias. Tampoco deberías perderte Wine & Sex, una sensual creación de Bodegas Monje (El Sauzal) que combina el
vino, el erotismo, el arte escénico y la gastronomía
en un ambiente provocador.

[7]
La Verdulería

[9]
Scandal
Dinner
Show

Durante todo el año, festivales y eventos llenan la programación de la agenda de la isla. El Carnaval [10]
es una cita ineludible. Una fiesta que se ha hecho
grande gracias a la libertad, siempre con el respeto al
otro, que la caracteriza. Representa la oportunidad de
ser plenamente tú, y de pasar noches y días de diversión y buen ambiente garantizado. Aparte del carnaval, entre
los conciertos, que son muchos y de excelente nivel, sobresale

[10]
Carnaval
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[11]

[14]

Phe Festival

La Tejita

el Phe Festival [11] de Puerto de la Cruz, una original y atractiva apuesta de música indie, rock, dance,
urban, electrónica y tendencias que incluye en su programa gastronomía, deportes, moda, exposiciones y
prácticas de innovación cultural.

[12]

[15]

Sunblast

El Socorro

Boreal se celebra en el entorno mágico de Los Silos,
al norte de la isla, y es un festival diverso e innovador, pionero en materia de sensibilización ambiental, que aboga por la dinamización de la economía
local. Acoge músicas y culturas del planeta y múltiples actividades paralelas. Pero si lo que te atrae es la
música electrónica, apunta en tu agenda dos festivales: el Sunblast [12] y el Greenworld [13], que
cada año reúnen sobre sus escenarios a las más destacadas figuras internacionales de ese estilo musical.

Playas y alojamientos

[16]

[13]

R.H. Corales
Resort

Greenworld

[17]
Tigotan Lovers
& Friends

[18]
Hacienda
Cuatro
Ventanas

Por supuesto, pasarlo bien también tiene que ver
con aprovechar el buen clima de la isla todo el año.
Entre las playas para disfrutar del sol y el mar tinerfeños en un ambiente relajado, te proponemos La
Tejita [14], en la zona sur, con área nudista y diferentes experiencias de baño tanto en playas de arena
fina y dorada como rocosas y más privadas. En el
norte de la isla, dos de las mejores opciones son El
Bollullo, en La Orotava, y El Socorro [15], en Los
Realejos. También en el sur cuentas con La Caleta
de Adeje, una bellísima playa en la que podrás olvidarte del mundo entre sus aguas cristalinas.
En cuanto al alojamiento, la isla es uno de los destinos con mejor y más variada planta hotelera de 4 y
5 estrellas de toda Europa. Puedes alojarte en el
Royal Hideaways Corales Resort (Costa Adeje)
[16], un hotel moderno y lujoso de diseño espectacular que busca la integración con el entorno y
donde te aguardan unas vacaciones exclusivas con
experiencias a medida como el floating massage (un
relajante masaje en la piscina de la terraza de tu
suite). El Tigotan Lovers & Friends (Playa de las
Américas, Arona) [17] es un hotel a la última, solo
para adultos, rebosante de energía, estilo y personalidad propia. Además de la exquisitez y el buen
gusto de su decoración, con habitaciones y espacios
de ensueño, cuenta en su terraza superior con el
Café del Mar, que regala maravillosas vistas, música y gastronomía en un entorno selecto y con un punto transgresor,
sello inconfundible del Tigotan.
Es posible que prefieras un alojamiento igual de exclusivo
pero que te aporte un toque diferente y único. En ese caso, tu
sitio ideal es Hacienda Cuatro Ventanas [18], una antigua
hacienda del siglo XVII reformada con esmero y rodeada de
plataneras y un jardín tropical en una de las zonas más bellas del norte de la isla. Un rincón de atmósfera tranquila, piscina de ensueño y puestas de sol para enmarcar.
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La Laguna, la ciudad histórica
convertida en icono de modernidad

[19]
El Esquinazo
Plaza

Sus calles empedradas, sus majestuosos edificios antiguos y
el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la
UNESCO en 1999 contribuyen a darle un porte distinguido.
Pero el carácter señorial de sus casonas e iglesias no ha impedido en absoluto que se haya convertido en un icono de la
modernidad en Canarias.
Las cafeterías, tascas y restaurantes de la ciudad atraen a un
público variado que disfruta de su ambiente desenfadado y
tolerante. La oferta culinaria de La Laguna es amplia, y en los
últimos años se han ido abriendo paso locales en los que puedes disfrutar de rompedoras propuestas gastronómicas.
El Esquinazo Plaza [20] es una de las más recientes incorporaciones. Situado en la céntrica Casa Albar de la plaza de la
Concepción, ofrece pinchos, raciones, tapas de autor, cócteles
y bebidas premium, además de buena música. Su cocina está
basada en productos de mercado y de temporada a través de
platos en los que se cuida con mimo la armonía y las texturas,
algo que compruebas en las delicias de su carta: desde el bacalao con crema de batata, cilantro y canónigos, a su steak
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tartar de vacuno mayor con caviar de soja. La calidad de sus
cócteles está a la misma altura, como el que lleva por nombre
Negroni beet, una tentadora combinación de ginebra, vermouth rojo y zumo de remolacha.

[21]
Plastic
People

PUERTO DE
LA CRUZ
STREET ART
LA BELLEZA
DEL ARTE
EFÍMERO
Llenar de vida los muros
vacíos del barrio. Esta podría
ser una precisa definición de
lo que simboliza Puerto de la
Cruz Street Art, un original
proyecto de arte efímero que
desde 2014 colorea y llena de
mensajes las paredes
medianeras de los edificios
del popular barrio de La
Ranilla, en el centro de la
ciudad. Destellos de
fascinante modernidad que
brotan entre la tradición de
un barrio de origen marinero.
Aunque el éxito de la
iniciativa ha llevado a
extenderla en los últimos
años hacia las calles de la
zona más nueva de la ciudad.
Elaborados por algunos de
los artistas más destacados
del panorama nacional e
internacional, está
considerado uno de los
museos al aire libre más
relevantes del planeta. Y alzar
la vista para encontrarse con
sus 17 murales nos enfrenta a
obras imponentes, todas con
un mensaje que nos hace
reflexionar sobre variados

temas, trascendentales unas
veces, oníricos otras, pero
con espacio también para
propuestas más mundanas y
traviesas. Es el caso del autor
galo OakOak, quien ha
pintado juguetones
contenedores de basura y
pasos de peatones para
deleite de los viandantes.
Una maraña de orugas,
escarabajos, saltamontes y
otros bichos gigantes, tan
genialmente pintados que
parecen reales, trepan por la
pared y nos recuerdan que
ellos fueron los dueños de
esos terrenos antes de que el
cemento los desterrara. Es la
obra de Peter Roa, el
prestigioso artista belga
cuyos murales decoran las
paredes de edificios de
ciudades como Berlín,
Londres o Estocolmo. Un
autor de renombre, igual que
otros tantos, que ponen su
firma en las obras de este
museo como Sex El niño de
las pinturas (Granada) –uno
de los precursores del
muralismo en España–, Dulk
(Valencia), 3ttman (Francia),
Víctor Ash (Dinamarca) o
Iker Muro (Bilbao).
El encanto de las obras de
esta iniciativa reside, además
de en la belleza que
transmiten, en que como arte

[22]
Dicky
Morgan

efímero que son están a
merced de las inclemencias
del tiempo o de la
construcción de un edificio
justo sobre la pared donde se
encuentra la pintura. Razón
de más para venir a verlas en
cuanto tengas la oportunidad.

[23]
Galería
Bronzo

Este recorrido por el arte de
vanguardia se realiza en
aproximadamente una hora y
media. Con tu móvil puedes
escanear los códigos QR
situados en las banderolas
junto a cada uno de los
murales para obtener toda la
información sobre ellos y sus
autores. A los atractivos del
recorrido se une la
(irresistible) tentación de
hacer pausas para, al tiempo
que te impregnas del alegre
bullicio de las calles del
barrio, adentrarte en sus
pequeños comercios,
cafeterías y restaurantes.

32

El dinamismo de La Laguna se palpa también en sus tiendas
de ropa. Plastic People [21] es una de ellas. La abrió en
2009 Laura Quintana, diseñadora, y en ella ofrece moda y
complementos “exclusivos y de calidad para un público de
entre 25 y 60 años que busca algo diferente”, explica. La tienda es una cucada en sí misma, con una
estética hipnótica marcada por los objetos vintage
que hay repartidos por sus estanterías y paredes,
como unas raquetas de tenis de madera del año catapum o los coquetos silloncitos y la mesita colocados en mitad del local “para charlar con los clientes”.
La tienda Dicky Morgan [22] nació con una vocación parecida: la de crear un espacio con prendas
originales y donde la impronta del arte, el diseño y
la cultura estuvieran muy presentes, cuenta Laura
Soriano, su propietaria. Es perfecta para ti si te atrae
la ropa vintage, y cuenta con una sección especial
de camisetas y sudaderas para chicos creadas por
diseñadores canarios, además de bolsos y complementos. Es un espacio en el que también puedes hacerte con láminas y serigrafías, e incluso podrás
admirar alguna de las exposiciones de artistas locales emergentes que organiza habitualmente.
Para vivir una experiencia cultural aún más intensa,
no deberías dejar de visitar Bronzo [23], una
tienda y sala de exposiciones que es un “oasis de la
escultura”, dice Ventura Alemán, uno de sus fundadores, quien dispone de su propia fundición de
bronce en la isla. En ella crean los objetos metálicos
que comercializan en la tienda: sus sandalias, cartones de huevos o zapatillas de niño te sorprenderán por su originalidad y atrevimiento. Unos
productos junto a los que puedes encontrar obras
de prestigiosos escultores canarios de la relevancia
de Juan José Abad. Más allá de Bronzo, el arte contemporáneo encuentra uno de sus espacios expositivos más relevantes de la ciudad en la Galería
Artizar [24]. Una visita ineludible durante tu paso
por La Laguna mediante la cual podrás conocer de
primera mano impactantes obras de artistas locales, nacionales e internacionales, con el plus que aporta la maravillosa
casa tradicional canaria en donde se ubica.

Los discos de vinilo están viviendo una segunda juventud, y
uno de los rincones de La Laguna en los que continúan siendo
objeto de deseo es la tienda Hey Boy Hey Girl, Records &
Things [25]. Detrás del mostrador te aguarda Jesús Duque,
quien, con su vigorosa pinta de rockero, te contará apasionado que en las cajas repartidas por el local puedes elegir
entre más de cinco mil discos. Y si buceas entre ellos, hallarás
verdaderas joyas de la música. Long plays y singles de Pink
Floyd o Los Beatles, bandas sonoras de películas de todos los
tiempos o los últimos lanzamientos de soul, funk,
hip hop, jazz... El local es un jolgorio para los amantes de lo retro, con cintas de casete, VHS y hasta
walkmans a la venta. Pins, parches o calcetines de
bandas también están disponibles, y puedes redondear la experiencia si tienes la suerte de coincidir
con alguna de las presentaciones periódicas que se
hacen aquí de discos y libros.
No puedes abandonar la ciudad sin pasar por
Aguere Espacio Cultural, un templo donde la cultura alternativa, aunque no solo esta, encuentra un
lugar excepcional de expresión y experimentación.
Desde 2011, lo que fue en origen una sala multicines se reconvirtió en teatro, cine y sala de conciertos. Su extensa y variada programación atrae a
figuras de la escena artística más actual en un ambiente abierto y acogedor.

ARN
CULTURE &
BUSINESS
PRIDE, UNO
DE LOS 10
MEJORES
EVENTOS
LGTB DEL
MUNDO

[24]
Galería
Artizar

Considerado uno de los
eventos LGTBIQ más
importantes de los que se
celebran en todo el mundo, el
ARN Culture & Business
Pride ha puesto desde hace
cuatro años a Arona, y por
extensión a Tenerife, en el
centro del mapa de la libertad
y la visibilidad de los
derechos de lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales,
queers e intersexuales.

[25]
Hey Boy
Hey Girl

MÁS INFORMACIÓN EN
WEBTENERIFE.COM

Es el primer festival
internacional de estas
características que aúna
tecnología, negocios, ciencia,
arte y ocio. Durante una
semana, los asistentes tienen
la oportunidad de participar
en conferencias, talleres y
sesiones de networking, que
convierten al emblemático
enclave tinerfeño de Playa de
las Américas en punto de
encuentro y reflexión de
algunas de las personalidades
más representativas en la
lucha y el pensamiento de la
diversidad sexual de todo el
mundo.
Divertido y diverso, dentro de
todo el programa del evento el
ARN Music Festival es una de
las citas más destacadas, con
estilos que van desde el
electropop a la música
electrónica pasando por el
indie o el pop. En ediciones
anteriores ha visto pisar su
escenario a artistas del nivel
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de Izal, Miss Caffeina,
Monarchy, Chocolate Remix,
Rudimental, Gus Gus,
Morcheeba, Surma o Nancys
Rubias.
Pero si todo el festival vale la
pena, motivo por el que en la
edición del año pasado contó
con la asistencia de veinte mil
personas, el plato fuerte lo
representan los Premios
internacionales Alan Turing,
que como señala la directora
del ARN Culture & Business
Pride, Olga Payar, “aportan
una labor de visibilización de
personas vinculadas al
colectivo”, además de
reconocer su trabajo por
valores universales como la
igualdad y la diversidad.
El panel de premiados en las
ediciones celebradas hasta
ahora es de vértigo:
Fundación Harvey Milk, José
Luis Rodríguez Zapatero,
Violet Chachki, Carla
Antonelli, Alaska, Audrey
Tang, la Unión Europea, la
ONU o el Premio Nobel de la
Paz Carlos Umaña, entre
otros. Un evento que cuenta
siempre con presentadores
de excepción, como será el
caso de la edición de 2021,
cuyas fechas se confirmarán
próximamente, y que tendrá
a Boris Izaguirre y Rossy de
Palma como maestros de
ceremonias.
El ARN Culture & Business
Pride es un festival que no
puedes perderte. Está
diseñado para un turista y

consumidor de ocio exigente
dentro del colectivo LGTB,
aunque es un encuentro open
minded, abierto y atractivo
para todos los públicos y
edades. Busca atraer a un
target con un interés que va
más allá de la fiesta, que
también la hay, y mucha,
pero que busca calidad frente
a cantidad. Como señala Olga
Payar, “el festival se celebra
en un lugar con un atractivo
tremendo, Arona, con su
clima y su gente, que hace de
este un sitio perfecto para los
nómadas digitales los 365
días del año”. ¿Quién no
desearía teletrabajar (ahora
que está modalidad ha venido
para quedarse) en un entorno
idílico como este en el sur de
Tenerife con toda la oferta
que brinda?
Si las ganas de disfrutar este
evento te pueden, no tendrás
que esperar necesariamente al
año que viene para obtener
una buena dosis de ARN que
te haga vibrar y liberarte. La
Christmas Edition del Culture
& Business Pride llegará para
animar el mes de diciembre en
un formato híbrido presencial
y online. ¿Preparad@?
+ INFO:
arnculturepride.org
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PEDRO
PARICIO
Pintor

LOS
NOMBRES
DE LA
VANGUARDIA EN
TENERIFE

Pedro Paricio (1982), considerado seguidor del arte
pop, y a quien los expertos
enmarcan en la línea de figuras como Van Gogh, Gauguin o Matisse, fichó en
2011 por la londinense
Halcyon Gallery, una de las
más importantes del mundo. Las obras coloristas que crea han catapultado a este tinerfeño al olimpo de los referentes de la
pintura contemporánea internacional.
Aborda temas diversos, desde la ciencia al
folclore hispano, la música o la filosofía,
siempre con su marchamo personal e inconfundible. No tiene recetas para crear:
“Pongo y quito intuitivamente. Mirando
otros ejemplos; lo que tienen en común

DIEGO
SCHATTENHOFER

todas las personas que han
logrado aportar algo a su
campo ha sido la pasión
por lo que hacen, unas cualidades especiales para ello
y también suerte”.
Divide su tiempo entre Tenerife y Londres, aunque su verdadera residencia habitual está “en la pintura, en mi
cabeza y, sobre todo, en el corazón de mi
familia”. Y recomienda una visita a la isla,
donde “tanto la tradición como la cultura
contemporánea tienen un papel vital en la
sociedad tinerfeña”. Porque, como recalca,
no hay nada mejor que, entre baños en el
mar y sol, “explorar la burbujeante cultura
de Tenerife”.

Chef

ELVIRA
PIEDRA
Ilustradora

Ya nadie duda de que la cocina es un arte. Pero no es
solo arte para el cocinero
Diego Schattenhofer, nacido en 1978 en Buenos
Aires y afincado en Tenerife desde hace ya casi dos
décadas. Para él, la gastronomía lo es todo.
Con cuatro años tuvo sus primeros acercamientos a los fogones en pequeños restaurantes familiares. Después trabajó durante
cinco años en Buenos Aires, y a continuación dio el salto a España, donde estuvo
con cocineros del nivel de Juan Fradera en
Cataluña o Martín Berasategui en el País
Vasco. Siempre en busca del contacto con
la cocina de élite.
Chef ejecutivo del hotel de cinco estrellas
Europe Villa Cortés (Arona) y máximo
responsable del restaurante de este establecimiento, Taste 1973, uno de los gran-

des hitos de su carrera profesional lo supusieron los
platos voladores que
desarrolló junto a varios
científicos de primer nivel:
por efecto del electromagnetismo se mantenían suspendidos en el aire, y por
ellos obtuvo en 2011 el Premio a la Mejor
Innovación en Madrid Fusión.

En sus recuerdos, siempre
se ve con un lápiz en la
mano, y los regalos de Navidad que más ilusión le hacían eran los packs de
acuarelas y lápices. A El
vira Piedra, de 26 años, le
apasiona dibujar, delimitar
contornos “y saber que con un par de líneas puedo crear algo diferente”, cuenta.

En Taste 1973 ofrece “una cocina de vanguardia, de evolución y de investigación”,
indica. Un restaurante en el que, a través
de sus menús degustación (y donde la vajilla utilizada para cada plato, pensada hasta
el último detalle, es de originalísimo diseño), cuenta la historia de los pobladores
de la isla y su conexión con productos
como la cabra, la lapa, el atún, la papa o el
tomate. Ha contado con la colaboración de
neurólogos, psicólogos, historiadores, geólogos, ingenieros o biólogos. No es la vanguardia: es el futuro.

Esta joven ilustradora, uno de los más frescos ejemplos de talento emergente de la
isla, refleja en sus obras parte de ella
misma, con referencias implícitas a la historia del arte. El día a día y lo que ocurre a
su alrededor están también muy presentes
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en sus ilustraciones, y así,
entre las últimas se puede
encontrar a un médico y
una doctora con camisetas
de superhéroes debajo de
sus batas blancas o a dos
amantes besándose con las
mascarillas puestas.
“Tenerife tiene mucha cultura, historia y
obras de arte fabulosas, e incluso museos
que la gente todavía no conoce”, admite.
Por eso, apuesta por “el arte y la cultura
como una forma de atraer a cierto turismo
que complementa el clima o el disfrute del
mar. Poder mostrar todo ese potencial es
maravilloso”.

DAIDA
SUÁREZ

ÁLEX
MERCURIO

Diseñadora

Empresario

Los collares, colgantes y
piezas de decoración de
Daida Suárez, nacida en
Tenerife en la década de los
80, traslucen desparpajo,
como su minimaceta de colgar Fugu, de colores vivos y
con forma de pez globo.
Formada en Bellas Artes, siente especial
predilección por la cerámica, lo que la llevó
a crear la marca Bloody Lulies en 2013.
En el proceso de elaboración de sus piezas
utiliza el barro blanco con dos hornadas a

Álex Mercurio, de 39 años,
es uno de los referentes
LGTB+ de la isla, “la parte
visible de un colectivo que
ha estado metido en un armario”, afirma. Su llamativo
look
público,
maquillado y vestido de
mujer, y siempre acompañado de su bigote,
le aportan una imagen descarada y libre de
prejuicios: “Desde que mis padres me respetaron, empecé a visibilizar ahí todo lo
que me merecía, que es el respeto de ser
una persona”. Sus seguidores en Instagram
se cuentan por decenas de miles.

mil grados centígrados.
Luego las pinta y les da un
vidriado
transparente
antes de devolverlas de
nuevo al horno para el
toque final. Influenciada
por el diseño gráfico e industrial, sus creaciones son
joviales y coloridas. Las vende en tiendas
físicas de País Vasco y Galicia, aparte de en
Canarias y directamente a través de sus
redes sociales.

Empresario, DJ y diseñador de moda, después
de haber vivido en Madrid, Londres, Barcelona y Nueva York, regresó a Tenerife hace
unos años, donde ahora disfruta de una cali-

Modelo

Su inquietud creadora le llevó a montar la
fiesta Planeta Mercurio, una divertida
propuesta que en sus cinco ediciones
–hasta que llegó el confinamiento y tuvo
que posponerlas– consiguió con éxito su
objetivo: el de la inclusión. Su cabeza sigue
dando vueltas a más proyectos, sin abandonar su papel de icono gay: “Yo soy la cara
a quien le pueden partir la cara; ya no por
mí, sino por los que vienen detrás”.

“

Me sigo
emocionando
con la
belleza de los
atardeceres de
Tenerife

Nada más ser elegido Míster España
Internacional en 2016, este tinerfeño
de 28 años salió del armario y renunció al título. A partir de ahí, Daniel
Marcelino se convirtió en un referente en la visibilización del colectivo
LGTB+, motivo por el que recibió en
2019 el Premio Alan Touring del ARN Culture &
Business Pride de Arona, su ciudad. Este modelo
ha desfilado por las pasarelas de la Mercedes
Benz Fashion Week, Moda Cálida o Bridal de Barcelona, y prestado su imagen para marcas como
Custo, Pedro del Hierro, Pierre Cardin o Mirto.

“

DANIEL
MARCELINO

dad de vida que no encontró
fuera. Regenta la tienda de
moda vintage Flamingos, en
Santa Cruz, cuyos primeros
años “fueron un poco raros,
porque la gente me preguntaba si era ropa usada, y yo
les respondía: “Usado estás
tú, no la ropa’”, cuenta con picardía.

SHANGAY VOYAGER: ¿Qué significó ganar Míster España?
DANIEL MARCELINO: Mi vida dio un giro de forma drástica. Supuso una ventana y un trampolín, con nuevas ofertas laborales como la televisiva (que descarté en cuanto tuve voz y voto), y la de la moda, que fue por la que aposté.
S.V: ¿Eres consciente de haberte convertido en referente para el colec
tivo tras declararte homosexual después de haber ganado el título?
D.M: Sí, pero por una labor un poco innata en este caso, porque mi pretensión no era tener mayor visibilidad; lo hice por una serie de cuestiones ajenas a mí sin saber la repercusión que iba a tener. Una repercusión positiva,
porque he sido uno de los pioneros en dar este paso en este sector de la
moda y la imagen masculina. Haciendo un balance, creo que he podido inspirar a más de una persona para tomar este tipo de decisiones.
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S.V: ¿Qué te ha aportado esta experiencia?
D.M: La moda me ha dado la oportunidad de viajar, porque
desde siempre ha sido mi mayor pasión y mi mayor hobby. Cualquier trabajo al que me dedicase, su función era cobrar un salario e invertirlo en viajar y conocer gente. Desde joven, para mí es
la forma más fácil de aprender y de vivir. Somos experiencias, y
el día de mañana es lo que nos vamos a llevar porque, al final,
todo lo material es efímero o pierde valor.
S.V: ¿Qué significa Tenerife para ti?
D.M: Son las raíces, tengo mucho apego a nuestra tierra, ya no solo porque
vivimos en una isla, sino por el estilo de vida que aquí se experimenta.
Cuando sales fuera es cuando eres consciente y comparas, odiosamente o
no, y lo valoras... y lo tienes mucho más en cuenta. Yo, que personalmente he
podido viajar mucho por placer o por trabajo, soy consciente de que la calidad de vida que tienes aquí no la hay en ningún sitio. Puede haber otros lugares con encanto o personalidad, pero sobre todo, gente como la de Tenerife
no vas a encontrar.
S.V: Cuándo traes amigos a la isla, ¿qué les muestras?
D.M: Intento enseñarles los lugares auténticos, con personalidad y que nos
reflejen. Nuestra cultura, arquitectura, nuestro ambiente. Los llevo a lugares como La Caleta, en el sur de la isla, al Parque Nacional del Teide. A toda
la parte norte, al casco de Buenavista o de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, con el encanto de sus calles empedradas y el ambiente universitario que se puede respirar, y con ello, la vanguardia en el arte, las tendencias,
sus tiendas. Y también a disfrutar de un atardecer en un lugar como El Médano. Me sigo emocionando con la belleza de nuestros atardeceres.
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1
servicio especial y exclusivo, cuenta
con su propio buffet de desayuno
frente al mar [2], piscina y área de
jardín privadas, habitaciones con bañera de hidromasaje y productos
Clarins, servicio de mayordomo, reserva preferencial en sus ocho restaurantes y descuento Ritual Spa
para clientes de Red Level.

GRAN MELIÁ PALACIO DE
ISORA. EL EDÉN EN TENERIFE
Si Tenerife es ya un paraíso de por sí, vivir la experiencia desde el
Gran Meliá Palacio de Isora es puro frenesí. Un lujo a tu alcance
para escapar de la cruda realidad que nos rodea en uno de los
destinos más seguros del planeta.

ISL

TEXTO ALFONSO LLOPART

A
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N
CA

Y para los amantes de lo verdaderamente exclusivo elevado a la
máxima potencia, el Gran Meliá Palacio de Isora posee dentro del propio resort Villas [3] con jardín
privado frente al mar, piscina climatizada, camas balinesas y una suite
de 120 metros cuadrados: el nirvana
dentro del jardín del edén.

ARIAS

l oeste de la isla de Tenerife,
frente al imponente Océano
Atlántico y sus increíbles puestas de
sol y al pie del orgulloso Teide, se
encuentra la joya de la corona del
grupo Meliá en las Islas Canarias: el
Gran Meliá Palacio de Isora [1].
En este impresionante resort vacacional de lujo todo es a lo grande:
su enorme plaza central [4] te da la
bienvenida nada más llegar con sus
fuentes, espacios para relajarse y
tomar algo y los espectáculos que se
realizan por las noches; su infinity
pool es la mayor piscina de agua salada de Europa –además, posee
otras cuatro piscinas más, algunas
adults only–; su Spa by Clarins se
distribuye en 2.ooo metros cuadrados de rituales de hidroterapia, saunas, masajes y tratamientos

/
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/

Todo ello, con la máxima garantía de seguridad, a través del cum-

GRAN MELIÁ
PALACIO DE ISORA

TENERIFE

especialmente creados para el hombre por la línea Clarins Men.

plimiento de los protocolos del programa Stay Safe with Meliá. Sin
duda, un plan inmejorable para huir
del frío que se nos avecina y del caos
provocado por la covid-19.

MÁS INFORMACIÓN EN
MELIA.COM

A LA C

ARTA

La oferta
gastronómica del
Gran Meliá Palacio
de Isora es igual de
espectacular: un
total de ocho
restaurantes a la
carta y un buffet con
show cooking en los
que poder degustar
la mejor comida
mediterránea,
italiana de
vanguardia,
asiático-japonesa,
creativa o de alta
gastronomía. Sin
olvidarnos de sus
ocho bares, incluido
su Areia Beach Bar a
pie de playa.

I
AR

Mención aparte merece su Red
Level, un hotel boutique de hiperlujo
solo para adultos dentro del propio
resort. Ideal para los que buscan un
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA.
SÍMBOLO DEL LUJO EN TENERIFE
Es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Este establecimiento emblemático
de la isla canaria se ha adaptado a la ‘nueva normalidad’ bajo un concepto de
hotel Villa Club. Son 144 habitaciones y suites, distribuidas en cuatro calles de
villas –‘casitas’– con piscinas privadas y vistas al mar, y zona Adults Only.
TEXTO JAVIER AZA
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stá claro que las cosas han
cambiado, y no nos queda otra
que adaptarnos. Canarias sabe
mucho de ello, por eso es uno de los
destinos más seguros que existen en
nuestro planeta.

ARIAS

THE RITZ-CARLTON,
ABAMA

TENERIFE

La isla de Tenerife es una de las
capitales del turismo mundial. Y The
Ritz-Carlton, Abama (perteneciente a
Marriott International) es uno de los
establecimientos de lujo más
prestigiosos, no solo de la isla sino de
toda España. Ahora ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos, sin
perder sus señas de identidad, la
excelencia y la atención personalizada.
Para ello se ha transformado en
un hotel Villa Club [4]: es decir, en

vez de habitaciones al uso, tiene 144
habitaciones y suites distribuidas en
varias villas (localmente conocidas
con el nombre de ‘casitas’). Un
innovador concepto que garantiza el
distanciamiento social gracias a sus
amplios espacios. Con este nuevo
concepto, este referente mundial del
lujo –ubicado en la cima de un
acantilado, en la costa occidental de
la isla, con vistas privilegiadas al
Atlántico y a la isla de La Gomera– se
consolida, una vez más, como un
icono de Tenerife.
Las habitaciones Deluxe (dobles o
triples) y las suites de una habitación
se distribuyen en cuatro calles de
villas divididas en dos plantas [2 y
3]. Cada calle cuenta con una piscina
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Hay una cosa que
todos tenemos clara:
queremos decir adiós
a este terrible 2020.
Y qué mejor manera
que hacerlo que
entre estrellas
gastronómicas, bajo
las estrellas del cielo
canario. The RitzCarlton, Abama
ofrece una cena de
gala en el
Restaurante M.B de
Martín Berasategui
(dos Estrellas
Michelin), un menú
degustación en
Kabuki (una estrella)
[5] o cenar en El
Mirador [6], bajo el
limpio cielo de
Tenerife. Pero
también puedes
hacerlo en el Lobby
Bar o en tu suite
privada, si es que
quieres ser tú la
estrella... o compartir
el estrellato con
alguien.

propia en amplios jardines. Y luego
está la piscina infinita de El Mirador
[1] y la piscina de El Lago.
Unas vacaciones a medida en un
hotel con una zona de suites con
villas Adults Only, es decir,
tranquilidad absoluta en un paraíso
aislado, con vistas al Atlántico y con
piscinas privadas. ¿Se puede pedir
más?

MÁS INFO:
RITZCARLTON.COM/ABAMA
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FUERTEVENTURA. UNA ISLA
DE INCREÍBLES CONTRASTES
Todo lo que te gusta hacer durante tus vacaciones se puede disfrutar en
Fuerteventura. La isla alberga grandes tesoros naturales y experiencias
únicas en su interior. Playas, parques naturales, spas, hoteles de lujo,
práctica de deportes... Un lugar seguro que te recibe con los brazos
abiertos y en donde la libertad es siempre una prioridad.
TEXTO DAVID BOSCO

H

ablemos de cifras. Más de 150
playas, que suman unos 340
kilómetros de costa. Temperaturas
ideales, entre los 23 y 25 grados, 365
días al año. Un total de 3.000 horas de
sol y, sobre todo, luz. ¿Sabes a qué
lugar corresponden todos estos
reclamos? Se trata de una de las islas
más bonitas del archipiélago canario,
Fuerteventura. Un destino ideal y
seguro para escaparse durante unos
días en esta época un tanto compleja a
la hora de hacer la maleta y desconectar
de la rutina diaria.
La paz que puedes encontrar en esta
isla es el bálsamo perfecto para dejar

atrás cualquier tipo de tensión, estrés u
obligación. Por no hablar de sus aguas
cristalinas [1] en las que refrescarse o
practicar todo tipo de deportes náuticos
[8] como windsurf, surf, vela, buceo,
kitesurf, pesca...; o de la arena blanca
de sus paradisíacas playas [4], lugares
increíbles en los que perderse y
disfrutar, en cualquier momento del
año, de un verano continuo.
Fuerteventura tiene una gran oferta
con la que contenta a todo aquel que
pone un pie en ella. Espacios
protegidos [2, 3, 5 y 6], paisajes
desérticos, zonas volcánicas, malpaíses
–accidentes geomórficos constituidos
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por lava volcánica reciente fragmentada
en bloques– y una rica variedad de
especies singulares y autóctonas de
incalculable valor, que se protegen con
empeño mediante diferentes proyectos
medioambientales.
La segunda isla canaria de mayor
extensión –solo por detrás de Tenerife–
alberga verdaderos monumentos
naturales, y por ello fue declarada
Reserva de la Biosfera. Todos estos
tesoros pueden ser visitados de la
manera que se prefiera: dando un
paseo a pie por la recién creada red de
senderos [9], sobre las ruedas de una
mountain bike o incluso a lomos de un
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camello. En la variedad está el gusto, y
Fuerteventura se adapta a todo lo que
se pueda desear. Es por ello que se
percibe un atractivo contraste en su
oferta turística. La naturaleza y la
aventura se combinan a la perfección
con el lujo de hoteles de máxima
categoría en emplazamientos
inimaginables o la calma de una gran
variedad de spas y thalassos donde
renovar la mente y el cuerpo.
Además de todo esto, la isla posee
una importante riqueza cultural,
apreciable en los vestigios de antiguos
pobladores [7], así como en los
grabados de la enigmática Montaña de
Tindaya. Y una deliciosa gastronomía
entre la que destacan los pescados en
todas sus formas, el gofio, las papas
arrugadas o su famoso queso majorero,
con denominación de origen desde
1996 y reconocido internacionalmente
con numerosos galardones.
Fuerteventura posee también otro
importante reclamo. Es uno de los más
importantes destinos LGTBI de todo el
mundo. Se caracteriza por ser un lugar
que lleva la igualdad y la libertad por

UND
A SEG

A CAS

No es la primera vez
que hemos estado
en Fuerteventura, y
podemos asegurar
que siempre nos ha
recibido de la mejor
manera posible.
Tanto es así que
podríamos decir
que, entre su gente
y sus tesoros
naturales, nos
sentimos como en
casa. No estuvimos
solos las ocasiones
en que la isla nos
acogió. En una de
ellas viajamos con
Marta Sánchez,
para realizar el
reportaje de
portada de Shangay
Voyager en 2015.
“De norte a sur y de
este a oeste, la isla
cambia por
completo su
paisaje”, decía la
cantante
refiriéndose al
increíble contraste
que se percibe entre
sus parques
naturales, sus
paisajes
protegidos y sus
playas. “No es la
primera vez que
vengo, pero sí la
primera vez que
tengo oportunidad
de viajar por
Fuerteventura,

9

bandera, donde cada uno elige cómo y
con quién vivir y, por ello, la totalidad
de la oferta hotelera es LGTBIfriendly.
Una isla hospitalaria por los cuatro
costados, que acoge a todos los que la
visitan con los brazos abiertos y sin
ningún tipo de prejuicio.
Unas vacaciones para disfrutar en
libertad. Así podría resumirse todo lo
que Fuerteventura tiene preparado
para ti. Un destino especial, de sol y luz,
de playa y montaña, de descanso y
deporte... Un destino que puedes
adaptar a tus necesidades y aficiones
para sacarle todo el partido a la
experiencia. Una isla para descubrir
solo, con amigos o con tu pareja.
Porque en estos momentos, lo que más
necesitamos es olvidarnos un poco de
los problemas y aprovechar al máximo,
y con total seguridad, nuestro tiempo
libre, ahora más valioso que nunca.

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITFUERTEVENTURA.ES
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disfrutar de su
paisaje e intuir que
puede ser un lugar
muy chulo para
relajarme”, confesó
entonces. Nosotros,
por supuesto,
volvimos. En 2019
realizamos un
reportaje de
moda de baño
masculina, e
hicimos un pequeño
recorrido por
algunas de las más
importantes playas
de Fuerteventura.
Recordamos algunas
como El Cotillo, las
Dunas de Corralejo,
la Caleta de Fuste, la
playa de Ajuy, la de
Cofete, la de
Sotavento o la de
Morro Jable. Todas
ellas ideales para
desconectar de la
rutina y disfrutar
al máximo de
unos días libres.
Cuando vas a
Fuerteventura hay
una cosa muy clara:
que siempre vas a
querer volver.
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YAIZA. UN PLACENTERO
TESORO EN LANZAROTE
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Ubicada en el sur de Lanzarote, rodeada
de un espectacular entorno natural, es
una de las zonas más bonitas y diversas
de la isla, que permite al visitante
disfrutar de un sinfín de experiencias en
un ambiente sosegado, y en donde la
belleza de sus rincones resulta magnética.

LANZAROTE
YAIZA
PUERTO CALERO

TEXTO IVÁN SALCEDO

PLAYA BLANCA

4

7
9

L

a belleza de los paisajes en Yaiza
es impresionante [1]. Es uno de
los mayores tesoros con los que cuenta
la isla de Lanzarote, cuya zona sur
ofrece multitud de contrastes,
facilitando una experiencia única para
los sentidos a todo quien la visita. La
tranquilidad y el placer están
asegurados en cualquiera de sus
rincones, y es que Yaiza es un destino
diverso y rico, ideal para amantes de la
naturaleza, las playas paradisíacas, el
sol, la gastronomía más auténtica y
exquisita, y también para quienes saben
disfrutar de buenos vinos con
personalidad.

En el municipio de Yaiza se
encuentran algunas de las mejores
playas de la isla. Que, por supuesto, son
lugar de disfrute en cualquier momento
del año, gracias a su clima privilegiado
en cualquier época. Playa Blanca es uno
de sus puntos de referencia [4]. No
solo llama la atención la calidad de su
arena y su agua, también cuenta con los
principales resorts vacacionales del sur
de la isla. Muy cerca de ella se
encuentran las Playas de Papagayo [2],
una serie de playas salvajes de arena
dorada y fina de gran belleza. En ellas,
es habitual encontrar a amantes del
nudismo. Un poco más al norte está la
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conocida como Playa Mujeres [3], una
de las más extensas del municipio. Sus
aguas tranquilas y el espectacular
paisaje que las rodea son su principal
gancho. Además, se encuentra al lado
de Puerto Calero, un emergente centro
turístico de Yaiza.
El municipio ofrece el privilegio de
disfrutar de rincones simplemente
espectaculares para visitar. La belleza y
personalidad de la isla está
perfectamente reflejada en muchos de
los lugares más sorprendentes a lo largo
y ancho de Yaiza. Y es que no se puede
dejar de admirar la majes-tuosidad del
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Estaba previsto que
se celebrase el
pasado mes de abril
la primera edición
de Yaiza Simply
Love, el primer
evento organizado
en Lanzarote
dirigido a promover
la igualdad, la
inclusión y el
respeto a los
derechos de la
comunidad LGTBI.
Una iniciativa
pionera en la isla
promovida por su
alcalde, Óscar Noda,
y su concejal de
Igualdad y Cultura,
Daniel Medina [foto
dcha.]. Yaiza Simply
Love nacía con

5

vocación anual y
transversal, aunque
los acontecimientos
obligaron a
suspender la cita,
ahora prevista para
la primavera de
2021. En este festival
cultural gratuito,
que se convertirá
también en una
plataforma de
participación
ciudadana, se
mantienen
confirmados artistas
ya anunciados, entre
los que están Ruth
Lorenzo y Ricky
Merino.

8

Parque Nacional de Timanfaya [5], un
lugar único en el mundo y una de las
expresiones más relevantes del
vulcanismo reciente del archipélago, que
ofrece la posibilidad, también única, de
pasear a lomos de un camello por
laderas de ‘tierra de fuego’. Merece la
pena dejarse deslumbrar por el singular
paisaje protegido de La Geria [6], un
enclave vitivinícola también único en el
mundo, y probar sus vinos en alguna de
sus bodegas y restaurantes. De igual
manera que el pequeño pueblo costero
de El Golfo [7], a pies del Parque de
Timanfaya, invita a perderse en él y
descubrir su famoso Lago Verde [8]. Es
también un pueblo típico de pescadores,

y resulta una delicia degustar pescado
fresco en alguno de los restaurantes a
pie de mar que allí se encuentran.
Los Hervideros [9] es un fragmento
de costa acantilada que se sitúa entre
las Salinas del Janubio y El Golfo, otro
de esos lugares en donde la naturaleza
sobrecoge por su fuerza y su belleza. En
la zona abundan las cuevas submarinas
generadas por la solidificación de la
lava y la acción erosiva del mar. El
violento choque de las olas al romper
provoca que se eleven columnas de
agua que parecen hevir, de ahí el
nombre de este singular punto de
enorme atracción turística.
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No puede resultar más completa la
experiencia de visitar Yaiza, que da pie
a dejarse deslumbar por sus parajes
naturales y a disfrutar del encanto de
sus pueblos y su gastronomía. Por no
hablar de sus playas, situadas en
espectaculares rincones del municipio.
Además, la propia villa de Yaiza cuenta
con un importante patrimonio
histórico-artístico, que hace de esta
villa lanzaroteña un destino más que
recomendable.

MÁS INFORMACIÓN EN
YAIZA.ES Y EN YAIZASIMPLYLOVE.COM
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VILLA RAYITO, LANZAROTE.
A LAS PUERTAS DEL TIMANFAYA
En el pueblo de Uga, en Yaiza (Lanzarote), uno de los más bonitos
de España, se encuentra esta espectacular villa, ideal para los que
buscan tranquilidad y exclusividad en un entorno único.
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LANZAROTE
YAIZA
UGA

ga, en el municipio lanzaroteño
de Yaiza, figura siempre entre
los pueblos más bonitos de España en
los portales dedicados al turismo. La
enorme belleza del contraste entre la
negrura de sus volcanes y sus casas
blancas le confieren a Uga una identidad propia que atrae a los amantes de
la fotografía y el paisaje. En este pueblo, a las puertas de los viñedos de La
Geria y los volcanes del Timanfaya, se
encuentra Villa Rayito [1].

Villa Rayito se puede asistir cada día a
una de las puestas de sol más bonitas
de la isla canaria. Su construcción es
moderna, tanto que no parece pensada
para el alquiler vacacional. La ausencia
de muros perimetrales hace que la vivienda se abra al paisaje de forma natural y que, desde su terraza y sus vistas a
la Montaña del Desriscadero [2 y 3],
uno absorba la mezcla de paz y energía
que ofrece Lanzarote.

Situada a las afueras de Uga, en la
zona conocida como “El Morro”, desde

La amplitud de los espacios interiores, entre los que destaca un salón de
doble altura [4 y 5] acristalado en sus
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cuatro fachadas, el mimo y el cuidado
con el que Ramón y Octavio, sus propietarios, han amueblado su casa hacen de
Villa Rayito una elección más que recomendable. Preparada para acoger hasta
seis personas (con tres dormitorios dobles y tres baños) [7, 8 y 9], tiene todas
las comodidades de una casa moderna
[6 y 10] e incluso una piscina de agua
climatizada.
A tan solo media hora del aeropuerto, a pocos kilómetros de las playas
de Papagayo y muy cerca de Yaiza,
Puerto Calero o Playa Blanca, pero alejada del bullicio de los centros turísticos, Villa Rayito es el alojamiento
perfecto para conocer la isla. Y sin duda
alguna, sería el sitio ideal para confinarse un tiempito...

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.LASCASASCANARIAS.COM/
ES/LANZAROTE/ALQUILERVACACIONAL/RAYITO-26558.HTML

Adventure starts here.
The Smartwatch for Sporty Life.
Descúbrelo en www.suunto.com
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

ORIOL NOLIS
Y SU EXPERIENCIA
ÚNICA EN

SANTIAGO DE
CHILE
LA NECESIDAD DE AYUDAR A
LOS QUE MÁS LO NECESITAN Y
TENER TIEMPO PARA SÍ MISMO
LLEVÓ AL PERIODISTA ORIOL
NOLIS A MUDARSE UNA TEMPORADA A LA CAPITAL DE
CHILE. DESCUBRIÓ UN PAÍS
QUE, EN ESE MOMENTO, SALÍA
A LAS CALLES RECLAMANDO
IGUALDAD SOCIAL. REVUELTAS, CONFINAMIENTO, Y
RUTAS POR LUGARES INCREÍBLES. ASÍ FUE SU ESTANCIA
EN SANTIAGO

Oriol Nolis nos cuenta de
primera mano cómo vivió
unos meses únicos en
Santiago de Chile.
Tiempos complicados en
los que estuvo ayudando
de manera activa en un
refugio social. También
nos habla de cómo es la
realidad del colectivo
LGTBI en el país, y explica
alguna curiosidad, como
que “durante la dictadura
de Pinochet, se mantuvo
abierto un local donde se
reunían los gais. Se llama
Fausto, y aún existe; lleva
como cuarenta años
abierto, y pude visitarlo”.

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
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h

Durante los nueve
meses que pasó en el
país, Oriol pudo
“bucear en la
sociedad chilena, en
sus cosas buenas y
malas, desde muchos
puntos de vista”.

f

En una de sus escapadas, Oriol Nolis
aprovechó para visitar “la zona de vinos
del Valle de Colchagua”.

f

Fueron muchos los
viajes que Nolis hizo
durante su estancia
en Chile. “Estuve en
Valparaíso con un
grupo de amigos chilenos; es una ciudad
muy canalla, con una
vida nocturna maravillosa. También he
visitado la Sebastiana, una de las tres
casas de Neruda; estuve en Isla Negra, el
Cajón del Maipo y en
el desierto de Atacama”.

h

L

Santiago de Chile es
una de las ciudades
más interesantes de
Sudamérica. Un
destino que no deja
de sorprenderte.

a experiencia del periodista
Oriol Nolis en Santiago de
Chile ha sido del todo atípica. Si
bien sabía que se mudaba en
plena erupción del ‘estallido social’ –nombre con el que se conocen las manifestaciones y disturbios que se
extendieron por todo el país hace justo un año por la
fuerte brecha social y económica del país–, no imaginaba que viviría confinado en su pequeño apartamento en la capital durante la pandemia por
coronavirus.

Fue a finales de octubre de 2019 cuando el catalán
decidió dar un giro a su vida. “Llevaba quince años
trabajando en televisión y tenía ganas de hacer
otras cosas. Me apetecía hacer algo que no hu
biera hecho nunca, dedicar tiempo a los demás...,
por eso fui a hacer un voluntariado en un refugio
con gente que vivía en la calle. Les ayudaba a
hacer la comida, a ordenar la despensa, salíamos
a pasear... Vi realidades muy duras”. Vivió desde
dentro el descontento y la discriminación de una clase
social que reclamaba sus derechos. “Cuando llegué,
el país estaba en ebullición. Las calles estaban lle
nas de protestas, pintadas, hubo mucha violencia,
saqueos... Vi un país que se levantaba pidiendo
justicia social después de muchos años en los que
se decía que era el país más europeo de Latinoa
mérica. Pero en realidad se trata de una sociedad
endeudada y con enormes diferencias entre ricos
y pobres”.
En esos días convulsos, Nolis se dedicaba a ayudar en el refugio del que nos ha hablado, a escribir su
segunda novela –“está casi terminada, contiene un
componente personal importante”– y a sumergirse

48

h

Entre su voluntariado
y la preparación de
su nueva novela,
Nolis se dejó
conquistar por la
gastronomía chilena.
Cuando llegó a
Santiago, Nolis vivió
en primera persona
las continuas
marchas y protestas
que tuvieron lugar en
la ciudad.

g

f

Los fines de semana
y siempre que podía,
Oriol se escapaba a
descubrir diferentes
rincones del país.
“El día después de
llegar hubo un río de
gente bajando por la
Avenida Providencia
hasta la Plaza Italia,
fue la famosa
manifestación del
millón de personas,
que llenó titulares en
todo el mundo”.

en la candente sociedad chilena. “Es un país que presenta
paralelismos curiosos con
España, también existe esa
tensión entre izquierda y de
recha”, explica. “Los chilenos
son bastante reservados, a
mí me recuerdan al carácter
catalán. Son muy familiares y
tradicionales, y existe un peso importante de la
Iglesia católica, que va perdiendo fuelle”. Respecto
a la realidad del colectivo LGTBI en el país, Nolis percibe una situación parecida a la de nuestro país.
“Aprobaron una ley que reconoce las parejas de
hecho entre personas del mismo sexo, pero el ma
trimonio igualitario está pendiente de aprobarse.
En Santiago nunca habrá un ambiente como
puede haber en Madrid o Barcelona, pero en la
zona de Bellavista, que es donde se suele carre
tear –salir de copas–, hay muchísimos bares y dis
cotecas LGTBI”. Asegura que nunca sufrió ninguna
agresión, insulto o episodio homófobo mientras vivió
en Santiago de Chile junto a su pareja, pero “me
consta que sí hay agresiones y existe discrimina
ción, como puede ocurrir en España”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN ORIOL NOLIS
NUESTRO PROTAGONISTA NOS CUENTA CUÁLES SON LOS CINCO
LUGARES QUE NO PUEDES DEJAR DE VISITAR SI VAS A SANTIAGO.

f

f

“Justo antes de que
llegara la pandemia al
país, alquilé un coche
e hice un viaje por la
Patagonia, por Tierra
de Fuego, los parques
naturales... Lo que se
conoce como la Ruta
del Fin del Mundo”.

MERCADO PERSA BÍO BÍO
“Mira que he estado en mercados de todo el
mundo, pero este es para perderte. Encuentras de todo y hay una zona de foodtrucks
con comida deliciosa”.

CEMENTERIO GENERAL
“Es un placer pasear en silencio por el cementerio general de Santiago, en la comuna de
Recoleta. La historia reciente de Chile se
puede conocer recorriéndolo”.

CASA GARLA
“Este es un lugar con encanto en el que se
puede disfrutar del lado más hedonista de la
ciudad”. Y recomienda probar uno de los
cócteles que sirven en su increíble terraza.

Llegó el coronavirus y Oriol Nolis y su pareja tuvieron que encerrarse en su “piso muy pequeño de
35 metros cuadrados”, donde estuvieron acompañados por Simon, el gato que la pareja acogió en esa
época y que ahora vive con ellos en Barcelona. Pero,
por suerte, el periodista había aprovechado los meses
anteriores para descubrir los numerosos tesoros del
país. “Recomiendo dos sitios maravillosos, el pue
blecito de Quintay y el lugar más bonito de Chile,
las islas de Chiloé. Tienen una magia especial, hay
una energía distinta. Se respira una paz que no he
visto en ningún otro sitio”.

LA BIBLIOTECA NACIONAL
Este histórico edificio es uno de los que más
marcaron la estancia de Nolis en la ciudad.
“Pasé allí muchísimas mañanas escribiendo, en
su imponente sala de lectura, casi siempre
vacía y silenciosa”.

A finales de julio volvió a Barcelona, donde trabaja
en el informativo de fin de semana de TVE Cataluña y
colabora con varias secciones en Radio 4 y Radio 1.
Pero no descarta volver a vivir otra temporada en
Santiago. “Echo de menos Chile y a los amigos que
hice allí. Me han pasado bastantes cosas como
para eliminar de mi vocabulario los adverbios
‘siempre’ y ‘nunca’. Todo puede pasar”.

BARRIOS DE LASTARRIA,
ITALIA Y PROVIDENCIA
“Hay que pasearlos, vivirlos y disfrutarlos. Providencia tiene galerías comerciales de los años
70 que sobreviven como si no hubiera pasado
el tiempo, lo vintage es real... Es maravilloso”.
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1

¿CÓMO TE ESTÁS
ENFRENTANDO AL
RETO QUE TIENE
TURESPAÑA?
Es el momento más difícil para
estar donde estoy, porque el manual de instrucciones que teníamos
hasta ahora apenas nos sirve, y nos
tenemos que reinventar sobre la
marcha. Está en juego la supervivencia de muchos trabajos y destinos, y apenas hay margen de error.

2

¿ES VOCACIONAL LO
TUYO?
Desde pequeño. Si muchos amigos
pedían a sus padres que les llevaran al fútbol, yo pedía a los míos
que me llevaran a Fitur. Es absolutamente vocacional; porque siendo
un niño ni sabía que podría existir
un puesto así, pero de saberlo habría dicho que de mayor quería ser
director de Turespaña. Es un
sueño conseguido.

SALA VIP

MIGUEL SANZ
DIRECTOR DE TURESPAÑA
MIGUEL SANZ, QUE ANTERIORMENTE FUE DIRECTOR DE MADRID DESTINO, SE
ENFRENTA AHORA DESDE TURESPAÑA –EL ORGANISMO QUE SE ENCARGA
DE LA PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DE ESPAÑA COMO DESTINO TURÍSTICO–
A NUEVOS E IMPORTANTES RETOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DE ELLOS
HABLAMOS CON ÉL.
ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

meses, y España estaba en primera
posición, por delante de Francia e
Italia, y eso es importante. Seguimos siendo el destino favorito de
los europeos, aunque es verdad que
tenemos que proteger la marca.

7

3

¿QUÉ PASOS ESTÁIS
DANDO PARA
REFORZAR LA PROMOCIÓN
DE ESPAÑA COMO
DESTINO TURÍSTICO EN EL
EXTRANJERO?
Sobre todo, es importante mantener la marca España como destino
turístico. Lo importante de una
marca son los valores y atributos
que se asocian a ella, y la nuestra
los tiene muy potentes: el sol, la
playa, la gastronomía, la cultura...
Otro factor importante, que en
ocasiones no pensamos en él porque lo damos por hecho, es la seguridad. España es un destino seguro
a todos los niveles, también sanitariamente.

4

¿QUÉ OTROS
ATRACTIVOS
SIGUEN SIENDO
IMPRESCINDIBLES PARA
CONTINUAR ESA
PROMOCIÓN?
Que España es uno de los destinos
favoritos en todo el mundo. El año
pasado nos visitaron casi 84 millones de personas. Somos el tercer

destino en número de visitantes,
después de Estados Unidos y Francia. En países como Noruega, la
mitad de las personas que salen de
turismo al extranjero vienen aquí.
Es una responsabilidad como líderes que somos ante los viajeros.
Por eso la comunicación que lanzamos está tan relacionada con la seguridad. Porque lo hemos hecho
razonablemente bien en cuanto a
la prevención de contagios en el
sector turístico, y eso lo contamos
fuera, ya que somos líderes en ello.

5

¿HA SIDO MUY
DURO LO QUE
HABÉIS VIVIDO DESDE
TURESPAÑA ESTE PASADO
VERANO?
Sí. Porque habíamos conseguido
bajar los contagios tras el confina-

miento y todos creíamos que llegaba un tiempo de tregua, pero
duró poco. La imposición de restricciones a la movilidad por parte
de algunos de nuestros principales
mercados, como el Reino Unido,
hizo que el verano no fuese todo lo
estable que se pensaba que sería, y
ha dificultado una recuperación
sostenida del turismo. Pero el sector está dando pasos de gigante.

6

¿SE HA DAÑADO LA
IMAGEN DE ESPAÑA
COMO DESTINO
TURÍSTICO?
Aquí tendemos a exagerar esa idea,
por estar metidos en plena vorágine. Recientemente leí un informe
de la European Travel Comission
sobre los destinos preferidos para
visitar en Europa en los próximos
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¿CUÁL ES LA
SITUACIÓN
ENFOCADA AL SEGMENTO
LGTBI?
Los datos antes de la pandemia reflejaban que España recibía alrededor de siete millones de turistas
LGTBI al año, que representaban
unos 8.000 millones de euros de
ingresos. Somos el segundo país
del mundo como destino LGTBI,
por detrás de Estados Unidos. El
segmento LGTBI está llamado a
ser uno de los que primero se recuperen, porque tiene unas características propias que hacen que la
predisposición a viajar sea mayor,
y España sigue teniendo una oferta
para ese turista potente. Aunque
ahora mismo no contemos con los
Orgullos ni el ocio nocturno, sí tenemos una gran oferta de alojamiento en donde no hay
discriminación, con seguridad en
la vía pública y mucho respeto.
+INFO: TOURSPAIN.ES
ENTREVISTA COMPLETA
EN SHANGAY.COM

