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EDITORIAL

¿OTRO AÑO SIN VERANO?

E

L PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ, ANUNCIÓ HACE

shangay

voyager

UNOS DÍAS ANTE EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN

Director

MUNDIAL DEL TURISMO QUE ESPAÑA NO VA A ESTAR EN CONDI-

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

CIONES DE RECIBIR TURISTAS HASTA QUE PASE EL VERANO,
PUES CON EL RITMO DE VACUNACIONES QUE LLEVAMOS EL OB-

Director de Arte

JETIVO DE QUE UN 70% DE LA POBLACIÓN ESTÉ VACUNADA NO

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

SE VA A CONSEGUIR HASTA EL OTOÑO. CON LA PANDEMIA A

Director adjunto

CUESTAS DESDE HACE CASI UN AÑO, LA P... FILOMENA QUE HA COLAPSADO MEDIA
ESPAÑA Y EL CATASTROFISTA MENSAJE DEL PRESIDENTE, NO PODÍAMOS HABER EM-

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

PEZADO PEOR EL AÑO. LA NOTICIA HA DADO LA VUELTA AL MUNDO, Y NO HA SER-

Redactor Jefe

VIDO DE NADA QUE UNOS DÍAS MÁS TARDE LA MINISTRA DE TURISMO, REYES

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

MAROTO, HAYA DESDICHO A PEDRO SÁN-

Ayte. de maquetación

CHEZ ASEGURANDO QUE ESPERAN QUE

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

LOS VIAJES INTERNACIONALES SE REANUDEN A FINALES DE PRIMAVERA Y LOS

Redacción

VIAJEROS ELIJAN ESPAÑA COMO DES-

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

TINO. EL MAL YA ESTÁ HECHO. NO SE ENTIENDE

QUE

EN

UN

PAÍS

CUYOS

HABITANTES VIVIMOS EN GRAN PARTE
DEL TURISMO TENGAMOS QUE ESTAR

Colaboradores

ACOSTUMBRADOS A SEMEJANTES METEDURAS DE PATA DE NUESTROS GOBERNANTES (Y VAN...). QUE SÍ, QUE AHORA MISMO LA PRIORIDAD ES LA SANIDAD Y LA
SEGURIDAD, PERO PRECISAMENTE POR ESO NO SE ENTIENDE QUE LAS VACUNAS
ESTÉN ADMINISTRÁNDOSE TAN LENTAMENTE. ¿Y EL EJÉRCITO? ¿Y LAS FARMACIAS?
¿DÓNDE ESTÁN LOS HOSPITALES DE CAMPAÑA QUE HAN MONTADO EN OTROS PAÍSES PARA VACUNAR A LA POBLACIÓN LO MÁS RÁPIDO POSIBLE? NO SON SOLO LAS

ANA PARRILLA, ADOLFO RANCAÑO,
CLAUDIO GALÁN, DAVID BOSCO,
DANIEL RASMUSSEN, IVÁN SALCEDO,
JAVIER AZA, JORGE GONZÁLEZ,
MARINO DARNÍS, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
SANTIAGO MERINO

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

VIDAS DE MUCHAS Y MUCHOS LAS QUE ESTÁN EN JUEGO, TAMBIÉN ES NUESTRA ECO-

Publicidad

NOMÍA, NUESTROS TRABAJOS, NUESTRA FUENTE DE INGRESOS. SEÑOR SÁNCHEZ, EN

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

SERIO... ¿OTRO AÑO SIN VERANO? ¿PARA CUÁNDO UN VERDADERO COMITÉ DE EXPERTOS QUE PONGA ORDEN EN ESTE DESAGUISADO? Y SI EN ESTA TERCERA OLA
HAY QUE VOLVER A CIERRES PERIMETRALES O A CONFINAMIENTOS TOTALES, ¿NO
SERÍA MEJOR HACERLO YA QUE DAR TODO EL AÑO POR PERDIDO? NUBES DE TORMENTA SIGUEN ACECHÁNDONOS EN 2021... QUE NO NOS HAGAN ECHAR DE MENOS EL
PASADO AÑO.

ALFONSO LLOPART, director
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GUÍA LGTBI+ DE MADRID
VIVIMOS EN COMUNIDAD

AUNQUE PAREZCA MENTIRA, LA COMUNIDAD DE MADRID ES
UNA GRAN DESCONOCIDA. ESTA GUÍA QUE ACABA DE NACER
EN NUESTRA WEB ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA QUE LE
SAQUES TODO EL PARTIDO... EN TUS MANOS ESTÁ EL HACERLO.
TEXTO SANTIAGO MERINO

M

adrid es mucho Madrid. Además, la Comunidad de Madrid es perfecta para que prepares el
cóctel ideal con los ingredientes que necesites en cada escapada. Gastronomía, enoturismo,
cultura, espectáculos, naturaleza, patrimonio... Tú decides qué necesitas, y adaptas el plan a tus
aﬁciones o gustos. Todo ello lo puedes encontrar en la nueva Guía Turística LGTBI+ de la Comunidad de
Madrid, que puedes encontrar en Shangay.com desde el pasado diciembre. A golpe de clic, desde tu
móvil, tu tablet o tu ordenador, organiza tu viaje perfecto en una comunidad diversa que, además, está
declarada ‘LGTBIfriendly’ por ley desde 2017. Y todo eso está en tus manos al leer nuestra web.

+INFO: SHANGAY.COM

6

h

BILINGÜE

En español y en inglés,
está guía es la
herramienta perfecta
para descubrir la
Comunidad de Madrid.
Cada viernes, un ‘Plan
de la Semana’ te da
ideas para esa
escapada perfecta, que
puede ser de fin de
semana o más larga.
Otras cuatro pestañas
(‘Qué ver’, ‘Qué hacer’,
‘Patrimonio’ y ‘Guía’)
te dan las claves para
sacarle todo el jugo a
Madrid. Vivimos en
comunidad, y las
personas LGTBI
sabemos mucho de
eso. Pero esta Guía
Turística tiene mucho
más. No tardes en
descubrirlo.

descuentos
hasta el

33%

elige tu oferta:

n Oferta Reserva 3 noches y paga 2: Descuento del 33%
n Oferta Reserva 4 noches y paga 3: Descuento del 25%
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planea
tu escapada
más segura en
Axel Hotels

ER

TIFIE

n Estancia mínima 3 noches con descuento del 10% al 15%
n Early Booking con descuento del 15% al 20%
n Descuento exclusivo del 10% en nuestra web www.axelhotels.com

y un 10% adicional si reservas desde un dispositivo móvil

disfruta

de tu

seguro

médico
gratuito

¡reserva ya!
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VALENCIA APUESTA POR
LOS GAY GAMES 2026

EL 31 DE ENERO SABREMOS SI VALENCIA ES UNA DE LAS
TRES FINALISTAS PARA ALBERGAR LOS GAY GAMES
2026. UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA UNO DE LOS
DESTINOS MÁS APRECIADOS POR LA COMUNIDAD LGTBI.
TEXTO DAVID BOSCO

Q

uizá es por su cercanía al mar, su pasado de comerciantes o su capacidad para reinventarse. Lo que
está claro es que, cualquiera que visite Valencia enseguida nota la hospitalidad por todos los
rincones de la ciudad. Con una larga experiencia en acoger a miles de visitantes en una de las ﬁestas
españolas más conocidas, las Fallas, la capital del Turia se erige como un referente de inclusión para los
viajeros de todo el mundo. Diversa, abierta, acogedora, tolerante y hasta cierto punto atrevida, Valencia tiene
argumentos suﬁcientes para postularse como candidata para albergar los Gay Games de 2026. En lo
deportivo, ya es experta en la organización de eventos a gran escala, pues el deporte en la ciudad se vive con
intensidad. Los Gay Games de Valencia aspiran a ofrecer a sus participantes cerca de 140 instalaciones
deportivas y un Gay Village ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Desde allí casi se pueden visitar
las playas valencianas más urbanitas. Y quienes preﬁeran un lado más salvaje, tienen en el Parque Natural de
L’Albufera un ecosistema único con playas de dunas que coexisten con los campos de arroz y los humedales.

+INFO: VISITVALENCIA.COM
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UNA CIUDAD
QUE SABOREAR

Si hay suerte, los Gay
Games 2026 se
celebrarán en
Valencia, una ciudad
cosmopolita que
puede presumir de su
gastronomía. Tapas
como las albóndigas
de bacalao o la
titaina, por no hablar
de la mítica paella,
harán las delicias de
los turistas. Y al caer
la tarde, llega el
tardeo a las terrazas
de las zonas de moda
como El Carmen. La
noche es uno de los
puntos fuertes de esta
ciudad en la que
resulta fácil sentirse
como en casa.
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VINO
Y CHOCOLATE
The World of Wine (WOW
Oporto) lanza su propia
marca de chocolate, producida en la fábrica del Museo
del Chocolate de la ciudad
portuguesa. ¿Su nombre?
Vinte Vinte, y tiene cuatro
variedades: Classic, Fusion,
Cocoa Intensity y Grand Cru.
Además, la oferta de chocolates Vinte Vinte incluye cajas
de bombones, tartas de trufas (clásicas y con aroma de
vino de Oporto Fonseca).
Vino y chocolate: el colmo
del placer.
+INFO: wow.pt/es

SERMEVA TE
CUIDA EN
LA PALMA g
No nos cansamos de
decirlo: la isla canaria es uno
de nuestros destinos
favoritos. Si vas a La Isla
Bonita –así es como es
conocida La Palma–, en
Sermeva te cuidan ante
cualquier imprevisto que
puedas tener. Toda una
garantía que hace que tus
vacaciones sean aún más
seguras. Este policlínico, que
cuenta con los mejores
especialistas, está en Los Llanos de Aridane. Pero es que, además, si
necesitas hacerte algún ‘retoque’ puedes organizarlo con ellos. Es decir,
que si te lo montas bien puedes venir ‘renovado’ de tus vacaciones. No es
ninguna tontería, un 360 en toda regla...
+INFO: sermeva.com

i

LA CASA
DE TUS SUEÑOS ES POSIBLE
Es tendencia. Y así lo demuestran los datos. Alquilar la casa de tus sueños para unas vacaciones
está en alza. Belvilla, una de las compañías líderes en casas vacacionales en Europa, confirma un
aumento creciente en reservas de casas vacacionales por parte de los viajeros nacionales. Al analizar las reservas de los primeros días de enero, hay señales que demuestran que los usuarios no
quieren renunciar a
sus vacaciones. Ni a
sus sueños. Por ello, a
lo largo de los últimos
meses, la compañía ha
agregado cinco mil
nuevas casas a su
portfolio. “De esta manera, creemos que podemos asegurar que
todos aquellos viajeros
que busquen una casa
vacacional con nosotros, podrán encontrar
la mejor opción que se
ajuste a sus necesidades”, afirman. En tus
manos está cumplir
tus sueños. Ya no hay
excusas.
+INFO: belvilla.es
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h TU CASA

BAJO
CONTROL

Este termostato inteligente
de última generación es
siempre extremadamente
útil, pero, en especial, cuando
te vas de viaje. Así puedes
tener tu casa controlada a
golpe de smartphone.
Netatmo, la compañía de
innovación que desarrolla
productos electrónicos de
consumo, ha ampliado su
distribución y ahora ya se
puede encontrar en España
en sitios como El Corte
Inglés, Fnac o Leroy Merlin.
Ya sabes, si quieres tener tu
casa siempre bajo control...
+INFO: netatmo.com

h ¡MARAVILLAS!
Así, en plural. Las 101 maravillas del
mundo –un imprescindible libro de Lonely
Planet– nos descubre 101 tesoros del
planeta con propuestas de alojamiento,
restauración, ocio, recorridos e itinerarios..
Pero lo mejor es que se adaptan a todos
los bolsillos. Sin duda, la mejor forma de
viajar. Porque, en realidad, el viaje
comienza desde el momento en que
empiezas a soñar con él, a planearlo y a
organizarlo.
+INFO: lonelyplanet.es
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VOLAR NUNCA HA SIDO TAN

FÁCIL Y SEGURO

AIR EUROPA SE REINVENTA CON INNOVADORAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD, DESINFECCIÓN Y GESTIÓN DE
LOS VUELOS PARA ASEGURAR LA TRANQUILIDAD DE
SUS PASAJEROS, Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DE
VUELO CON LA AEROLÍNEA.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

E

n tiempos del covid, la mayor preocupación de cualquier pasajero a la hora
de viajar es la seguridad y la higiene sanitaria. Requisitos que comparte la
aerolínea Air Europa, que ha reforzado sus estrictos procedimientos a bordo para
infundir a aquellos que viajan con ellos la conﬁanza y la tranquilidad necesarias a
la hora de subir al avión. Medidas de desinfección que incluyen un sistema de
ventilación de máxima eﬁciencia. No solo la seguridad es el principal objetivo de la
compañía, Air Europa ha apostado por nuevas tarifas y tecnologías con las que
mejorar la experiencia de los pasajeros. Entre estas novedades encontramos la
tarifa Flex, con la que poder realizar los cambios que se necesiten en nuestro
billete sin coste adicional. Incluso si se precisara, se reembolsaría el precio del
billete. Una opción necesaria en estos días en los que los planes pueden cambiar
rápidamente. Innovadoras opciones y medidas que se pueden gestionar fácilmente
desde la nueva app de la aerolínea, ideada para que volar sea más fácil que nunca.

+INFO: AIREUROPA.COM

h

TODO LUJO DE
CUIDADOS

La seguridad y la
higiene son
importantes. Pero en
un viaje largo
también lo es el
entretenimiento a
bordo. Por eso Air
Europa, de la mano
de Audible, ha
reforzado su servicio
de entretenimiento
con numerosos
podcasts y
audiolibros.
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Copenhague es una
de las ciudades más
LGTBIfriendly del
mundo. Este verano
volverá a
demostrarlo en una
cita histórica, dado
que los más
importantes eventos
LGTBI del año
tendrán lugar tanto
allí como en Malmö.
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COPENHAGUE
ACOGE EL
WORLDPRIDE,

UNA INVITACIÓN ÚNICA
A CELEBRAR NUESTRO
ORGULLO
Este verano, Dinamarca promete
convertirse en el país más orgulloso del
mundo. Copenhague y la vecina ciudad
sueca de Malmö serán las sedes tanto del
WorldPride como de los EuroGames, con
la esperanza de que la COVID-19 dé tregua
para unas celebraciones seguras.
TEXTO

IVÁN SALCEDO

FOTOS

DANIEL RASMUSSEN
© COPENHAGEN PRIDE
© MALMÖ PRIDE
© VISIT COPENHAGEN
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El lema de
Copenhague 2021 es
#YouAreIncluded.
Toda una declaración
de intenciones de
cara a un evento
repleto de
actividades para
celebrar la diversidad
y la visibilidad
LGTBIQ.

EUROG

AMES

Copenhague acoge
del 18 al 20 de
agosto una nueva
edición de los
EuroGames, que se
celebrarán tanto en
la capital como en la
vecina Malmö (al sur
de Suecia). Será el
evento deportivo
más inclusivo de la
historia. En él se
pretende no solo
competir, también
que los atletas
puedan practicar sus
deportes en
espacios lo más
seguros posible, y
que puedan hacer
nuevas amistades,
y estrechar lazos,
fuera del entorno
competitivo. Cada
uno de los 29
deportes incluidos
en el programa
tendrá su propio
torneo, ya sea en
natación, tenis,
waterpolo,
voleibol, atletismo o
deportes de playa.
Es la primera vez
que coinciden
unos EuroGames
con el WorldPride,
de manera que
esta edición será
doblemente
especial. Pero hay
otras propuestas
más allá de la
competición.
También cuenta
con un programa
especial de
actividades en la
calle llamado
Sports to the People
(que incluye las Drag
Olympics), una
sesión de running
matutina diaria
abierta a todo el
mundo, e incluso un
Sports como punto
de encuentro en
donde socializar y
ver las
competiciones a
través de
pantallas.
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El próximo 14 de
agosto (qué lejano
suena, pero qué
ganas de que llegue,
y ojalá en las
mejores
circunstancias a
nivel mundial)
tendrá lugar en la
ciudad sueca de
Malmö el desfile
inaugural oficial del
WorldPride. Sí, lo
has oído bien. Es
el primer
WorldPride que se
celebra conjuntamente entre dos
ciudades, así que va
a tener dos
‘marchas del
Orgullo’: una en
Malmö para dar el
pistoletazo de salida
a las celebraciones y
otra en Copenhage
(ver pág. 21) para
ponerle el broche
arco íris. El centro de
Malmö promete
convertirse en un
espacio idílico de
visibilidad LGTBIQ, y
los organizadores
irán confirmando
poco a poco más
detalles del mismo
a través de sus redes
oficiales. Si la
COVID-19 obligó a
cancelar en 2020 el
EuroPride de
Tesalónica y los
EuroGames de
Düsseldorf, en 2021
no puede haber más
ganas de celebrar,
con todos los
protocolos
necesarios, este
doble evento en
Copenhague y
Malmö. De momento
se barajan diversos
escenarios según
sea la situación
COVID, aunque se
apuesta
firmemente por
que el programa
se pueda
desarrollar con la
máxima normalidad
posible.

inamarca ha estado desde siempre a la vanguardia de los derechos LGTBI, y Copenhague
es considerada, por derecho propio, una de
las ciudades más LGTBIfriendly del mundo.
En ella abrió uno de los primeros bares de
ambiente gay del mundo (en 1917), se legalizaron los encuentros sexuales entre personas
del mismo sexo en 1933, y su ayuntamiento
acogió la primera unión civil gay en 1989
–cuando Dinamarca legisló las parejas de
hecho LGTBI–. Incluso lanzaron, hace ya años,
una pionera app desde la que se puede denunciar cualquier caso de agresión o discriminación LGTBIfóbica. No sorprende pues
que su Orgullo LGTBI reúna anualmente a decenas de miles de personas, venidas de todos
los rincones, deseosas de celebrar la visibilidad y seguir reivindicando los derechos de la
comunidad en una ciudad muy segura y
abierta. Copenhague demuestra con hechos
que es un paraíso para el turista LGTBI que
busque cultura, ocio, compras, gastronomía y
naturaleza en un clima de respeto y libertad
máximos.

Este año, las celebraciones en Copenhague
prometen ser más especiales que nunca. Porque la capital danesa acoge el WorldPride y
también los EuroGames. Un doblete histórico
para el que cuenta con otra ciudad como
aliada, Malmö, al sur de Suecia (unidas ambas
a través de un impresionante puente, de casi
ocho kilómetros de longitud, y un túnel). En
2021, la visibilidad LGTBIQ es muy importante dado que venimos de un 2020 realmente complicado, en el que los Prides
tuvieron que reconvertirse a marchas forzadas y celebrarse online. Copenhague 2021
quiere convertirse en una explosión de libertad, y la ciudad danesa es el marco ideal.
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Cuando todavía
quedan meses para
que se celebre este
gran evento, el
programa de
actividades ya es de
lo más completo (a
falta, obviamente, de
detalles finales y
anuncios sorpresa).
El WorldPride de
Copenhague,
organizado en
colaboración con
Malmö Pride,
llenará las calles y
plazas de ambas
ciudades de Orgullo
LGTBIQ. La
ceremonia
inaugural tendrá
lugar el 13 de
agosto en la Plaza
del Ayuntamiento de
Copenhague. Se
instalará un gran
escenario en donde
se celebrarán varias
actuacione. En dicha
plaza se instalarán
durante los días que
dure el WorldPride
numerosas casetas
de asociaciones
LGTBIQ y ONGs
de todo el mundo
para informar y
reivindicar derechos,
como el del
matrimonio LGTB.
La ceremonia de
clausura tendrá
lugar en ese mismo
enclave, con la
esperanza de
poder congregar
a más de 35.000
personas. Tendrá
lugar justo después
de la gran marcha
del WorldPride
prevista, y
supondrá un gran
colofón a las
distintas actividades
realizadas.

El lema del WorldPride 2021 es #YouAreIncluded, y deja muy clara la actitud que fomenta
este evento. “No es solo un hashtag”, declaran
desde la organización. “Es una declaración de
intenciones: te identifiques como te identifiques, ames a quien ames y vengas de donde
vengas, serás bienvenide”. Se han hecho todos
los esfuerzos imaginables para dar forma a un
evento único, por su magnitud, por ser 100%
accesible y por lo que representa a nivel de visibilidad LGTBI a nivel mundial. Y desde enero
cuentan con un podcast semanal para informar
de todas las novedades que vayan surgiendo.
Un factor a tener muy en cuenta de cara a la celebración tanto del WorldPride como de los EuroGames es la pandemia del coronavirus, que
obliga a cumplir una serie de protocolos de seguridad. El comité organizador –teletrabajando
en estos meses, como han informado– tiene
claro que debe priorizar la seguridad de los participantes y visitantes en dichos eventos. A la
hora del cierre de esta edición, confirmaban que
continúan visualizando que los eventos sobre
los que informamos en estas páginas se puedan
desarrollar con normalidad y de manera presencial. Igualmente, están desarrollando otros
dos posibles escenarios, en función de lo que
pueda ir sucediendo en los próximos meses.
La celebración del mayor evento LGTBIQ a nivel
mundial será no solo una oportunidad perfecta
para vivir el Orgullo como nunca –con el añadido de los EuroGames–, también permitirá disfrutar de los muchos encantos de Copenhague.
Una ciudad idílica, cuyo centro se puede recorrer en bicicleta siguiendo el Harbour Circle, un
circuito de 13 kilómetros que transcurre por su
famoso puerto y que permite contemplar desde
el histórico y colorido Nyhavn –el canal por el
que paseaba Eddie Redmayne en La chica da
nesa, hoy repleto de bares– hasta edificios vanguardistas, como la Ópera de Copenhague o la
Biblioteca real de Dinamarca, también conocida
como “el diamante negro”.
La WorldPride Parade, que se celebrará el 21
de agosto, será un momento perfecto para
que los visitantes que participen en ella descubran a pie el epicentro de la ciudad. Porque comienza en Frederiksberg, continúa por
Falkoner Allé, Frederiksberg Rådhus, y atraviesa las bellas calles de Pile Allé y Frederiks-
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S.A.R. Mary de
Dinamarca se
convirtió, en el
Orgullo 2020, en
embajadora oficial
de este WorldPride
2021. Un hecho
histórico que
demuestra su apoyo
a la comunidad
LGTBIQ.
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berg Allé antes de llegar a la vibrante Vesterbrogade –principal calle comercial del distrito
Vesterbro–, pasando por la Estación Central y
los Jardines Tivoli –con su delicioso parque de
atracciones–, para terminar en la Plaza del
Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta el programa de actividades previsto, los lugares a visitar en la ciudad
se multiplican. Y es que, además de los desfiles
y las competiciones, la ciudad se expande para
todos los visitantes con zonas de ocio abiertas
como el Village, que se situará en la Plaza del
Ayuntamiento, y también el Sports Village,
punto de encuentro de los deportistas participantes. Por supuesto, habrá un buen número
de fiestas nocturnas en distintas salas, una ambiciosa programación cultural, zonas de actividades especialmente dedicadas a los jóvenes
LGTBIQ y también un Forum de los Derechos
Humanos. Entre el 12 y el 22 de agosto, Copenhague quiere que todo el mundo se sienta
bienvenido y en casa, y esa apuesta por la inclusión la convierte, sin duda, en el destino
LGTBIQ soñado para este verano.

Dentro del gran
programa de
actividades
previsto, está
también el Human
Rights Forum, el
mayor encuentro en
la historia sobre
derechos humanos
LGTBIQ. S.A.R. Mary
de Dinamarca será
una de las ponentes
invitadas. Este
importante Forum
concluirá con la
firma de una
declaración, firmada
por el parlamento
danés, que pedirá la
total descriminalización de la homosexualidad y la
prohibición de las
terapias de
conversión en todo
el mundo para
2030.

MÁS INFO: COPENHAGEN2021.COM
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El desfile es siempre
el momento cumbre
de cualquier Orgullo.
Cuando se han
cumplido 25 años de
las celebraciones en
Copenhague, este
año el WorldPride
Parade será de lo
más especial, dado
que, tras el desfile
inaugural en Malmö
el 14 de agosto,
tendrá lugar este en
Copenhague el 21
de agosto.
Comenzará en
Frederiksberg
Rådhus, y recorrerá
el centro de la
capital danesa. Serán
aproximadamente
cuatro kilómetros de
orgullosa y festiva
marcha, en la que se
espera que
participen decenas
de miles de
personas. Que
tendrán que
registrarse
previamente, por lo
cual deberán estar
atentxs a las
indicaciones de la
organización para
hacerlo y poder
formar parte activa
de un evento que
resultará, sin duda,
inolvidable. Tras un
año en el que,
desgraciadamente,
todos los Orgullos
tuvieron que ser
virtuales, hay
muchas ganas de
volver a las calles, y
si las circunstancias
lo permiten, esta
marcha del
WorldPride será
doblemente
histórica y
celebrada.

21

E

shangay voyager

LANZAROTE

UNA ISLA REPLETA DE EXPERIENCIAS ÚNICAS
Dicen que Lanzarote tiene algo que va más allá de su
clima, sus playas, sus paisajes naturales o su gastronomía. Una esencia que han vivido en primera
persona tres amigos que nos muestran con
su viaje los tesoros de esta isla sin igual.
TEXTO DANIEL RÓDENAS FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

Ismael (arquitecto, 38 años), Lolo
(formador del cuerpo de bomberos, 40
años) y Adnan (diseñador de moda, 40
años) vivieron una mágica escapada en
Lanzarote. Allí conocieron a Rubén
(empresario del mundo del fitness, 36
años), que les llevó a ver la puesta del
sol sobre la isla de La Graciosa desde el
Mirador del Río.
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E

n estos meses un tanto grises, es más que necesario desconectar de la realidad del día a día. Y qué mejor manera de hacerlo que escaparse a un lugar de lo más especial. Un viaje en
el que descansar con un clima envidiable, para dedicarse a
uno mismo, comer bien y descubrir tesoros naturales sin
igual. No hace falta irse muy lejos, el mejor destino se encuentra más cerca de lo que pensamos. Nos referimos al
mismo rumbo que tomaron Adnan, Ismael y Lolo, tres amigos
que aprovecharon unos días libres para descubrir la isla más
singular del archipiélago canario, Lanzarote. Hasta allí fueron con sus maletas y muchas ganas convertir en inolvidable
esta experiencia, por ello no dejaron ni uno de sus 800 kilómetros cuadrados por recorrer. Y es que esta isla, declarada
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, y primer destino a nivel mundial certificado por Biosphere Responsible
Tourism en 2015, da para mucho. En ella se abrazan parajes
insólitos formados por grutas volcánicas y lagos de lava y cráteres que se pueden apreciar en el Parque Nacional del Timanfaya, con playas de arena dorada y aguas transparentes.
Todo ello bañado por una cultura que los lanzaroteños –también llamados conejeros– cuidan con mimo.

LANZAROTE
De izquierda a
derecha, Ismael, Lolo
y Adnan haciéndose
un selfi en la Cueva
de los Verdes, todo
un viaje iniciático al
centro de la Tierra. En
las dos fotos arriba a
la derecha, los
Jameos del Agua, uno
de los tesoros de la
isla, creado por la
privilegiada mente de
César Manrique.
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En la ruta que siguieron estos tres amigos encontramos paradas imprescindibles como la Cueva de los Verdes, una gruta
de aura mitológica, cargada de leyenda y llena de características paisajísticas que la convierten en una de las maravillas
que esconde Lanzarote. Otro rincón de obligada visita son los
Jameos del Agua, donde la naturaleza y la mano del hombre
se unen para dar lugar a un espacio sin igual. El visionario
lanzaroteño César Manrique supo imaginar y transformar el
desplome del techo de un tubo volcánico en este centro de
Arte, Cultura y Turismo, un espacio en el que reinan armonía, belleza, paz y sosiego. Para aprovechar los 22 grados de
temperatura media anual de la isla, nada mejor que darse un
baño en alguna de sus playas. Adnan, Ismael y Lolo eligieron
la de Famara, un paraíso de 6 kilómetros; y Playa Blanca,
desde donde se acercaron a Los Charcones, unas piscinas naturales de aguas cristalinas donde tendrás la agradable sensación de estar lejos de todo. Nadie puede irse de Lanzarote
sin ver un atardecer desde el Mirador del Río. Esta es otra de
las creaciones arquitectónicas de César Manrique, y desde él
se puede ver la octava isla de Canarias, La Graciosa, acompañada de un conjunto de islotes. Sin duda, una de las vistas
más especiales y románticas de todo el país.

La espectacular playa de
Famara es frecuentada
todo el año por surferos.
Lolo y Adnan fueron a
dar un paseo por Playa
Blanca, donde se
encuentran las Playas
del Papagayo, otro de
los imprescindibles de la
isla. Como Los
Charcones, unas piscinas
naturales en un
recóndito paraje en
donde tendrás la
sensación de estar en el
fin del mundo.
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a naturaleza de Lanzarote es ideal para encontrar esa
desconexión tan preciada. Paisajes inéditos que se complementan a la perfección con el bullicio de las poblaciones más turísticas, donde se puede disfrutar de la rica
gastronomía lanzaroteña. Desde el año 2010, la isla cuenta
con la marca Saborea Lanzarote, una plataforma que promueve el valor de sus productos agroalimentarios, crea gastroexperiencias únicas y apuesta por la enogastronomía
–término que se refiere a la relación de las personas con los
alimentos, el vino y su degustación– como elemento diferenciador del destino turístico.

GASTRONOMÍA

La oferta es de lo más extensa pero, por suerte, Adnan, Ismael
y Lolo conocieron a Rubén, un encantador ‘conejero’ que les
llevó a algunos de los mejores restaurantes de Lanzarote, y a
bodegas como El Grifo. Precisamente, esta es la más antigua
de Canarias y una de las diez pioneras de España, con cerca
de 250 años elaborando vinos ininterrumpidamente. Siempre han utilizado un método de vendimia tradicional y artesanal por la particularidad de su viñedo, que se encuentra en
medio de hoyos de ceniza volcánica, algo único en el mundo.
Sus particularidades no acaban ahí, y es que a este se le denomina “el viñedo de lo imposible” por vencer a las altas temperaturas de la isla y a la falta de precipitaciones. Barreras
que no impiden la producción gracias a soluciones que se ex-

La Casa-Museo del
Campesino es otro de
los espacios nacidos
de la genial mente de
César Manrique, en
donde se unen las
tradiciones
autóctonas con el
diseño vanguardista.

Los viñedos de El
Grifo tienen la
particularidad de
crecer en tierra de
ceniza volcánica. Se
encuentran en la zona
protegida de La
Geria, en el centro de
la isla.
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plican en la visita que ofrece la bodega, que cuenta con todas
las medidas de seguridad que requiere la situación actual.
Otro dato curioso es que las mujeres han tenido un papel importante en la historia de El Grifo, ya que la bodega ha sido dirigida por ellas, aunque de diferentes familias, durante
muchos años.
Dejamos a un lado los vinos para seguir a los tres amigos y a
su improvisado guía a la Casa-Museo del Campesino. Está situada en el centro geográfico de Lanzarote, en el municipio
de San Bartolomé y, de nuevo, es una obra firmada por César
Manrique que reconoce el esfuerzo de los campesinos para
dar vida al territorio. En este centro se puede hacer un recorrido por la arquitectura, agricultura y artesanía de la isla.
También se centra en su gastronomía tradicional, y qué mejor
manera de descubrirla que en una de las mesas de su restaurante. Cualquiera de los platos de su carta es una opción más
que recomendable con la que disfrutar de los sabores que
ofrece Lanzarote. También allí, en la Casa-Museo del Campesino, se encuentra el Monumento a la Fecundidad, pieza vanguardista de Manrique en la que el artista rinde su particular
homenaje a aquellos que se enfrentaron a las condiciones
más adversas para hacer de la isla el lugar que es hoy.

El restaurante de la
Casa-Museo del
Campesino es
perfecto para degustar
las especialidades
gastronómicas de
Lanzarote: sus quesos
artesanales, el gofio,
el sancocho o las
papas arrugás con
mojo.

Cata en la bodega El
Grifo, que lleva
elaborando vinos
desde 1775; una
experiencia única
para descubrir sus
caldos de marcado
carácter mineral y
muy ‘atlánticos’.
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n buen viaje requiere siempre un gran lugar en el que
descansar una vez se regrese de las excursiones y se
tenga el estómago lleno. Y ese lugar tiene nombre propio, el Hotel Meliá Salinas, todo un símbolo hotelero en la isla.
Adnan, Ismael y Lolo no dudaron en elegir sus cinco estrellas
para instalarse el tiempo que estuvieron allí. Y su experiencia
no pudo ser mejor. Ubicado en Teguise, el municipio más extenso de la isla –y que fue capital de la misma desde la primera mitad el siglo XV hasta el siglo XIX–, el edificio que
alberga el hotel ha sido declarado Patrimonio Artístico y Cultural de Lanzarote. Una obra firmada por César Manrique
junto a otro gran arquitecto, Fernando Higueras, que consiguió en 1979 el distinguido Premio Nacional de Arquitectura.
Reconocimientos que invitan a perderse por sus impresionantes jardines tropicales, su inmensa piscina de más de
1.800 metros cuadrados, cualquiera de sus 272 habitaciones
o sus nuevas 10 Villas, estás últimas ideadas por el arquitecto
Álvaro Sans, y con piscina salada y jardín propio. Los espacios están abiertos al entorno natural de la isla, y cuentan con
todos los detalles de confort y tecnología, así como un estilo
elegante que combina con la luminosidad del mar.
El Meliá Salinas es para muchos un auténtico jardín de bienestar ‘solo para adultos’. Basta con preguntarle a cualquiera de
los tres amigos acerca de su experiencia para darse cuenta de
ello. Además, el servicio The Level de Meliá abre las puertas a
un universo exclusivo con atención personalizada para disfrutar de experiencias a medida, degustación de menús especiales o tratamientos de belleza y relajación para reequilibrar
cuerpo y mente.

La piscina del hotel,
diseñada por César
Manrique, tiene 1.800
metros cuadrados
entre grandes rocas
volcánicas. Ismael y
Lolo aprovecharon
para darse un buen
chapuzón [bañadores
Addicted].

MELIÁ
SALINAS

Gracias al servicio
Wellness Concierge
de las Villas, puedes
disfrutar de
tratamientos de
belleza y relajación
personalizados como
este masaje de
piedras volcánicas
que está recibiendo
Lolo.
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Ismael aprovechó los
días de relax en el
hotel para practicar
una de sus aficiones
favoritas: el yoga. Y
es que el entorno no
puede ser más
armonioso y relajante.

En primera línea de
playa, el hotel Meliá
Salinas se encuentra
en Costa Teguise, uno
de los centros
turísticos más
exclusivos de la isla.
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Las magníficas playas de Costa Teguise rodean el hotel, también quedan muy cerca algunos pueblos llenos de encanto y
cultura. Y si la idea es quedarse en alguno de los increíbles
espacios del Meliá Salinas, no hay que preocuparse por la comida. El hotel cuenta con varios bares y restaurantes gourmets en los que se combinan la cocina internacional, la
mediterránea y también la canaria de autor, que reinterpreta
clásicos como las papas arrugás con mojo, el sancocho o el
conejo en salmorejo.
Seguro que Adnan, Ismael y Lolo nos podrían contar otras experiencias únicas que han vivido en Lanzarote, pero quizá lo
mejor sea no preguntarles nada..., y vivirlas en primera persona en esta increíble isla.

Las Villas del Meliá
Salinas son un lujo
aparte: jardín privado
en primera línea de
playa, piscina de agua
salada, bali-bed,
palapa... ¿Quién se
resistiría a hacerse
una foto para subir a
redes en cada uno de
sus rincones?

MÁS INFO: TURISMOLANZAROTE.COM Y MELIA.COM
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Ismael, Lolo y Adnan
decidieron alquilar
una de las exclusivas
Villas del Meliá
Salinas e invitar a
Rubén a pasar el día
con ellos. [Ismael y
Rubén llevan
camisetas y shorts
Aussiebum, Lolo
bañador Addicted y
Adnan camiseta
X-Adnan]

Y para terminar el día,
qué mejor que una
masterclass de la
mano del barman
Pedro Alvarado, y
aprender a preparar
unas riquísimas
margaritas.

Lolo e Ismael se
toman un delicioso
tentempié en la
piscina de la Villa. Y
Rubén aprovecha
para remojarse en su
espectacular ducha al
aire libre.
¿Quién no mete en la
maleta alguna locura
para echar unas risas
en una ocasión así?
Adnan se trajo
algunas de las
maravillosas chilabas
que él mismo diseña
para su marca
X-Adnan, y que
hicieron las delicias
de todos.

31

shangay voyager

/
ESCAPADA
VOYAGER
/

2

WXYZ
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ALOFT MADRID GRAN VÍA.
ESPÍRITU URBANO Y ECLÉCTICO
En el epicentro de la vida cultural y de ocio de la capital encontramos este
establecimiento que tiene lo que necesitas: está a un paso de todo y tiene una
oferta de entretenimiento y gastronomía que hará que no quieras salir de él. Su
decoración, llena de color, solo genera buen rollo. ¿Qué más se puede pedir?
TEXTO JAVIER AZA FOTOS ADOLFO RANCAÑO

A

loft Madrid Gran Vía es la primera apertura de la marca
Aloft en España. Y este desembarco
se hace en la céntrica calle Jacometrezo, a escasos metros de la mítica
Gran Vía, a un tiro de piedra de los
mejores bares, restaurantes y tiendas
de moda de la ciudad.

PAÑA
ES

MADRID

Se trata de la propuesta más urbana y desenfadada [4] del grupo
hotelero. Está pensada para satisfacer todas las exigencias de un nuevo
perfil de viajero, y su ecléctico diseño
conecta con el espíritu más lifestyle
de la ciudad.
Construido sobre un antiguo edificio de oficinas con vistas espectaculares [1 y 2], la influencia del estilo

urbano en su arquitectura da lugar a
un hotel de 139 habitaciones [4 y 5]
con la energía y el dinamismo de un
loft. El diseño del hotel madrileño
tiene como leitmotiv el glitch (un
error de lectura de un software), que
se materializa en todos los detalles
que recorren el establecimiento, dotándolo así de una personalidad a caballo entre la era analógica y la digital.
Una lente nueva para que el viajero conozca Madrid desde la filosofía
de los hoteles Aloft, comenzando por
las espectaculares vistas que ofrece
su rooftop [3], donde encontramos
uno de los secretos del hotel, que ya
se ha convertido en el punto caliente
de la Gran Vía, y en el lugar de encuentro más solicitado.
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El hotel esconde en
su última planta una
terraza con vistas
privilegiadas al
Madrid de los
Austrias, un oasis
para los amantes de
las alturas, la música
y los espacios con
diseño de
vanguardia.
WXYZ® Bar es el
espacio panorámico
en el centro de la
ciudad para disfrutar
de una variada carta
de aperitivos,
cócteles de autor y
puestas de sol
infinitas. Panorámicas que se pueden
disfrutar tanto desde
la terraza como
desde el interior,
ya que el bar se
encuentra
completamente
acristalado y
aclimatado.

Pero hay mucho más. Hoy día un
hotel que se precie no puede dejar de
tener un gimnasio a su altura. Y aquí
tenemos Re:charge GYM. En él, Aloft
Gran Vía Madrid pone a disposición
de los más aficionados al deporte una
selección de máquinas que incorporan las últimas novedades en el
mundo del fitness.
Y recuerda, pronto llegará el buen
tiempo. La terraza tiene otra sorpresa:
Splash Pool es la piscina de la que
todo el mundo habla.

MÁS INFO: MARRIOTT.COM/MADGV
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W BARCELONA. UN LUJO DE
VISTAS AL MEDITERRÁNEO
1

2

Adéntrate en W Barcelona y vive experiencias únicas con las mejores
vistas sobre el Mediterráneo. El escenario ideal para escapar de la rutina y darse un respiro durante estos tiempos excepcionales.
TEXTO MARINO DARNÍS

D

esde su apertura en 2009,
W Barcelona se ha convertido en
un punto de referencia, formando parte del
skyline barcelonés, y sigue rompiendo los
esquemas de la industria hotelera de lujo
[1]. Ubicado en primera línea de la playa
de la Barceloneta, sus fabulosas habitaciones y suites [6] son la opción perfecta para
una estancia inolvidable.

3

Su nuevo restaurante FIRE [2] es el
lugar ideal en el que ver y ser visto. Una
propuesta basada en la cocina a la brasa,
de la mano de la chef Carlotta Delicato.
Su exclusivo SPA [4 y 5] con sauna,
baño de vapor y piscina interior, y su gimnasio FIT [3], un espacio único frente al
mar, invitan a liberar tensiones y recargar
energías. Date un capricho y déjate mimar
por sus nuevos tratamientos de belleza y
bienestar de la mano de COMFORT
ZONE. Sus exclusivos métodos para mejorar visiblemente la piel, el cuerpo y la
mente promueven un estilo de vida saludable para conseguir nuestra mejor versión.

4
5

El icónico hotel de la Ciudad Condal
ofrece FIRE. SLEEP.FIRE, en el que
incluye: una noche de alojamiento en una
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Fabulous Room; una cena y un desayuno
para dos personas en FIRE, y parking
gratuito. Y todo ello, con acceso a su SPA
y a sus clases de yoga y entrenamiento de
alta intensidad de Urban Gorillas desde
275€/noche + IVA.
Para los amantes de la vida sana y el deporte, FUEL YOUR STAY ofrece un fin
de semana de lo más energético complementando el ejercicio con menús saludables. Y para redondear la experiencia,
sesión motivacional sobre tendencias en
salud a cargo de David Suiza, fundador de
Just Gym Barcelona. Un completísimo programa desde 620€ + IVA para una persona
y 942€ + IVA para dos personas.
Y aquellos que busquen un plan diferente el Día de los enamorados, con IGNITE THE FLAME podrán pasar una
noche inolvidable, con una exquisita cena
y desayuno en FIRE y un masaje relajante de 30 minutos por persona en SPA
by W Barcelona, desde 495€ + IVA y
tasas por noche para dos personas.

MÁS INFORMACIÓN EN
W-BARCELONA.COM

VOYAGEROS POR EL MUNDO

DANI PANNULLO
Y SU FASCINACIÓN POR

EL CAIRO
LA CAPITAL DE EGIPTO ES
UNA CIUDAD DE ENORMES
CONTRASTES. UNA GRAN
METRÓPOLI, REPLETA DE
HISTORIA, QUE DESDE TIEMPOS INMEMORIALES ES UN
DESTINO OBLIGADO PARA
TURISTAS DE TODO EL
MUNDO, DESEOSOS DE VER
SUS MARAVILLAS. PERO HAY
OTROS CAIROS QUE DESCUBRIR, MÁS ALLÁ DEL
MONUMENTAL.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

Desde que el coreógrafo
–que reside en Madrid–
Dani Pannullo visitó por
primera vez El Cairo, hace
quince años, se quedó
prendado. Descubrió una
inagotable fuente de
inspiración en sus calles,
sus gentes, sus barrios...
La suya es una visión muy
personal de la capital
egipcia, alejada de los
tradicionales lugares que
llaman la atención de la
mayoría de los turistas. A
través del testimonio de
Pannullo descubrimos ese
Cairo. Y otros destinos del
país que le fascinan, como
Siwa [foto].
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A Dani le fascina
sumergirse en el
costumbrismo local,
y aquí le vemos
ayudando a cocinar
un ruah (“un hojaldre
riquísimo”).

f

En la foto superior,
Dani se hace un selfi
en Menufeia. Debajo,
bailarines de Pannullo frente a la pirámide de Dahshur.

f

Son muchos los cafés
con gran personalidad que recomienda
en El Cairo. Este es el
Groppi, “que frecuentaba el Nobel
Naguib Mahfuz”.

f

La tradición cuenta
que en esta poza se
bañaba regularmente
Cleopatra.

h

I

nmensa, fascinante, cautiva- El mítico Café de la
Paix, a la entrada de
dora, caótica... Son algunos de El Cairo, conocido
los adjetivos que se suelen adju- punto de encuentro
dicar a la milenaria capital de de intelectuales
Egipto. Una ciudad única, que egipcios.
suele provocar enormes flechazos en quienes saben introducirse en ella sin ideas preconcebidas, huyendo de los
tópicos que se le atribuyen, y con ganas de zambullirse en su rico legado cultural. No es de extrañar que
el coreógrafo Dani Pannullo –siempre dispuesto a
descubrir nuevas culturas que le enriquezcan como
creador– se enamorase perdidamente de El Cairo en
cuanto llegó. “Fue un flechazo a primera vista”,
afirma. “Llegué por primera vez a El Cairo en 2007,
invitado por el Ministerio de Cultura egipcio para
participar en un festival de danza contemporánea
en la Ópera de El Cairo”. Acababa de volver con su
Dani Pannullo Dancetheatre Co. de Japón, y el contraste fue enorme. “No era un país que me llamase
la atención de primeras”, confiesa, “y todavía es
taba en el poder Hosni Mubarak, que sería derro
cado en la llamada Primavera árabe”. Se lamenta
acto seguido: “No queda nada de ese grito deses
perado de libertad en El Cairo actual, ahogado,
una vez más, por un régimen militar”.
A pesar de la situación política, la fascinación que
Pannullo siente por El Cairo permanece intacta.
“Cuando llegué en 2007, lo que más me llamó la
atención fueron los rostros de los egipcios, con
esos rasgos tan fuertes, con esos perfiles increí
bles”, recuerda. Aquella primera visita fue breve,
pero el magnetismo de la ciudad ya había atrapado
al coreógrafo para siempre. “De hecho, fue regre
sar a Madrid y al poco tiempo le dije a mi mána
ger ‘me vuelvo a El Cairo’. Necesitaba montar
algún proyecto con bailarines de allí, y ya había
contactado con algunos vía MySpace...”. En cuanto
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h

Impresionante vista
de la vieja fortaleza y
la ciudad primitiva
de Siwa.

Un amigo de Dani
Pannullo, Ibrahim,
posa en el bazar de
Jan el-Jalili, el más
antiguo de la ciudad,
cuyos orígenes datan
de 1382.

g

f

Rodeado de algunos
de los bailarines con
los que trabajó en un
workshop en un
centro coreográfico.
En la imagen inferior,
Dani Pannullo posa
en la entrada de la
Biblioteca de
Alejandría. Basta con
cruzar la calle para
estar junto al
Mediterráneo.

regresó, organizó un casting
en un hotel y recuerda que le
sorprendió mucha la buena
respuesta que tuvo. Y así comenzó a montar el primero de
muchos proyectos que le permiten volver a El Cairo con
cierta regularidad. “Allí he te
nido la suerte de crear cosas increíbles que he
podido mostrar en escenarios fascinantes, como
la Ópera, el anfiteatro del Azahaar Park o el
Sawy Cultureweel”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN DANI PANNULLO

f

f

Siempre interesado en
descubrir artistas en
los rincones más
insólitos, aquí posa
con atletas que
practican la calistenia
(ejercicios que se
realizan utilizando el
propio peso corporal).

NUESTRO PROTAGONISTA NOS CUENTA CUÁLES SON LOS CINCO
LUGARES QUE NO PUEDES DEJAR DE VISITAR SI VAS A EGIPTO.

ARDI DAHSHUR
“Situado a media hora de El Cairo, es un precioso espacio sanador, en donde incluso hice
una sesión de fotos. Es ideal para retiros terapéuticos y practicar yoga o mindfulness”.

Pannullo encontró en El Cairo el lugar perfecto para
desarrollar nuevas inquietudes creativas (“lo
mismo trabajaba con bboys que con dervi
ches”), y participó hasta en cuatro ocasiones en el
festival Encuentro de cultura urbana del Mediterráneo. “Es que El Cairo es el epicentro cultural del
mundo árabe. Y a la vez que es una ciudad muy
reprimida en general, dependiendo de las zonas
y la gente con la que te mueves, te puede sor
prender por lo permisiva que llega a ser”. Le encanta que sea una gran metrópoli en la que puedes
encontrar de todo. “Te sorprende de primeras ver
desde supermercados ultrachic a pastelerías
afrancesadas”.

CASA MUSEO KAVAFIS
“Se encuentra en Alejandría, que me fascina, y
para alguien como yo, tan interesado en la
vida y obra del autor griego, supone una visita obligada siempre que viajo allí”.

PIZZERÍA MAISON THOMAS
“No solo están riquísimas las pizzas; además
me encanta su decoración, porque su estilo
art déco permanece ajeno a las modas. Uno
de mis refugios preferidos”.

No es un país precisamente LGTBIfriendly, y es algo
que Dani Pannullo denuncia. “Desgraciadamente,
se sigue encarcelando a las personas homose
xuales. Conozco a un hombre abiertamente gay,
que me invitó a una fiesta en su casa, y al que
acabaron deportando”. Aunque cuenta que en su
último viaje a El Cairo, hace menos de un año, notó
que las cosas empiezan a mejorar. “La sociedad cai
rota está cambiando”, asegura. “Se ven cada vez
más personas diversas que se muestran como
son, empezando por las trans; nada que ver con
las primeras veces que fui. Y eso, a pesar de que
el actual régimen militar es peor que el de Mu
barak”. Pero nunca ha sentido Pannullo miedo allí
por mostrarse como es. “De hecho, si he pasado
miedo ha sido más rodeado de burgueses que de
pobres. Hice mi periplo pasoliniano y fue muy
positivo y creativo. Va a formar parte de mi dis
curso artístico para siempre”.

RESTAURANTE TABOULA
“Uno de los restaurantes que más me gustan
de El Cairo. Combina comida de muchos países
árabes, no solo egipcia; también de Líbano o
Libia. Y me encanta cómo está decorado”.

SIWA
“Uno de los lugares más recónditos de Egipto,
un paraíso. Cuenta la tradición que allí era habitual la práctica de la adelfopoiesis, que eran
matrimonios entre personas del mismo sexo”.
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¿QUÉ SUPONE LA
CELEBRACIÓN DEL
50 ANIVERSARIO DE LA
REDADA QUE TUVO LUGAR
EL 21 DE JUNIO DE 1971?
Si normalmente estamos muy centrados en la investigación y en la difusión de la historia y el legado del
Pasaje Begoña a través de la cultura,
ahora más. Se están elaborando dos
estudios, uno sobre la evolución de
Torremolinos como municipio diverso y otro comparativo con lugares
similares, como son Sitges, Maspalomas, Chueca y Benidorm.

SALA VIP

JORGE PÉREZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
PASAJE BEGOÑA
Hemos planteado dos documentales con Canal Sur. Uno estará centrado en la redada, con todo tipo de
testimonios, porque lo más importante es que personas que estuvieron allí, que la vivieron, compartan
sus recuerdos. También se va a grabar otro centrado en la comunidad
trans: porque allí estaban Manolita
Chen, La Miguela, La Otxoa, La Petróleo de Cádiz, La Salvaora, Bibiana Montoya..., luchadoras que se
llevaron muchas palizas.

2

¿Y A NIVEL
CULTURAL?
Desgraciadamente, las visitas guiadas están paralizadas debido a la
pandemia. Pero se está trabajando
en otros muchos proyectos, incluida
una serie de televisión. Los actos
específicos en conmemoración de la
gran redada nos gustaría que arrancasen en primavera, y contamos
con el apoyo de todas las administraciones. Queremos que todos los
municipios que deseen unirse, no
solo de Andalucía, conmemoren
este aniversario en sus Orgullos.

3

EN EL WORLDPRIDE
DE NUEVA YORK DE
2019 SE PRODUJO EL
HERMANAMIENTO CON
STONEWALL. ¿SE VERÁ
REFLEJADO CON ALGÚN
ACTO ESTE AÑO?
Sí. Estamos organizando un encuentro –que ojalá pueda ser físico– con
los representantes tanto de Stonewall
como los de onePulse Foundation,
para que participen de alguna manera. Y del mismo modo que en el
WorldPride las autoridades de Nueva
York pidieron perdón a la gente que
vivió los disturbios de Stonewall,
vamos a intentar hacer un acto de reconciliación con toda una generación
similar aquí.

4

HAY MUCHAS
HISTORIAS QUE
CONTAR Y QUE
RECUPERAR. ¿CÓMO LO
ESTÁIS HACIENDO?

5

¿QUÉ OTRAS
INICIATIVAS
CULTURALES HABÉIS
PUESTO EN MARCHA?
Ismael Lozano ha escrito una novela de ficción inspirada en los hechos, que se publicará pronto, así
como otro libro conmemorativo
donde se recogerán los hechos y
testimonios con los que contamos.
Queremos organizar la difusión del
sello de Correos que se presentó el
año pasado. Se inaugurará una escultura en Torremolinos dedicada a
las personas valientes de esa época,
y también hay previstas una pieza
de danza y una obra de teatro.

EN JUNIO SE CUMPLEN
50 AÑOS DE LA BRUTAL
REDADA POLICIAL QUE
TUVO LUGAR EN EL
PASAJE BEGOÑA DE
TORREMOLINOS, UN
OASIS DE DIVERSIDAD
ENTRE 1962 Y 1971, CUYA
MEMORIA ES
REIVINDICADA POR LA
ASOCIACIÓN QUE LLEVA
SU NOMBRE, NACIDA
HACE TRES AÑOS. SON
MUCHOS LOS ACTOS Y
PROYECTOS PREVISTOS
PARA CELEBRARSE A LO
LARGO DE 2021, Y SU
PRESIDENTE NOS
ADELANTA ALGUNOS.

6

GRACIAS A TODAS
ESTAS ACTIVIDADES,
MUCHAS PERSONAS
DESCUBRIRÁN LA
HISTORIA DEL PASAJE
BEGOÑA...
Efectivamente. Más que el lugar,
que ya ha sido declarado de interés
turístico, todo lo que supuso. Aunque, además, el espacio físico esperemos que esté totalmente
recuperado de cara al aniversario.
Queremos darle una nueva vida a

ENTREVISTA A.G.C.
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todos esos locales. Ya no serán de
ocio debido a la normativa local,
pero tenemos un proyecto social
muy bonito que supondrá un homenaje a aquella época, y todo el beneficio se reinvertirá en la causa.

7

¿TENÉIS ALGUNA
VÍA DE
COMUNICACIÓN DIRECTA
PARA INFORMAR A LA
GENTE DE VUESTROS
PROGRESOS?
Sí, un programa de radio todos los
sábados de 12 a 13h en Radio Arcoíris, El alma del Begoña. En él informamos de temas de actualidad,
ciencia, cultura y activismo, y hacemos el seguimiento de todos nuestros proyectos.

8

¿HAN SIDO MUY
FRUCTÍFEROS LOS
TRES AÑOS QUE LLEVA LA
ASOCIACIÓN EN ACTIVO?
Muchísimo. Son ya casi ochenta los
proyectos que hemos sacado adelante. En cada reto que nos plantemos trabajan diferentes personas,
para seguir investigando y que la
gente conozca lo que supuso. Porque,
como se dice, “los derechos también
se consiguen bailando y cantando”.
La gente que frecuentaba el Pasaje
Begoña nos lo demostró con su visibilidad; yendo allí, la sociedad se enteraba de que existían. En aquella
época no les era posible manifestarse,
pero hacían pequeñas cosas con las
que demostraban que se podían lograr pequeños avances desde unos
bares en donde predominaban la diversidad y las personas disidentes.

iberiaexpress.com

ESTE AÑO, TE MERECES UNA
ESCAPADA A CANARIAS
VUELOS DESDE

27€

Precio mínimo por trayecto en tarifa Express, reservando ida y vuelta a través del
Club Express en iberiaexpress.com para vuelos con origen/destino Canarias y sin
descuento de residente. Sujeto a disponibilidad de tarifa.

