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LLEVA SU
GLAM
‘GENDERLESS’ A
El cantante, nominado
como Artista Revelación
en Los 40 Music Awards,
viajó hasta La Isla Bonita,
donde posa ante el Volcán
Tajogaite para nuestra
portada de otoño: “La
sensación que me queda
es que es una isla
encantada, mágica. Me
inspira un montón. He
visitado zonas preciosas,
pero ver el volcán, que es
tan reciente, pasar por
encima de la colada... me
ha impactado”.

LA
PALMA

+
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Amplía tus
límites en la
nueva Business
Una forma exclusiva de
volar donde tú decides
la máxima privacidad y
confort

DECIDE LLEGAR
TAN LEJOS COMO
QUIERAS
Más información en aireuropa.com
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10.000 DÍAS
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STA MAÑANA ME HA DADO POR PENSAR QUE, GROSSO MODO,
ME DEBEN DE QUEDAR UNOS 10.000 DÍAS EN ESTE MUNDO

voyager

NUESTRO. UN POCO ABSURDO, SÍ, PORQUE A LO PEOR EL DES-

Director

TINO ME TIENE RESERVADO EL PIJAMA DE MADERA PARA ESTA

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

MISMA SEMANA O, CON LA ESPERANZA DE VIDA ACTUAL,
PUEDE QUE AGUANTE HASTA LOS 100 AÑOS. EN CUALQUIER
CASO, A LO QUE VOY ES QUE ME QUEDAN UN MONTÓN DE SI-

TIOS QUE QUIERO CONOCER O REVISITAR ANTES DE QUE LLEGUE ‘EL DÍA’ Y, CASUALMENTE, MUCHOS DE ELLOS SON DE LOS QUE TE HABLAMOS EN ESTA EDICIÓN
OTOÑAL DE NUESTRA/TU REVISTA DE VIAJES SHANGAY VOYAGER. AUSTRALIA ES
UNO DE ELLOS. ME ACUERDO QUE HACE MIL AÑOS HASTA SE NOS OCURRIÓ A MI
QUERIDO FERNANDO MERINO Y A MÍ IRNOS A VIVIR A SÍDNEY, E INCLUSO FUIMOS A
SU EMBAJADA PARA INFORMARNOS. EL DESTINO NO QUISO
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QUE NI FERNANDO NI YO NOS FUÉRAMOS, Y SIGUE SIENDO

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

UNO DE MIS PAÍSES PENDIENTES. EN FEBRERO DEL AÑO QUE
VIENE, SÍDNEY CELEBRA EL WORLDPRIDE –ES LA PRIMERA

Redacción

VEZ QUE TIENE LUGAR EN EL HEMISFERIO SUR–, Y QUÉ
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MEJOR EXCUSA PARA POR FIN CONOCERLA. MÉXICO Y TAILANDIA SON DE MIS PAÍSES FAVORITOS Y, AUNQUE YA HE ESTADO VARIAS VECES –EN LA FOTO ESTOY EN ISLA MUJERES,
EN EL CARIBE MEXICANO–, TODAVÍA ME QUEDAN UN MON-

Colaboradores

TÓN DE LUGARES QUE QUIERO VISITAR. Y BUENOS AIRES ES
UNA CIUDAD A LA QUE ME SIENTO MUY UNIDO Y A LA QUE
ME ENCANTA VOLVER, ENTRE OTROS MOTIVOS, PORQUE ME
ENCUENTRO COMO EN CASA. OTROS DE LOS DESTINOS DE ‘MI LISTA’ SON JAPÓN,
INDIA, SRI LANKA, MADAGASCAR, SUDÁFRICA, TANZANIA, EGIPTO, COLOMBIA,

ANA PARRILLA, CARMEN ASENSIO,
CLARA ALONSO, CLAUDIO GALÁN,
CRISTINA LIBERTAD, BEGOÑA DE ANDRÉS,
DAVID BOSCO, DAVID GARCÍA, IGNACIO AZA,
IVÁN AGUILERA, IVÁN SALCEDO,
JORGE GONZÁLEZ, MARINO DARNÍS,
SALVA MUSTÉ

PERÚ... TANTOS QUE VEO QUE NO ME VA A DAR TIEMPO, TENIENDO EN CUENTA QUE

Jefe de publicidad

HAY OTROS, COMO LA PALMA, A LOS QUE SIEMPRE QUERRÉ VOLVER. Y AHORA QUE

ALBERTO LLOPART
(alberto@shangay.com)

DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE SE CELEBRA EN MILÁN LA 38º CONVENCIÓN ANUAL DE
LA INTERNATIONAL LGBT TRAVEL ASSOCIATION, IGLTA (LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO LGTB), ESPERO DESCUBRIR MUCHOS MÁS. ES UN EVENTO QUE
REÚNE A LOS AGENTES, EMPRESAS Y DESTINOS QUE APUESTAN POR EL DESARROLLO DEL TURISMO LGTBIQ+ Y QUE, EN CIERTA MANERA, MARCA EL FUTURO A SE-

Publicidad
Ejecutivo Publicidad BCN: LÁZARO CARRASCO
(lazaro@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad MAD: SALVADOR LUQUE
(salva@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad Canarias: JORGE GONZÁLEZ
(jorge@shangay.com)

GUIR. CADA VEZ SON MÁS LOS DESTINOS QUE QUIEREN QUE LOS VISITEMOS Y SE
ESFUERZAN POR BUSCAR LA EXCELENCIA EN EL TRATO A LA COMUNIDAD LGTBIQ+.
UN MUNDO CADA VEZ MÁS DIVERSO E INCLUSIVO POR CONOCER.

ALFONSO LLOPART, director
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fl CASA DE
COMIDAS 2.0

Merece la pena que descubras
Bipolar (Calatrava, 6 · Madrid), un
restaurante que se define a sí mismo
como Casa de comidas 2.0. Y es que
en Bipolar se han propuesto recordar
platos en los que el producto y las
materias primas son los
protagonistas. Trabajando con amor
y respeto, con una carta de
temporada en constante evolución,
utilizan ingredientes familiares con
técnicas actuales. Una experiencia
de lo más recomendable que invita a
repetir una y otra vez.
+INFO: bipolarmadrid.com

MÉXICO DE
ENSUEÑOk
LUZIA es la 38º producción de Cirque du Soleil
desde su creación en
1984, y llega a Madrid el 5
de noviembre. Con impresionantes acrobacias y
grandes sorpresas visuales, invita al público a sumergirse en un viaje
onírico por un México vibrante y suntuoso, suspendido en algún punto
entre lo real y lo irreal. Un
espectáculo que cautiva
de principio a fin, y en el
que incorporan la lluvia
en la propuesta artística.
+INFO:
cirquedusoleil.com

LISBOA
EURORGULLOSA

g

Ya conocemos la ciudad que acogerá
el EuroPride 2025. Será nuestra
vecina Lisboa, capital de Portugal. Su
candidatura se impuso a la de la ciudad alemana de Magdeburgo. Tras
conocerse la elección, un portavoz
de la candidatura declaró: “Es un
momento histórico. 2025 será el primer año en que Portugal organice un
evento LGTBIQ+ a gran escala, y estamos muy orgullosos de haber sido
elegidos”. +INFO: epoa.eu
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UNA EXPERIENCIA
ESCALOFRIANTEg
Si estás buscando un plan para este Halloween, tenemos una propuesta que hacerte. En Madrid Terror,
donde durante todo el año te esperan dos terroríficos
escape rooms y planes personalizados, han preparado un nuevo juego por equipos que podrá disfrutarse solo hasta el 13 de noviembre. Un escape
diferente en el que perderás el aliento entre los gritos
de terror, los enigmas propuestos y las risas con los
tuyos. Pon a prueba tu valentía y enfréntate a los demonios de esta Experiencia Paranormal.
+INFO: madridterror.org

EUROPA
A TU RITMOh
El libro Las mejores rutas
de Europa por carretera
(Planeta) aporta ideas
frescas para descubrir el
continente a tu ritmo,
sabiendo que las opciones
sostenibles son más
accesibles que nunca. En
estas páginas encontrarás
toda la inspiración para
disfrutar de la libertad única
que proporciona viajar por
carretera, y cubre rutas muy
diversas para viajar por
paisajes y lugares
asombrosos.
+INFO: planeta.es

PARA UN CUIDADO
COMPLETOk
Panasonic presenta Multishape, un
revolucionario “todo en uno” para el
cuidado masculino completo. Es un
exclusivo sistema made in Japan con
una amplia variedad de cabezales
compatibles para múltiples usos. Un
producto sostenible que responde a
las demandas de los usuarios, que
buscan la máxima comodidad,
ergonomía, diseño y versatilidad. Lo
puedes utilizar para recortar o afeitar
la barba, el vello corporal, las orejas,
la nariz e incluso para el cepillado de
dientes. Todo en un mismo sistema y
cargador: más cómodo de cara a tu
rutina personal, imposible. +INFO:
panasonic.com/es
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LA IMPORTANCIA DE LAS
PUBLICACIONES LGTBIQ+
UNA GRAN ENCUESTA A NIVEL EUROPEO, QUE HA
LLEVADO A CABO LA ELMA (EUROPEAN LGBTQIA+ MEDIA
ASSOCIATION), MUESTRA DATOS SOBRE LOS MEDIOS
Y EL TURISMO DE LO MÁS REVELADORES.

E

TEXTO IVÁN SALCEDO

LMA (la European LGBTQIA+ Media Association) lanzó hace meses una gran encuesta paneuropea
para conocer cómo percibe la comunidad el trabajo de los medios LGTBIQ+ en el continente. El
objetivo principal de esta encuesta, llevada a cabo por las principales publicaciones queer europeas –incluida
esta–, es reunir datos veraces sobre la valoración de las personas LGTBIQ+ sobre los medios que se dirigen
directamente a ellas, cómo perciben las acciones publicitarias de temática queer y cómo valoran los destinos
LGTBIQfriendly, así como conocer factores que se tienen en cuenta a la hora de organizar viajes. Casi tres mil
personas respondieron, y ya se conocen los principales datos que ha arrojado. Entre ellos, que los medios
LGTBIQ+ son la fuente de información más valorada, y que más del 80% de los encuestados los consultan al
menos una vez a la semana. Los más jóvenes, además, se muestran reticentes a leer noticias sobre la realidad
queer en medios no especializados. A más de un 80% de los encuestados les parece muy importante o
imoportante que los destinos se perciban como LGTBIQfriendly. Giannis Papagiannopoulos, presidente de
ELMA, ha declarado: “Esta encuesta es un poderoso recordatorio de la importancia de los medios y el
turismo LGTBIQ+. Debemos trabajar unidos para apoyarlos”.

+INFO: ELMA.LGBT
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CHP75 Photography

ES HORA DEL

PINK FESTIVAL
SE AGRADECEN INICIATIVAS COMO ESTE PRIMER
PINK FESTIVAL, UN ENCUENTRO CULTURAL QUE
APUESTA, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y SANTA
CRUZ DE TENERIFE, POR EL TALENTO LGTBIQ+.
TEXTO IVÁN SALCEDO

L

as Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife acogerán la primera edición del Pink Festival, un
compendio de propuestas culturales desde la perspectiva LGBTIQ+ que se desarrollarán en las dos
ciudades. El festival recala en la capital grancanaria de la mano del Carnaval, exponente del respeto y la
tolerancia ante la identidad de género, en un gran recinto de construcción exclusiva con elementos reciclados,
con una marcada y original identidad, en el Parque del Estadio Insular de la capital. Será allí donde, del 2 al 6
de noviembre, tendrán lugar la mayoría de las actividades de Pink Festival, con un apéndice de programación
en el Edificio Miller. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, es el área de Igualdad municipal la que auspicia la
celebración de este encuentro diverso, que tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en el recinto creado ad hoc
en el parking del Palmetum. Supondrá un crisol de propuestas artísticas teatrales, musicales, literarias y
plásticas con el que descubriremos cuáles son las inquietudes que mueven a un colectivo tan diverso e
inquieto. Pink Festival recoge el testigo de la trayectoria de aperturismo que siempre ha identificado a Las
Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife, y propone un nuevo evento que une a las dos capitales con
un hilo arcoíris común, para ser escaparate de la diversidad creativa de la comunidad LGTBIQ+. Pink Festival,
muestra de la creación comprometida con la visibilidad del colectivo, es un proyecto que nace con objetivos
de sostenibilidad y vocación de permanencia. Un modelo que articula un evento que cumple con los
estándares planteados en la agenda 2030 en las dos capitales canarias.

10
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La variada programación de la primera edición de Pink Festival cuenta con múltiples actividades de acceso
gratuito, y otras cuyas entradas se encuentran ya a la venta en la web del festival. Entre las muchas propuestas
que se podrán disfrutar están la de Rafaelillo Clown [7], el gran circo de Les Farfadais, con el transgresor cabaret AriOtic [2 y 3], y obras como Historia de un parque [6], Lacura, de Bibiana Monje [5] y El torito y la luna
[9]. Habrá encuentros con colectivos y ONGs, presentaciones de libros, un área gastronómica con food trucks,
DJs, proyecciones de cine y debates. Además, se ha programado un gran concierto de cierre en el que participarán La Prohibida [4], Ant Cosmos [10], Lajalada [3], Drag Chuchi [1] y más artistas por confirmar.

2

h

DIVERSIDAD DE
CALIDAD

+INFO: FESTIVALPINK.COM

Esta primera edición de
Pink Festival ofrecerá en
noviembre en Las Palmas
de Gran Canaria y en
Santa Cruz de Tenerife un
crisol de propuestas
artísticas teatrales,
musicales, literarias y
plásticas, donde
descubriremos cuáles son
las inquietudes actuales
que mueven a un
colectivo tan diverso
como el LGBTIQ+ a crear
para el mundo. Y no solo
para el propio colectivo,
porque los lenguajes
artísticos son universales.
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BENIDORM

LA CIUDAD INFINITA
BENIDORM ES DIVERTIDA, DIVERSA, COLORIDA Y SALVAJEMENTE
COSMOPOLITA. LO TIENE TODO PARA HACERNOS FELICES. ASENTADA SOBRE
UN URBANISMO PIONERO Y SOSTENIBLE, ES UNA CIUDAD QUE TIENE LOS
OJOS Y LOS BRAZOS ABIERTOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

B

enidorm es una ciudad en constante movimiento, donde siempre hay gente por la calle,
que se transforma y reinventa, una ciudad inolvidable por sus numerosos matices. Una
ciudad de la que te enamoras, a la que si vas, aunque solo sea una vez, vuelves. Tiene mar, uno de
los mejores de la Costa Blanca, y un cielo casi siempre azul y limpio. Y se adentra en el
Mediterráneo a través de sus conocidas playas de Levante y Poniente.
Su microclima la convierte en el lugar perfecto para pasar las vacaciones o unos días de
descanso. Gracias a su orientación sur, el sol la baña más de tres mil horas anuales, y sus
temperaturas son suaves y agradables. Una ciudad prácticamente invulnerable a las inclemencias
del tiempo, lo que permite disfrutar tanto de sus calles como de los entornos de playa y las
actividades al aire libre, sea cual sea la estación del año. Todo esto se complementa con una
oferta turística enorme y repleta de experiencias muy interesantes y que, además, vienen con el
distintivo LGTBIfriendly.

Benidorm cuenta con una oferta nocturna, de ocio y de compras
realmente insuperable. Es un destino turístico cargado de sorpresas, que
ofrece a sus visitantes un constante idilio de libertad y placer, que se
esparce y conquista los numerosos locales de ambiente gay, las playas
de arena dorada y calas, los animados restaurantes, las numerosas
ﬁestas y espectáculos, y todo tipo de establecimientos en los que ir de
shopping. Y, entre compra y compra, se pueden hacer paradas para
reponer fuerzas en una de sus heladerías, bares, cervecerías o locales de
tapas.
Pero también, al pasear por Benidorm, uno siente cómo la ciudad se
abre al mar, a la gente, a lugares cargados de pequeñas o grandes
historias. El diseño de la ciudad, que mezcla las áreas residenciales con
tiendas y servicios, es perfecto para caminantes y ciclistas, ya que las
distancias son cortas. Dar un paseo por ella, sin rumbo ﬁjo, es una
delicia. Los visitantes están en la calle, disfrutando plácidamente de los placeres más
tranquilos, ya sea dando un simple paseo, tomando algo en una de sus terrazas,
adentrándose por las estrechas y vivas calles de su casco antiguo o buscando la luz del
atardecer en cualquiera de sus playas.
Benidorm es una ciudad inagotable. Urbana y, a la vez, rodeada de naturaleza. Movida
pero también con momentos más tranquilos. Elige la Benidorm que quieres, es inﬁnita.

+INFO: COMUNITATVALENCIANA.COM
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LLEVA
SU GLAM
SIN GÉNERO
(NI ETIQUETAS) A

LA PALMA
Nominado como Artista Revelación en los 40
Music Awards, es uno de los cantantes más
prometedores del panorama nacional. Viajó con
nosotros a La Isla Bonita, que resurge con
fuerza de las cenizas del volcán Tajogaite.
FOTOS

CLARA ALONSO

ENTREVISTA

NACHO FRESNO

ESTILISMO

IVÁN AGUILERA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

CARMEN ASENSIO
CON PRODUCTOS DAVINES CANARIAS

COORDINACIÓN
AGRADECIMIENTOS

YOUR EVENT
CONSEJERÍA DE TURISMO
DEL CABILDO DE LA PALMA

F

(VISITLAPALMA.ES)

ueron solo dos días y medio. Y frenéticos: su
agenda de conciertos no le permitía más. Pero
en cuanto le propusimos hacer esta portada
en la isla de La Palma, ni se lo pensó. “La sen‐
sación que me queda después de cono‐
cerla, es que es un lugar idílico. Me inspira
un montón, porque veo influencias estéti‐
cas un poco fantásticas. Siento que esta
isla me ha aportado un montón de misti‐
cismo e inspiración. Para el que no la co‐
noce, pues le digo que es, literalmente, una
isla encantada. Hay parajes de todo tipo. Y
me sorprendió cuando fuimos de un lado
[el este] al otro [el oeste]. Era como cruzar
literalmente un país. En una parte total‐
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TOTAL LOOK DE ALINEO
BOTAS DE DR. MARTENS
Y GAFAS DE TOM FORD (EN PORTADA)
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mente nublado, lloviendo y, de repente,
pasamos un túnel y hacía un sol radiante,
otro tipo de vegetación... Alucinante.
Quiero conocer más, descubrir sus dife‐
rentes tipos de paisajes. Me ha encantado”,
nos asegura.

LOS L

Para él, este 2022 está siendo un año muy
especial: “Han pasado muchas cosas. De la
nada, de estar en casa haciendo canciones,
a que me nominen a un premio como Ar‐
tista Revelación en España… es muy loco,
¿no? No lo ves venir. A La Palma llegamos
directos de la cena de los nominados; es
muy fuerte”. Y todo esto, siendo tan joven: “Sí,
¡con 23 años! Es verdad que llevo mucho
tiempo intentando meterme en el mundi‐
llo, haciendo muchas cosas, pero ahora me
doy cuenta de que he recorrido mucho. Es
guay, porque siento que he hecho mucho,
pero, sobre todo, que me queda mucho por
hacer y por aprender. Un montón”.

L

Y EL
ANOS

PASO

Las localidades de
La Palma combinan
el colorido
tradicional de casas
canarias con obras
de vanguardia en sus
fachadas. Esta es la
primera portada que
Leo Rizzi hace en su
carrera, y está feliz:
“Sí, mi primera
portada de
Shangay, y de una
revista. ¡La primera
portada de mi
carrera! Me hace
mucha ilusión
hacerla en La
Palma”. Lo vemos en
el precioso centro
histórico de El Paso
[1], uno de los
1
municipios más
bonitos (y
desconocidos) del
Valle de Aridane, con
las típicas casas de
sus calles principales,
con sus puertas y
ventanas de madera
de tea (la parte más
noble del pino
2
canario). También
en la calle Real de
Los Llanos de
Aridane (una ciudad
que tiene en sus
calles un
espectacular museo
de arte
contemporáneo)
ante el cuadro de
Albert Oehlen [2],
uno de los artistas
más cotizados del
mundo. Por todas
sus calles hay obras
de artistas como
Fernando Bellver,
Javier de Juan,
Javier Mariscal,
Ceesepe, Okuda...

Por eso, este viaje a La Palma fue tan especial. La isla intenta recomponerse, y él lo
vivió en primera persona: “Ha sido, por de‐
cirlo de una manera, un poco agridulce
porque, por una parte, he visitado zonas
preciosas, pero también como este acon‐
tecimiento del volcán es tan reciente, era
bastante conmovedor. Pasar por encima
de la colada... me ha impactado. Es una
cosa tan reciente, que está ahí de una ma‐
nera tan ‘viva’… Pero, bueno, creo que al
final toda La Palma es maravillosa, y eso lo
he equilibrado súper bien. Me llevo una
sensación muy buena. Ha sido corto, pero
súper intenso. Y nada, hay que volver sí o
sí, para descubrirla entera”, nos dijo, emocionado, tras pasar por la colada de Tajogaite,
que se llevó todo un barrio por delante, Todoque, y gran parte de otro, La Laguna, y destrozó casas y cientos de fincas de plátanos.
En el coche, cuando volvíamos de El Remo,
al otro lado de la colada, donde hicimos la primera foto, sonó en la radio su canción Ama‐
polas. Fue emocionante. Es uno de sus hitazos:
“Tú y yo, cantándole a las amapolas...”. La pregunta era obligada ¿Has encontrado amapolas en La Palma? “Pues mira, aún no, ¡no es
la época! [risas] Pero he vistos miles de flo‐
res, paisajes, una vegetación alucinante y
maravillosa. Pero no he visto amapolas.
¡Habrá que volver a buscarlas!”.
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CHAQUETA Y PANTALÓN CALVIN KLEIN
TOP ENNEGES
MOCASINES DR. MARTENS
GAFAS DE SOL SWAROVSKI
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Leo Rizzi tiene un look particular. Alejado
del prototipo de los cantantes que ahora arrasan, tiene una marcadísima personalidad.
Además, es muy potente en redes sociales, en
las que cuida al máximo lo que podríamos definir como su ‘glam genderless’. “Mi imagen
cambió mucho en el confinamiento. Fue
una época de explorar sin ningún tipo de
juicio externo. Pensaba, ‘nadie me ve’. Fue
el momento para experimentar. Ver
mucho contenido que antes no veía; bus‐
car en Internet referentes y referencias.
Romper con los roles de
género es una cosa que
últimamente se está tra‐
tando muchísimo. Creo
también que tiene gran
peso ideológico. Sí que
hay mucha gente que se
cree que es puramente
estético –y es cierto que
la estética tiene impor‐
tancia–, pero lo intere‐
sante es que tiene
también algo de ideología
detrás. Me mola ‘perfor‐
mar’ el género. O, mejor
dicho, el ‘no género’. Es
una cosa que detrás tiene
mucha ideología política.
Lo que vemos en redes
sociales son fotos, vídeos,
pero creo que detrás hay
un fuerte activismo. Te
permite sentirte más
libre”.

“

LA PALMA ME HA
APORTADO
MISTICISMO
E INSPIRACIÓN.
ES UN LUGAR
IDÍLICO, CON
INFLUENCIAS
ESTÉTICAS UN
POCO
FANTÁSTICAS.
ES UNA ISLA
ENCANTADA

“

Como La Palma, Leo
Rizzi se aleja de lo convencional, de lo común, de lo
que todo el mundo tiene o
busca. Por eso pensamos que era el candidato
perfecto para esta portada en esta bellísima
isla canaria. “Sí que podría parecer que voy
un poco en contra de la moda. Pero mi per‐
cepción no es esa, porque siento que, en
mi burbuja, yo voy en esa tendencia, aun‐
que de cara a la mayoría sea algo dife‐
rente. Es muy interesante el mundo de
Internet porque puedes llegar a profundi‐
zar en cosas muy curiosas que no tienen
por qué ser mainstream. Impostar una
personalidad no tiene ningún sentido. Lo
que tiene sentido es escucharte, saber
quién eres, y a partir de ahí crear algo. No

CAMISA PEDRO JUAN GLEZ
PANTALÓN CALVIN KLEIN
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Si algo le ha
quedado claro al
mundo entero en
estos últimos años
es que La Palma es
una isla volcánica. Y
la impresionante
arena negra de sus
playas es uno de sus
signos de identidad.
Con Leo fuimos a la
playa de El Tarajal
[3], en el Puerto de
Tazacorte, muy cerca
de una de las
famosas fajanas que
creó el Tajogaite.
No podía dejar de
tocar la arena: “Me
fascina, la ves de
lejos y parece que
te va a manchar,
pero luego está tan
limpia...”, nos dijo
cuando se descalzó
para posar. Es una
playa en la costa
oeste, perfecta
para otoño e
3
invierno, que tiene,
a su lado izquierdo
una gran zona
nudista. Nunca, en
ningún mes del
año, está
masificada. Lo
mismo ocurre con
las espectaculares
playas del norte,
como Nogales [2 y
4], las piscinas de La
Fajana de Barlovento
[5] o la charca de la
Playa de Echentive,
en Fuencaliente, al
sur de la isla [1],
entre las coladas de
volcanes como el
Teneguía, de 1971.
En esa zona estaba
la Fuente Santa, de
aguas termales, que
fue sepultada en
1677 por el volcán de
San Antonio. Toda la
costa de la isla está
llena de sorpresas.
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SANT
tener miedo a investigar fuera de los lími‐
tes establecidos, porque es súper intere‐
sante”. Le pedimos que se defina como
artista, y se queda dudando un buen rato: “¡Es
que es complicado! Además, también es
ponerse límites. Pero lo intento: pienso
que mi música tiene un toque cinemato‐
gráfico que te puede transportar. No
puedo decirte más, porque no la quiero li‐
mitar [risas]”.
Se define como un gran viajero con poco
tiempo. Por eso aprovecha las giras para quitarse el mono. “Me gusta mucho viajar.
Ahora, con la música, pues lo hago un mon‐
tón. Pero también es verdad que como
ocio viajo poco. Pero es guay, porque por
temas de trabajo veo un montón de sitios y
estoy moviéndome y conociendo gente…
Es precioso viajar”. A las giras, se añade que
está acabando la carrera de Bellas Artes en la
Universidad Politécnica de Valencia. Por eso,
esta escapada a La Palma fue un momento
–aunque corto– de desconexión importante:
“Además, cómo nos habéis tratado aquí...
Da gusto la hospitalidad de esta isla”.
Estos estudios han sido clave para su música, su estética y su activismo. “Compagi‐
narlo es fácil, entre comillas, porque mis
estudios me ayudan, por ejemplo, para los
videoclips. Es cierto que ir a clase es más
complicado, porque no hay tiempo. Pero
me aportan un montón en lo referente a
mi estética, a mi búsqueda artística. Estu‐
diar el arte contemporáneo del siglo XX,
las vanguardias… El siglo XX fue eso, rom‐
per, como hizo Duchamp. Luego, fiján‐
dome en personajes más cercanos, como
David Bowie, Freddie Mercury, todos esos
grupos que estaban como movilizando
esta estética de los ochenta..., también son
grandes referentes para mí, para dar ese
paso y romper estereotipos”. Todos ellos,
iconos LGTBIQ: “Totalmente. Son, literal‐
mente, referentes del colectivo. Y creo que
sí, en cuanto a la estética y a la moda. Y ya
no solo por el colectivo, sino por romper
el estereotipo de hombre‐mujer… Son una
inspiración”.
Una de las cosas que más le llamaron la
atención fue la arena negra de las playas palmeras. Cuando hicimos la foto en la playa de
El Tarajal, en el Puerto de Tazacorte, no pa-
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La capital de La
Palma es Santa Cruz
de La Palma, una
ciudad que rezuma
historia y arte en
todos sus rincones.
Pocos años después
de la incorporación
de la isla a la Corona
de Castilla en 1492, su
capital se convirtió en
tercer puerto más
importante del
imperio español, y
fue un punto clave en
el comercio entre el
Viejo y el Nuevo
Mundo. Eso se puede
comprobar en la
importancia de
algunas edificaciones,
como el imponente
Ayuntamiento [2] de
estilo renacentista en
la calle O’Daly, la
principal de la ciudad,
llena de casas
señoriales y edificios
palaciegos de los
siglos XVI y XVII. Otra
de las imágenes más
características del
municipio es la de las
casas de los balcones
[1], muy cerca del
Castillo de Santa
Cruz [3], en cuya
terraza se puede
hacer una parada en
la ruta por una
ciudad con un
1
patrimonio
impresionante.
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Lleva muy pocos
meses funcionando,
pero la tirolina de
Puntagorda ya se ha
convertido en uno de
los mejores reclamos
de la isla. Leo Rizzi lo
tenía muy claro:
“¡Que sí me tiro! Me
apetece un
montón, me gusta
4
la aventura”. Se lo
habíamos propuesto
antes del viaje y nos
había dicho que sí,
pero queríamos
saber si se arrepentía
al ver esos abruptos
riscos de la zona
norte. Una vez que lo
probó [5], y pasó de
un barranco a otro,
subió, como él
5
mismo nos dijo,
renovado:
“Uf, qué subidón. La
verdad es que
dejarse caer, con esa
altura del risco, es lo
que más impresiona.
Pero luego es
alucinante” [4]. Un
chute de adrenalina
poder ver, desde el
aire, uno de los
muchos barrancos
que hay por esa
zona, entre pinos
canarios, con la
costa y el océano
Atlántico al fondo.
Toda la isla está llena
de espectaculares
barrancos, pero esa
carretera de Tijarafe,
Puntagorda y
Garafía, así como la
que va por Las
Mimbreras a
Barlovento y Los
Sauces, es un
espectáculo por los
contrastes y la
vegetación. Algo,
realmente, único. Y
lo de la tirolina, ya un
subidón.
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raba de tocarla. O como cuando en El Remo
posó en la escalera que permite bajar de la
negra lava de una fajana volcánica directamente al mar [foto inferior en esta misma página]. Una pasada. Le retamos a que
componga un tema que se llame Arena negra.
Y, sin contestar, se quedó en modo ‘me mola’.
Lo que sí nos dijo, cuando hablábamos de otro
de sus grandes éxitos, No siempre quedará
París [en homenaje a la película Casablanca],
fue muy contundente: “Lo que sí tengo claro
es que siempre nos quedará La Palma”. Esperamos que se anime con ese Arena negra, y
lo estrene con nosotros en La Isla Bonita.

EN

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITLAPALMA.ES
ENTREVISTA COMPLETA Y MÁS FOTOS
EN LA PALMA EN SHANGAY.COM
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Desde que hace poco
más de un año (el 19
de septiembre de
2021) entró en
erupción en la
Cumbre Vieja el
6
volcán Tajogaite,
todos los ojos del
mundo se pusieron en
La Palma. Y en la
fajana que se creó en
la costa oeste
(llevándose por
delante la playa de
Los Guirres, entre
otras muchas más
cosas) cuando la lava
llegó al mar [6]. Hay
varias empresas que
hacen excursiones en
barco, desde el
Puerto de Tazacorte,
para verla. Pero si lo
que quieres es saber
un poco más sobre la
historia de los
volcanes –en una isla
en la que sus
habitantes viven entre
y sobre volcanes– no
puedes dejar de ir a
Caños de Fuego [7],
donde está el
centro de
7
interpretación, en la
Cueva de Las
Palomas. En este
moderno edificio,
perfectamente
integrado en un
paisaje de lava
alucinante, podrás
conocer la
vulcanología de la
isla. El nuevo volcán
también se puede ver
de cerca desde el
mirador de Tajuya o el
de Tacande. Y hay
rutas, de unas dos
horas de duración,
realizadas por
empresas autorizadas.
Hay que apuntarse y
llevar ropa cómoda.
Pero sin duda alguna,
merece la pena.
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[1]

GUÍA
PRÁCTICA PARA
SACARLE TODO EL
JUGO A
LA PALMA

Hacienda
de Abajo

[2]

Favi
Rent a Car

[3]

La Marmota

L

a Palma es una isla mágica. Por eso te vamos a dar las claves para que le saques
todo el partido. Lo primero que tienes que hacer es darte el capricho de dormir
en el Hotel Hacienda de Abajo [1], en Tazacorte. Una experiencia única que ya
han vivido amigos de Shangay como Mónica Naranjo, Alaska, Paloma San Basilio, Cayetana Guillén Cuervo, LP, Toni Acosta, Miguel Bosé... Y ahora, Leo Rizzi. Estrellas
como 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. Tiene un estupendo restaurante, El Sitio, con el chef José Alberto Díaz al
frente, y que ha sido el primer Sol Repsol de la isla. Otra cosa que debes tener claro es
que en La Palma necesitas un coche. En FAVI Rent a Car [2], Francisco te atenderá
como te mereces, bien vía correo electrónico (reservas@favirentacar.es) o directamente por teléfono (609 240 938). Muy cerca del hotel esta la terraza La Marmota
[3], el primer bar LGTBIQ de la isla. Yele y Nati también saben lo que te gusta, y te
harán feliz. Para comer o cenar te recomendamos también La Colonial 25 [5] en Los
Llanos de Aridane: cocina creativa con toque tradicional en una preciosa casa colonial
que te transporta a otra época. Y El Bernegal [4], en Garafía: cocina local en una típica (y refinadísima) casa canaria. Por otro lado, si quieres hacer de tu viaje algo especial, que se salga de lo común, David y Jorge están al frente de Your EVENT [7].
Puedes llamarlos al teléfono 678 858 431 o contactar con ellos en @_yourevent_ a través de Instagram. Te conseguirán lo que necesites. Fueron nuestros ‘hados madrinos’
en este reportaje. La tranquilidad es otra clave para que las vacaciones sean perfectas:
el Centro Médico Sermeva [6] tiene los mejores especialistas en las mejores instalaciones para cualquier imprevisto que pueda surgir. A cualquiera de ellos puedes ir de
nuestra parte, que todos son #shangayers. Como también lo hará Carmen Asensio
(@peluqueriacarmenasensio/ teléfono 616 179 617) en su salón de belleza de Los
Llanos de Aridane (ella maquilló y peinó a nuestro protagonista de portada). Pasar
por sus manos puede ser el complemento perfecto de un viaje inolvidable.

[4]

Restaurante El
Bernegal

[6]

Sermeva
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[5]

Restaurante La
Colonial 25

[7]

Your
Event

Obtén la distinción
Queer Destinations Committed
Un distintivo para destinos, empresas y prestadores de
servicios, que asegura a lxs viajerxs LGBTQ+, un estándar
internacional de excelencia, seguridad y responsabilidad
con la comunidad.

@queerdestinations

queerdestinations.com

¡Conoce más sobre
nuestra distinción!
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RUBÉN, ADRIÁN Y CRIS NOS CUENTAN

TODOS LOS
SECRETOS DEL
POLIAMOR
SEXO, PREJUICIOS, APRENDIZAJE, AMOR Y MUCHA
COMUNICACIÓN. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE
PODEMOS ENCONTRAR EN UNA RELACIÓN POLIAMOROSA.
NOS LO EXPLICAN LOS TRES PROTAGONISTAS DE ESTE
REPORTAJE, QUE SE DESNUDAN EN MUCHOS SENTIDOS.
FOTOS SALVA MUSTÉ
REALIZACIÓN ROBERTO S. MIGUEL ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
ESTILISTA JORGE GONZÁLEZ MAQUILLAJE Y PELO CRISTINA LIBERTAD
AGRADECIMIENTOS AXEL HOTEL MADRID (C/ATOCHA, 49)
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L

ejos de lo que se suele escuchar por
ahí, tres no son multitud. Rubén,
Adrián y Cris nos desmienten esta afirmación con su relación poliamorosa,
una manera atípica de vivir el amor
que los tres quieren visibilizar en este reportaje. Puestos a ceñirnos al refranero español,
está claro que apuestan por el popular “donde
caben dos, caben tres”. Algo así es lo que les
pasó a ellos. “Rubén y yo llevábamos juntos
siete años, siempre hemos tenido muy
buena conexión y mucha compenetra‐
ción”, explica Cris. Y entonces llegó Adri, que
era uno de los alumnos a los que entrenaba
Rubén en un centro deportivo. “Nos conoci‐
mos, quedamos un día, hubo mucha quí‐
mica, empezamos a quedar los tres y
estábamos muy guay”, nos cuenta Rubén.
“Entonces hablamos Cris y yo de poder
plantear estar los tres”, continúa. Una idea
que ellos no habían tenido hasta entonces.
“Nunca quisimos ponerle nombre ni decir
‘somos dos buscando uno’, nos veíamos,
nos gustaba y seguimos”, cuenta Cris. Y más
de dos años después, siguen sin darle un nombre a su relación. “Las maneras de llamar‐
nos siempre han venido de fuera, por
amigos, en redes sociales, y lo entende‐
mos: trimonio, trieja... Es que no nos gusta.
Nos llamaban así incluso antes de que nos‐
otros nos preguntáramos qué somos”, continúa Cris.

De esta manera comenzó esta historia de
amor en la que todos han tenido que aprender muchas cosas, tal y como nos dice Adri:
“Es una cosa que nunca me había plante‐
ado. Lo que me estaba pasando con ellos
era guay, me siento bien, ¿por qué pa‐
rarlo? Es cierto que siendo tres lo bueno
se potencia, pero lo malo también”. Rubén
también confiesa que “todo se ve muy bo‐
nito, pero en realidad ha sido un comienzo
complicado para los tres. Tanto para Cris y
yo, que ya éramos pareja, como para Adri,
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(DE IZDA. A DCHA.)
SLIP AUSSIEBUM
PANTALÓN ADDICTED
SLIP ES COLLECTION

(DE IZDA. A DCHA.)
CRIS LLEVA SLIP ADDICTED
ADRIÁN SLIP ES COLLECTION
Y RUBÉN SUSPENSORIO AUSSIEBUM
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“

HAY UNA PARTE
SEXUAL QUE
NOSOTROS
MISMOS
PROMOVEMOS,
PERO YA
LLEVAMOS DOS
AÑOS Y MEDIO Y SE
PUEDE VER QUE
ESTO NO ES ALGO
PASAJERO

“

que llegaba de nuevas. Hemos sufrido
mucho y nos ha costado encajar muchas
cosas, pero aquí estamos”. Los celos y las inseguridades son algunas de las barreras que
han tenido que derribar juntos a lo largo de
su relación. “Yo tenía inseguridad en mí”,
cuenta Adrián. “Soy como el factor externo
y me metía en una relación súper consoli‐
dada. Ellos se miraban y sabían lo que que‐
rían decir, y a veces pensaba ‘¿qué hago
aquí?, ¿soy el pasatiempo?’. Me solía pre‐
guntar ese tipo de cosas”. En la otra cara de
la moneda estaba la pareja que llevaba casi
una década junta. “Por nuestra parte, tra‐
bajábamos mucho para que Adri no pen‐
sara ese tipo de cosas, pero también yo
intentaba que, por ejemplo, Cris no pen‐
sara que si besaba a Adrián era porque me
gustaba más”, explica Rubén.
Todos estos problemas, fantasmas de una
sociedad heteropatriarcal basada en la monogamia, no son fáciles de solventar. ¿Cómo
lo han conseguido ellos? “Primero que‐
riendo, y después teniendo una mentali‐
dad de aprendizaje constante, de querer
deconstruirte y evolucionar más allá de lo
que se supone que tiene que ser una pa‐
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reja”, nos dice Cris. Los tres están de acuerdo
en que la comunicación es la base de todo,
saben que tienen que hablarlo absolutamente
todo para mantener un equilibrio saludable
en la relación. Y otra de sus máximas, según
Adrián, “siempre ha sido que, mientras los
tres estemos contentos, guay, pero en el
momento en que uno diga que no quiere
seguir, por la circunstancia que sea, se
acaba”.
No todo es negativo en este aprendizaje,
tener una relación de tres también tiene muchos beneficios. “Compartir gastos seguro”,
bromea Rubén. “En casa siempre hay vidi‐
lla. Si quieres pasar tiempo solo tienes tu
espacio, pero cuando te apetece salir a la
calle, seguro que a alguno de los dos le
apetece”, nos cuenta Adri. “Y el que esté un
poco bajo de ánimos tiene a dos personas
animándole, y es muy fácil venirte arriba”,
dice Rubén. Dormir los tres juntos es otra de
esas cosas que les gusta, sobre todo si es en
una cama tan grande como la de la habitación
del Axel Hotel Madrid donde nos encontramos, un detalle que agradecen mucho.
“Cuando viajamos nos suelen poner una
cama de matrimonio y una supletoria
aparte, nos han llegado a poner una para
bebés...”, bromea Rubén. En esta balanza positiva también está, como no, el sexo, que es
precisamente el motivo de muchos prejuicios
de la gente. “Lo que más nos choca es que,
de primeras, siempre nos relacionan con
el sexo. Piensan que es algo pasajero, solo
físico, y no es malo; obviamente, los tríos
están muy bien para el sexo, pero ya desde
un inicio nosotros teníamos una química
especial, sabíamos que podía convertirse
en algo más”, explica Cris.
Este es un juego complejo ya que, aunque
los tres mantienen una relación emocional
que, como nos cuentan, va más allá de los aspectos carnales y sexuales, sí que explotan un
poco esta cara en sus redes sociales. “Somos
conscientes de qué estamos mostrando en

(DE IZDA. A DCHA.)
SLIP CALVIN KLEIN PARA XXXMADRID.COM
SLIP BIKKEMBERGS PARA XXXMADRID.COM
SLIP BIKKEMBERGS PARA XXXMADRID.COM

(DE IZDA. A DCHA.)
SLIP Y CAMISETA ADDICTED
SLIP Y PANTALÓN ADDICTED
SLIP AUSSIEBUM

“

HEMOS TENIDO
QUE APRENDER,
DECONSTRUIRNOS
Y EVOLUCIONAR
MÁS ALLÁ DE LO
QUE SE SUPONE
QUE TIENE QUE
SER UNA PAREJA

“

cada red social y quién está en ella, y en
ese sentido sabemos separar bien nuestra
vida privada de lo que enseñamos”, explica
Adri. Y continúa contando que, en este ecosistema, hay mucha gente que se toma una
confianza que no existe. “Hay personas que
se creen que por tener Onlyfans tienes que
querer follar en todo momento, o que lo
que tenemos es un montaje solo para subir
vídeos”. Cris entiende que “hay una parte
sexual que nosotros mismos promovemos,
no lo negamos, pero hay gente que insiste
mucho. Ya llevamos dos años y medio, y
creo que se puede ver que esto no es algo
pasajero”. Sin embargo, también reciben comentarios positivos. “Nos escriben dicién‐
donos que es guay que mostremos nuestra
relación, gente que está empezando a ser
tres y nos agradece que lo visibilicemos”,
continúa Cris. “Yo hubiese agradecido co‐
nocer alguna relación poliamorosa que
mostrase su día a día, no me habría gene‐
rado tantas dudas al principio”, explica
Adrián.
Si hablamos de futuro, las cosas empiezan
a enredarse. Rubén tiene claro que no incluiría a más personas en su relación y que quiere
dos hijos, Adri prefiere tener un perro y Cris
no quiere ninguna de las dos opciones, ni casarse, que es otra idea que tienen en la cabeza.
¿Cómo se pondrán de acuerdo? Rubén lo explica: “Se plantea todo, se habla y se van ce‐
diendo cosas... Nos apetece mucho seguir
adelante”.

(DE IZDA. A DCHA.)
CROP TOP CON CAPUCHA ADDICTED & SLIP AUSSIEBUM
SLIP AUSSIEBUM
SLIP ADDICTED
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TAILANDIA.
UN PAÍS MULTICOLOR
Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un
inolvidable (y más que recomendable) viaje al denominado “país
de las sonrisas”, con estancias en Bangkok, su capital, y Koh
Samui, la tercera isla más grande de Tailandia.

P

ara llegar a Bangkok hay varias
compañías que vuelan desde Madrid o Barcelona, pero antes conviene
revisar bien las escalas para no perder
demasiado tiempo, y debemos tener en
cuenta que existe una diferencia horaria de cinco horas más en Tailandia con
respecto a España. Otro punto a tener
en consideración para viajar a Tailandia son sus estaciones. Se podría decir
que cuenta con tres: fría, cálida y lluviosa. Aunque, en realidad, cualquier
estación tiene su atractivo para visitar
el país, que generalmente cuenta con
un clima tropical, húmedo y caluroso,
si bien es más fresco en las montañas
del norte.

Bangkok ofrece al viajero una
enorme oferta hotelera, desde hospedajes para mochileros, con precios muy
económicos, hasta hoteles de gran lujo.
Una buena opción para viajeros
LGTBQ+ es el Hotel Amara [1], de
instalaciones modernas, una azotea
con fabulosas vistas de la ciudad donde
tomarse una copa, piscina infinita y
buen desayuno; además, está en un
sitio muy céntrico y cercano a la zona
de ocio gay.
Para los tailandeses, la religión por
excelencia es el budismo; casi un 95%
de su población lo practica, y hay más
de cuarenta mil templos en todo el
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país. La segunda religión que más se
practica es el islamismo, pero en general son muy tolerantes en lo que a otras
religiones respecta.
En la capital, hay algunas visitas
que resultan absolutamente imprescindibles: el Templo del Buda Reclinado [2], con su imponente estatua
de 46m de largo por 15m de alto, la
más grande de toda Tailandia; el Gran
Palacio Real, que fuera la residencia
oficial de los reyes desde 1782 hasta
1925, rodeado por una gran muralla
blanca y formado por un conjunto de
impresionantes edificios entre los que
destaca el Templo del Buda de Es-
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TAILANDIA
BANGKOK

KO SAMUI

Heals, la
archiconocida jueza
drag de Drag Race
Tailandia. Un club
cosmopolita con
música en vivo y
donde se pincha
pop actual para
bailar, en donde se
crea un animado
ambiente mixto
internacional.
El local de Magie
Choo’s [7] abre
todos los días, pero
los domingos es la
noche gay: un
efervescente club
con música house ,
actuaciones en
directo y muy buen
ambiente.
7

LAS N
meralda, vestido con indumentaria
de oro y piedras preciosas, uno de sus
principales símbolos religiosos.
Esta gran urbe cuenta con una amplia oferta de transportes, como sky
train, taxis –es mejor negociar antes
el precio–, metro, tuc tuc (obligatorio
un paseo en este característico vehículo), motos e incluso barco público
para moverse por la ciudad o salir de
compras, ir al Mercado de las Flores [3] o a un centro comercial (el
MBK es el más grande de todos). Para
descubrir la ciudad desde otra perspectiva, es posible hacer un tour por
los canales de Bangkok contemplando
antiguas construcciones de madera,
mercados flotantes y templos desde el
río Chao Phraya [4], desde donde es
posible ver algunos animales autóctonos como el varano, las garzas o el pez
gato.
El barrio chino [6] de Bangkok es
lo más parecido que se puede encontrar a la propia China fuera de ella.
Con más de dos siglos de historia, este
enredoso barrio, en el que se concentra la mayor comunidad china del
país, es uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Aunque las comu-

nidades tailandesa y china mantienen
una excelente relación, la población
china ha mantenido sus tradiciones y
costumbres y, como viajero, poder disfrutar del lugar es un doble placer exótico. Pasear por sus bulliciosas calles,
perderse por sus tiendas y mercados,
disfrutar de cientos de puestos de excelente comida callejera, deslumbrarse
con los increíbles colores de neón en
su calle principal, Yaowarat, o visitar
templos de arquitectura tradicional
china es toda una experiencia.
Otra visita imprescindible próxima
a Bangkok son las ruinas de la antigua
ciudad de Ayutthaya, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La que fuera la segunda capital de Tailandia hasta 1767, destruida
durante la invasión birmana, se encuentra a poco más de una hora al
norte de la capital. Resulta extraordinario contemplar las ruinas de todo el
parque histórico que evocan otra época
en Wat Chaiwatthanaram, Wat
Yai Chai Mongkhon, Wat Mahathat con la cabeza de Buda en el árbol
o Wat Phra Si Sanphet, el templo
más importante ubicado en el antiguo
palacio real de la ciudad. También es
posible descubrir Ayutthaya nave-
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En Tailandia, la
multiplicidad de
sexualidad y género
supera las
identidades de la
comunidad LGTBI+
occidental. Por eso,
no es de extrañar,
que hace unos años
nombraran a
Bangkok como la
segunda ciudad más
LGTBIfriendly de
Asia, después de Tel
Aviv.
Al turista que va
buscando vida
nocturna LGTBI+, la
capital de Tailandia
no le decepciona.
8
En el distrito gay
encontramos dos
zonas destacables,
Silom Soi 2 –una
gran calle repleta de
bares y locales gais
con un bullicioso
ambiente
internacional– y
Silom Soi 4 [8] –una
gran galería con
diferentes locales y
clubs con público
joven y moderno,
9
más bien local–.
Ubicado en el
Hotel Renaissance se
encuentra House of
Heals [9], el club
que fundó Pangina

KOK
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Uno de los atractivos
de Tailandia son sus
islas con playas
paradisíacas, y en
esta ocasión nos
centramos en la de
Koh Samui.
Desde Bangkok, el
modo más rápido de
llegar es en avión,
en un trayecto de
una hora. 10
El principal
reclamo son sus
playas de arena
blanca, corales,
cocoteros y
vegetación tropical,
ideales para practicar
esnórquel, buceo o
simplemente para
relajarse.
Con un interés
adicional
destacamos las
siguientes:
Chaweng Beach, 13
de arena blanca,
con alojamientos,
restaurantes, tiendas
[14] y vida nocturna;
Lamai Beach, más
tranquila, donde
contemplar las rocas
de la abuela y el
abuelo, dos
formaciones rocosas
que parecen haber
esculpido los
genitales masculino
y femenino; o Big
Buddha Beach, 14
próxima a la
estatua del Gran
Buda.
Se realizan
excursiones en
lancha a Koh Tao,
donde podrás
disfrutar del mar
rodeado de peces de

RAÍSO
11

12

colores, a Koh Nang
Yuan, tres islotes
conectados por un
banco de arena [10 y
16], y al Parque
Nacional Marino
Angthong [15], un
área marina
protegida de 42 islas.
Existe una extensa
oferta hotelera. El
Hotel Chaweng
Regent Beach Resort
[13] dispone de
habitaciones con
jacuzzi, piscinas y
buen desayuno; se
ubica junto a una
playa de arena
blanca, y por el otro
lado da a la calle
principal con
comercios, centros
de masaje,
restauración y ocio.
Su restaurante Chom
Talay [11] organiza
veladas de pareja a la
orilla del mar para
contemplar las
estrellas.
Si se busca un
alojamiento más
16
especial y
romántico (incluso
para celebrar una
boda), el Hotel Melati
Beach Resort &
Spa [12] elevará tu
15
estancia a otro
nivel. Amplias villas
con piscina privada
en las que disfrutar
de una estancia
inolvidable con el
mayor lujo asiático.

gando en un bote tradicional por el río
Chao Phraya, disfrutando de un almuerzo a bordo con unas fascinantes
vistas y, con un poco de suerte, es posible ver algunos elefantes [5] por la orilla del río. Hacer turismo puede llegar
a resultar agotador, pero gracias a la
cultura de sus masajes, Tailandia es el
lugar perfecto para poder recargar el
cuerpo. El masaje tailandés fue declarado Patrimonio de la Humanidad por

la UNESCO por sus beneficios para la
salud, y pueden encontrarse centros de
masaje por todo el país y para todos los
bolsillos. El Rarinjinda Wellness
Spa, en Bangkok, ofrece una experiencia sublime.
La oferta gastronómica en el país
es magnífica. Desde puestos callejeros
de excelente calidad hasta una extensa
oferta de restauración, tanto tradicional como contemporánea. Entre ella,
cabe destacar el clásico restaurante
Methavalai Sorndaeng, el Plu (con
distinción ‘Bib Gourmand’ de la Guía
Michelin por su buena calidad a un
precio razonable) o el Blue Elephant
–un restaurante de royal thai cuisine
de referencia en donde es posible
hacer entretenidos cursos de cocina
tailandesa–. Pero, sin lugar a dudas, la
experiencia gastronómica más chic se
encuentra en la azotea del restaurante
Vertigo, en el hotel Banyan Tree, o
en la terraza del impresionante rascacielos de apariencia pixelada Mahanakhon, ambas con espectaculares
vistas.

MÁS INFORMACIÓN EN
TURISMOTAILANDES.COM
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LA GAVETA DE LOS
Un viaje gastronómico a La Gomera sin salir de Madrid

LA GAVETA
marcaalimentosdelagomera

ALMOGROTE, MIEL DE PALMA, GOFIO GOMERO,
MERMELADAS, MOJO ROJO, MOJO VERDE,
PETO AHUMADO, MIEL DE ABEJA, GALLETAS…
Travesía de San Mateo, 10 Tel. 681 968 214
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BUENOS AIRES. LA CIUDAD
ABIERTA AL FUTURO
4

La capital argentina puede presumir de su legado histórico, que ha dejado en
su arquitectura algunos de los edificios más bellos de Latinoamérica. Pero
eso no le ha impedido poner la mirada en el futuro y convertirse en una
ciudad llena de vida, cultura, ocio y diversidad.

SUD
A

TEXTO DAVID BOSCO

P

robablemente Buenos Aires sea
la ciudad más cosmopolita de
Latinoamérica, y también la más europea. Una gran urbe donde se unen tradición y modernidad, y de la que dicen
es capaz de sorprender y enamorar a
todos aquellos que la eligen como destino para sus vacaciones.

Una de las primeras cosas que pueden llamar la atención al descubrir la
capital argentina son sus grandes avenidas y plazas, o sus emblemáticos edificios y monumentos. Un mapa muy
inspirado en el París del siglo XIX y lo
que se conoce como estilo Haussmann.
En este entramado encontramos espacios y edificios icónicos como la amplia
Avenida 9 de julio [1], el histórico Café
Tortoni [8] o el Palacio Barolo [6], un
icono de la arquitectura porteña –gentilicio de los nacidos en la ciudad de
Buenos Aires, que no en la provincia
homónima–. Tampoco podemos olvidarnos del Ateneo Grand Splendid [5],

3
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BUENOS AIRES

5

la librería más grande de toda Sudamérica y una de las más bonitas del
mundo, un imponente símbolo de la
apuesta de la capital por la cultura.
Esta cara de la ciudad, fruto de su
rica historia, se abraza con la arquitectura contemporánea, la vida en la calle
y su mirada al futuro. De esta manera
encontramos puntos de interés como
los diferentes murales [7] que visten
algunos edificios de la ciudad, y que
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7

hacen de esta un gran museo a cielo
abierto, el moderno Planetario Galileo
Galilei [3] o las terrazas que llenan de
vida las coloridas calles de La Boca [2],
uno de los barrios más pintorescos de
la capital. Y los domingos es de obligada visita la Feria de San Telmo [4],
ubicada en uno de los céntricos barrios
LGTBIQ+ de Buenos Aires junto a Palermo o Recoleta, rincones donde priman la libertad y la diversidad.

MÁS INFORMACIÓN EN
TURISMO.BUENOSAIRES.GOB.AR
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GUANAJUATO Y SAN MIGUEL.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
EE UU

Ambas se han ganado esta distinción por la UNESCO a pulso
gracias a su colorida arquitectura colonial, su historia y la autenticidad que se respira en ellas. ¿Vamos a conocerlas?

MÉXICO

TEXTO BEGOÑA DE ANDRÉS FOTOS DAVID GARCÍA

G

GUANAJUATO

uanajuato destaca por su pasado minero, sus calles subterráneas y túneles, su arquitectura
barroca, sus casas de colores, sus callejones y su indiscutible peso en la historia de México.

3

Guanajuato alberga todo lo que un
viajero puede anhelar: color, luz, pintorescos rincones y amplia gastronomía.
Pasear entre sus calles es la mejor manera de descubrir su centro histórico, el
Teatro Juárez o la Catedral. Sube los
escalones de la Universidad o visita el
Mercado Hidalgo. Los amantes de la
historia vibrarán con la Alhóndiga de
Granaditas y las vistas desde lo alto del
monumento al Pípila [4]. A los más
aventureros, les sugerimos explorar los
túneles [5] en ‘cuatrimoto’ o el Museo
de las momias.

4
5

Para los románticos, nada mejor
que participar en una ‘callejoneada’ con
la Estudiantina. Te harán bailar, cantar
y reír a partes iguales. Y acabarás en el
Callejón del Beso, ¡uno de los sitios
más instagrameables de toda la ciudad!

40

San Miguel de Allende [2] es una
joya del barroco mexicano, convertida
hoy en un crisol de culturas, viva por sus
galerías de arte, sus joyeros, sus artistas
textiles y diseñadores, que han encontrado aquí su lugar y han creado una atmósfera internacional al más puro estilo
bohochic. La Plaza Principal, o Jardín
Allende, se caracteriza por sus cuidados
laureles, su pequeño quiosco de música
y sus preciosas casas coloniales. Su edificio más representativo es la Parroquia
de San Miguel Arcángel [1 y 3], que
sorprende por su fachada neogótica.
Guanajuato es también un estado
productor de tequila. Podrás ver campos de agave azul y descubrir haciendas
antiguas donde la historia y el tequila
se unen. Imprescindible visitar la ciudad de Pénjamo, la Tequilera Corralejo
y hacer una degustación en sus propios
campos de agave.

MÁS INFO EN
WWW.NEWBLUE.ES Y EN TU
AGENCIA DE VIAJES

/
ESCAPADA
VOYAGER
/

shangay voyager

1

2

3

EY
DISN

4

5

DISNEYLAND PARIS. UNA FIESTA
PARA TODOS LOS SENTIDOS
En plena celebración de su 3o aniversario, Disneyland Paris no es solo el mágico lugar en el
que sacar a la/el/le niña/o/e que llevamos dentro. También es una verdadera experiencia
culinaria que sorprenderá a todos nuestros sentidos.
TEXTO ALFONSO LLOPART

ROPA
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n abril de 1992, abría muy
cerca de París el primer parque Disney fuera de los Estados Unidos, con una fiesta en la que no faltó
nadie y en la que la nota musical la
pusieron nada más y nada menos
que Cher, Tina Turner, Gloria Stefan, José Carreras o los Gypsy Kings.
Treinta años más tarde, Disneyland Paris se ha convertido en uno
de los destinos turísticos más populares de Europa, con millones de visitantes durante todo el año. Y no
solo por sus atracciones y espectáculos; su oferta gastronómica es de
lo más variada y original.
En el recientemente inaugurado
Marvel Avenger Campus, se encuentran dos de sus propuestas más pe-

PARÍS

6

PRID

El 17 de junio del
próximo año volverá
el Disney Paris Pride
al Walt Disney Studios Park para celebrar el amor y la
diversidad con
todos los colores
del arcoíris, y demostrar el apoyo de
Disney a las familias
LGTBIQ+. Ese día,
las atracciones estarán abiertas hasta
las 2 de la mañana
y, como final de
fiesta, un concierto
con artistas por
confirmar –Mika,
Years & Years o
Rossy de Palma estuvieron en anteriores ediciones– y
muchas sorpresas. Las entradas
son específicamente para ese día
y están ya a la venta
en la web del
parque. Más
información en
disneylandparis.com
/en-usd/events/
pride/

DISNEYLAND

nes. En Stark Factory [2], la pizza
casera es la protagonista, en un ambiente que recrea la fabrica del creador de Ironman.

FRANCIA

En Walt’s - An American Restaurant [3] podrás probar los platos favoritos de Walt Disney, con un
toque de ‘french cuisine’. El Bistrot
Chez Remy [4] nos traslada al
mundo de Ratatouille encogiéndonos de tamaño para degustar cocina
francesa sentados sobre tapones de
champagne y en mesas hechas con
tapas gigantes de mermelada.

culiares: Pym Kitchen [1] está inspirado en la tecnología ‘Pym’ de AntMan y La Avispa para agrandar y
encoger las cosas. Hamburguesas,
perritos calientes y tartas gigantes
son algunas de sus recomendacio-

42

E

La oferta gastronómica es inmensa: buffets tematizados, helados
[5], cookies con forma de Mickey o
naves de Star Wars. Oferta que continúa en los hoteles, como el Manhattan Restaurant [6], del Hotel
New York. Una recomendación: descárgate la app de Disneyland Paris
antes de tu visita y reserva con antelación para no perderte su increíble
universo de olores, colores y sabores.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.DISNEYLANDPARIS.ES
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MELIÁ COSTA DEL SOL.
TU MEJOR OTOÑO
Si te has quedado con más ganas de sol y playa,
¡en Torremolinos todavía es verano! Y en el
Meliá Costa del Sol, que sigue renovándose y
modernizándose, vivirás la mejor experiencia
posible.
TEXTO MARINO DARNÍS

A

6
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SEVILLA
MÁLAGA

TORREMOLINOS

E

l verano se ha acabado, pero tenemos la suerte de que en muchos
lugares de nuestro país todavía luce el
sol. Torremolinos es uno de ellos, y el
Meliá Costa del Sol [1 y 2] es la opción
perfecta para hacer una escapada en
otoño. Además, ahora que muchos podemos teletrabajar desde cualquier lado,
¿por qué no plantearnos un traslado
temporal frente al Mediterráneo al mejor
hotel de Torremolinos? Sus cuatro piscinas [4 y 5], una en cada rooftop, otra
frente al mar y una cuarta en el spa; su
beach club en plena playa del Bajondillo
[6], con chiringuito-restaurante abierto
todo el día; su gimnasio totalmente equipado para entrenar [3] y un spa para relajarse y tonificarse; sus espaciosas
habitaciones, todas con terraza y vistas al
mar; su inmejorable servicio y atención
personalizada... Razones más que suficientes para que te decidas a escaparte

un finde, una semana... ¡o todo un mes!
Y si encima escoges la opción Level, la
experiencia se convertirá en un lujo de
cinco estrellas.
Y luego, claro, estás en Torremolinos,
que sigue siendo uno de los mejores destinos LGTBIQ+ de España. Y cuando cae
la tarde, qué mejor que darse una vuelta
por La Nogalera y sus cafés, bares y discotecas. Y es que, encima, el Meliá Costa
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Desde hace algunos
años, el Meliá Costa
del Sol ha ido
renovándose hasta
convertirse en el
que es ya el mejor
hotel de Torremolinos. A sus dos
roofs con piscina y
a la renovación de
fachada y
habitaciones, se le
unió el año pasado
su beach club a pie
de playa. Ahora le
ha tocado el turno a
la recepción, que ha
abandonado la
planta baja del hotel
para abrirse
directamente al mar
y situarse en
primera línea,
siempre con la
idea de dar la mejor
atención a sus
clientes.

del Sol está tan bien situado que no se
tarda ni diez minutos en ir a la zona de
ocio LGTBIQ+ de Torremolinos. Sin
lugar a dudas, es tu mejor opción para
cambiar de aires este otoño.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.MELIA.COM
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KIMPTON AYSLA MALLORCA.
LUJO (PERSONALIZADO) Y
ARTE CONTEMPORÁNEO

MALLORCA
PALMA

5

Más que un hotel de lujo, el nuevo Kimpton AYSLA Mallorca es
toda una experiencia de ocio, cultura y relax. Un resort pensado
para el bienestar de sus huéspedes, que tienen a su disposición
un completo catálogo de actividades de lo más interesantes.

KIMPTON AYSLA

O EN

AND
PENS

TEXTO IGNACIO AZA

E

l corazón de Mallorca alberga un
nuevo hotel de lujo que es en sí
toda una experiencia de ocio y cultura.
Hablamos del Kimpton AYSLA Mallorca,
un impresionante resort, ubicado en la
localidad de Santa Ponsa (Calvià), que ha
abierto sus puertas en la isla con la intención de marcar la diferencia en la oferta
turística de la misma.
Son muchos los detalles que te atrapan nada más llegar al hotel, empezando
por el diseño del complejo [4], obra del
arquitecto local Guillermo Reynés. Todo
en el Kimpton AYSLA Mallorca está pensando para el bienestar de sus clientes.
Gracias a los tonos neutros, el brillante
color turquesa y los materiales naturales,
los espacios del hotel se convierten en auténticos remansos de paz y tranquilidad.
De esta manera, sus 79 habitaciones [3 y
5], sus jardines y terrazas [2], su spa y

sus espacios gastronómicos [1] conforman un paraíso en donde prima el descanso y la calidez, sensaciones que
potencia la conexión humana del servicio
con los huéspedes.
En su apuesta por el ocio activo y el
arte, el hotel alberga una muestra con
más de 700 obras de artistas y artesanos
locales. La Colección de Arte Contemporáneo Site Specific de Kimpton AYSLA
Mallorca ofrece una reinterpretación de
la esencia y la luz de Mallorca a través de
esculturas, pinturas, fotografías o instalaciones artísticas. Una exposición única e
íntima que hará de tu estancia en Kimpton AYSLA Mallorca una experiencia de
lo más especial.

MÁS INFORMACIÓN EN
KIMPTONAYSLAMALLORCA.COM
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Kimpton AYSLA
Mallorca cuenta con
un completo
programa de
actividades para sus
huéspedes, donde
encontramos
increíbles
entrenamientos
matutinos para
empezar cada día
llenos de energía.
También puedes
desconectar en
algunas de sus
piscinas, baños de
barro, sauna... O
disfrutando de sus
tratamientos de
haloterapia,
dermatológicos o
antiestrés, así como
tratamientos
faciales y masajes
corporales. Toda
una apuesta por el
bienestar y el relax
pensada para ti y los
tuyos.

VOYAGEROS POR EL MUNDO

IVÁN MARTÍN
NOS INVITA A DESCUBRIR

SÍDNEY

ESTE MADRILEÑO SE MUDÓ A SÍDNEY HACE TRES AÑOS CON LA
INTENCIÓN DE APRENDER INGLÉS, Y LA CIUDAD AUSTRALIANA ACABÓ
ENAMORÁNDOLE. SU CLIMA, LA NATURALEZA, LA DIVERSIDAD QUE SE
VIVE EN SUS CALLES... SON ALGUNAS DE LAS RAZONES QUE LE LLEVARON
A CREAR SU NUEVO HOGAR AL OTRO LADO DEL MUNDO.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS FOTOS IVÁN MARTÍN (@MAFUIVAN)
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“En cuanto te alejas
un poco de la
ciudad, te
encuentras con un
montón de
canguros. A mí me
recuerda a las vacas
en España”, nos
explica Iván Martín.
Estos animales son,
junto a los koalas,
uno de los símbolos
inconfundibles de
Australia. Y sí, tal y
como hizo nuestro
protagonista en esta
foto, se les pueden
dar zanahorias,
manzanas o
plátanos, les
encantan.

VOYAGEROS POR EL MUNDO

h

La Ópera de Sídney
es el edificio más
representativo de la
ciudad; de hecho, fue
declarado Patrimonio
de la Humanidad en
2007.

f

El WorldPride, que se
celebrará por primera vez en el hemisferio sur,
coincidirá con el 50º
aniversario de la primera semana del Orgullo en Australia, y
el 5º aniversario de la
aprobación del matrimonio igualitario
en el país.

f

La ciudad se vuelca
cada año con la celebración del Mardi
Gras, con eventos
LGTBIQ+ durante
todo el mes y una
gran marcha que
nadie se quiere perder.

f

Más allá del Pride,
Sídney ofrece una
gran oferta de ocio
orientada al colectivo LGTBIQ+, prueba
de ello son todos los
locales de Oxford
Street.

h

C

erca de 24 horas son las que Si vas a Sídney, es
imprescindible
se tardan en volar de Ma- descubrir algunos de
drid a Sídney. Un viaje que, a sus tesoros naturales
priori, puede resultar pesado, como las increíbles
pero que “merece mucho la Blue Mountains.
pena porque Australia tiene
auténticas maravillas”, nos explica Iván Martín. Y lo
dice con total conocimiento de causa, porque él tomó
un vuelo como ese hace tres años y ha hecho de Sídney su casa. “Soy profesor de educación física,
cuando acabé la carrera en España no hablaba ni
tres palabras en inglés y necesitaba el idioma por‐
que hay muchos colegios bilingües, así que decidí
venir para ver qué pasaba. La gente me pregun‐
taba por qué elegía Sídney y no Inglaterra, y fue
por el clima básicamente”, nos explica.

Según nos ha contado, el buen tiempo no es lo
único que le motiva a vivir en la ciudad más grande y
poblada del continente: “Los sueldos aquí son des‐
comunales en comparación con España, y la vida
es igual de cara. Estoy trabajando en una tienda
de ropa por las mañanas, y por la noche como coc‐
telero y en una discoteca, y gano a la hora tres
veces más de lo que ganaría en Madrid”. Este fue
uno de los factores que le ayudaron a adaptarse al estilo de vida australiano. “Es diferente a nuestro país
porque nosotros somos más sociales, hacemos
más vida fuera de casa. Aquí está todo muy con‐
trolado, los bares cierran antes, existe una ley
para regular el consumo de alcohol con limitacio‐
nes en bares... Ese tipo de cosas. Pero la calidad de
vida es mejor, ganas más dinero, vives al lado de
la playa...”, nos cuenta Iván. “Cuando llegué no me
costó encontrar trabajo ni amigos, a Sídney viene
gente de todo el mundo, y es fácil dar con las per‐
sonas que van a ser como tu familia aquí”.
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Iván valora mucho la
libertad y el respeto
que prima en Sídney,
no solo durante el
Mardi Gras sino
durante todo el año.
Que cada uno viva y
vista como quiera.
Una de las mayores
curiosidades de
Australia es poder
vivir la Navidad en
pleno verano.

g

f

Luna Park es un
histórico parque de
atracciones que abrió
sus puertas en 1935 y
se ha convertido en
uno de los
principales atractivos
de la ciudad.

Imaginamos que será con
esos amigos con los que suele
salir de noche por alguno de los
locales LGTBIQ+ de la ciudad.
“Oxford Street es donde se
encuentran la mayoría de
bares de ambiente, como el
Siempre que puede,
Chueca de la ciudad. La im‐
Iván no duda en
escaparse para
presión que me da es que
disfrutar de algunas
aquí son mucho más abier‐
de las mejores playas
tos. Puedes ver a un señor
de Sídney.
con bigote, falda y tacones
por la calle y nadie se da la
vuelta para mirarle. Cada
uno vive como quiere y hay más respeto. Yo tra‐
bajo en una empresa de restauración y tengo mu‐
chísimos compañeros trans, es algo súper natural,
y en España no veo la situación así”, nos explica.
“Creo que aquí la educación de los niños es bas‐
tante distinta, es otro mundo”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN IVÁN MARTÍN
NUESTRO PROTAGONISTA NOS CUENTA CUÁLES SON LOS CINCO
LUGARES QUE NO PUEDES DEJAR DE VISITAR EN SÍDNEY.

THE ROCKS
Es el barrio más antiguo de la ciudad y uno de
los lugares que nos recomienda Iván. Dicen
que pasear por este distrito, de gran encanto
colonial, es como hacer un viaje al pasado.

f

f

Bondi Beach y Manly
Beach son las playas
más famosas de
Sídney; esta última es
ideal para practicar
surf.

COASTAL WALKS
“En España tenemos paseos marítimos, pero
aquí las playas están conectadas por caminos
naturales súper bonitos”. Así describe Iván
estos paseos que todo visitante debe disfrutar.

Ese aire de libertad se potencia durante la celebración del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, el popular carnaval de la ciudad que se celebra cada
febrero y que se ha convertido en el Pride más importante de Oceanía. “Es una fiesta que se vive mu‐
chísimo. El Orgullo de Madrid es más grande, pero
el Mardi Gras está como más integrado cultural‐
mente. Todo el mundo lo vive y se disfraza, hasta
las señoras mayores. Están todo el año preparán‐
dolo, ¡y se celebra casi todo un mes!”, cuenta Martín. “Los bares y discotecas se decoran, las
empresas invierten mucho en publicidad, Correos
pinta los buzones con la bandera arcoíris, los
equipos de rugby sacan la bandera... Es otro rollo”.
Si es así de manera normal, no podemos imaginar
cómo se vivirá en 2023, cuando Sídney albergue el
WorldPride del 17 de febrero al 5 de marzo. “Ya han
anunciado que habrá muchas más fiestas, y creo
que harán el desfile de las carrozas en el famoso
puente de Sídney, que es algo que nunca se ha
hecho”. Un evento internacional que, por supuesto,
Iván no se piensa perder, y al que nos invita porque,
de momento, no piensa en volver a Madrid. “Es que
ser feliz aquí es muy fácil”.

SURRY HILLS
“Otro de los encantos de la ciudad es este barrio lleno de casas victorianas donde hay restaurantes pequeñitos, cafeterías, negocios y
casas de lo más curiosas”, nos cuenta.

MARDI GRAS
Si viajas a Sídney en febrero, no te puedes perder el increíble Pride de la ciudad. “Aquí lo vive
todo el mundo, se prepara durante todo un
año”, explica Iván, que nunca se lo pierde.

BLUE MOUNTAINS
A unos 100km de Sídney se encuentra este
“paraíso para los amantes del senderismo o el
trekking” –como cuenta Iván– que, de lejos, se
ve con un característico tono azul.
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1

¿CÓMO SURGE LA
IDEA DEL PINK
FESTIVAL?
Desde 2018 nos planteamos un encuentro alrededor de la creación
LGTBIQ+ y que un formato de festival pudiera reunir distintas visiones de la cultura LGTBIQ+ fuera
del concepto Pride.

SALA VIP

ISRAEL REYES Y ENRIQUE CAMACHO
DIRECTORES DEL PINK FESTIVAL

2

¿QUÉ VAMOS A
ENCONTRAR EN LA
PROGRAMACIÓN DE ESTA
PRIMERA EDICIÓN DEL
FESTIVAL?
Esta primera edición quiere ser representativa de la variedad de propuestas y lenguajes que, desde lo
escénico a lo plástico, mueven los
creativos de la comunidad
LGTBIQ+.

Históricamente, las dos capitales
han sido espacios seguros, ciudades
abiertas, cuna de pioneros como
Paco España o Carla Antonelli. El
festival recoge ese impulso con las
nuevas generaciones de activistas y
artistas comprometidos para crear
esta marca de Capitales Visibles.

3

¿POR QUÉ ES TAN
NECESARIO HOY EN
DÍA PLANTEAR UN EVENTO
POR Y PARA LA
COMUNIDAD LGTBIQ+?
Este evento quiere dar visibilidad a
artistas y propuestas de la comunidad
con el objetivo de seguir educando en
diversidad, por eso tomamos el centro de la ciudad para compartir cultura con toda la ciudadanía.

4

UNO DE LOS
PRINCIPIOS DEL
FESTIVAL ES EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE.
¿DE QUÉ MANERA
APOSTÁIS POR LA
SOSTENIBILIDAD?
Apostando por la agenda 2030 y
entendiendo que la cultura es una
herramienta transformadora. Los
elementos decorativos del recinto
son reciclados y la gestión de los residuos y el consumo de bebidas
están diseñados para generar el
menor impacto posible.

5

SE CELEBRA EN LAS
PALMAS DE GRAN
CANARIA Y SANTA CRUZ DE
TENERIFE. ¿QUE PAPEL
JUEGAN ESTAS CIUDADES
EN EL FESTIVAL Y EN LA
HISTORIA DEL COLECTIVO?

6

ISRAEL, LA GALA
DRAG CUMPLE 25
AÑOS EN 2023. ¿CÓMO HAS
VIVIDO SU ENORME
CRECIMIENTO Y QUÉ
SORPRESAS NOS ESPERAN
EN ESTE ANIVERSARIO?
Son 25 años de evolución y consolidación de un evento que nació con
la ingenuidad de aquellos años de
lucha por la igualdad y visibilidad
en los medios. La gala se ha convertido en un símbolo de la fiesta, y su
potencial como programa televisivo
la ha convertido en un referente.
Las sorpresas del 25 aniversario
serán muchas, pero tendréis que esperar al 3 de marzo.

LA PRIMERA EDICIÓN DEL
PINK FESTIVAL LLEGA
ESTE NOVIEMBRE PARA
PONER EN VALOR LA
DIVERSIDAD Y LA
CULTURA DENTRO DEL
COLECTIVO LGTBIQ+. NOS
LO CUENTAN SUS
CREADORES, ISRAEL
REYES, DIRECTOR
ARTÍSTICO DEL
CARNAVAL DE LAS
PALMAS DE GRAN
CANARIA, Y ENRIQUE
CAMACHO, QUE OCUPA
EL MISMO CARGO EN LA
DIRECCIÓN DEL
CARNAVAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

7

ENRIQUE, CADA VEZ
MÁS, SANTA CRUZ
DE TENERIFE REFUERZA
SU COMPROMISO CON LAS
PERSONAS LGTBIQ+. ¿DE
QUÉ MANERA SU ICÓNICO
CARNAVAL SE SUMA A LA
VISIBILIDAD Y
DIVERSIDAD DEL
COLECTIVO?
Yo creo que el Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife se lleva sumando a

ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS
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la visibilidad y lucha del colectivo
desde siempre. Ha sido, y es, un espacio de unión, de igualdad, de realce de la diversidad. Los miembros
del colectivo llevan muchos años
trabajando en el carnaval de una
manera totalmente orgánica, sin
ningún tipo de problema. No olvidemos que el carnaval es la representación de la idiosincrasia de la
ciudad y, afortunadamente, Santa
Cruz ha sido y será siempre una
ciudad diversa y orgullosa de serlo,
incluso cuando no es carnaval.

8

LAS ISLAS CANARIAS
SON UN REFERENTE
PARA EL TURISTA LGTBIQ+
DE TODO EL MUNDO.
¿CÓMO VEIS EL FUTURO
DEL TURISMO LGTBIQ+ EN
CANARIAS Y QUÉ HARÍAIS
PARA MEJORARLO?
El modelo de Pride en Canarias está
consolidado y, desde nuestro punto
de vista, casi saturado. Proyectos
como Pink Festival van un paso
más allá, y tienen vocación internacional como punto de encuentro de
creadores europeos. El turista
LGTBIQ+ también busca referencias culturales e interactuar con
esas propuestas.

+INFO: WWW.FESTIVALPINK.COM

www.festivalpink.com
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