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Vamos despertando de este largo y doloroso 
aletargamiento o confinamiento que hemos 
sufrido estos meses esperando en que el tan 
ansiado verano nos libere de la tortura del Covid 

19. En este número de Verano queremos dar un soplo de 
aire fresco, de libertad y libertades, de solidaridad y apoyo a 
todos los colectivos de nuestra sociedad.
Este Arco Iris nombre con el que damos voz estas páginas 
virtuales, por primera vez Vanitas llega a todos las casas 
digitalmente, es un canto a todos los colores y con ello 
lo que significa. Al color de la música, de los artistas, 
pintores, diseñadores, modelos, arquitectos, médicos, 
policías, abogados ... a todos los que ponen trabajo, alegría 
y sabiduría para recomponer este país que ahora mismo 
tanto lo necesita. 
Pero el Arco Iris también es una bandera por los derechos 
de todos iguales. Nuestra entrevista a la modelo Ángela 
Ponce es un homenaje al “Querer que se puede”, a luchar 
por lo que uno quiere fuera de convencionalismos.También  
conversamos con la actriz Yohana Cobo que desde muy 
niña ha luchado por abrirse camino dentro de un mundo 
tan difícil como es la interpretación. 
Pero siempre ha habido precursores, personas adelantadas 
a su tiempo que han enarbolado la bandera de la Libertad, 
sea sexual, o de otra índole. Un mundo que quería hacerse 
hueco, a su hedonismo también y a su creatividad, y por 
qué no a vivir al límite. Personajes como mítico fotógrafo 
Jean Paul Goude al cual rendimos tributo en nuestra moda, 
con su inseparable musa Grace Jones. A las locas noches de 
Studio54, local nocturno en NY dónde se reunían famosos 
(Truman Capote, Richard Gere, Diana Ross, Lou Reed, Blanca 
y Mick Jagger, Cher, Andy Warholl, Brooke Shields…) y gente 
corriente donde el sexo y las drogas convivían con grandes 
dosis de alcohol y la fiebre de la música disco. Las de Blanca 
Li, Andy Warhol y su revista Interview, sus páginas acogían 
por igual a la vanguardia como a las grandes estrellas. Unos 
tiempos con personalidad propia que marcaron un antes y 
un después.
Todo esto y mucho más en nuestro número de verano, 
como la belleza bajo el Sol y las noches más coloridas del 
año, los viajes por España (en solidaridad con hosteleros, 
restauradores, y comerciantes nacionales que se han visto 
muy quebrantados por la pandemia) y para disfrutar de 
esta tierra tan maravillosa que tenemos. Atención a todas 
las delicias culinarias de nuestras regiones. Hay que brindar, 
disfrutar y sonreír, con nuestra gente, algo importante 
después de pasar tantos momentos de inquietud.
Estas vacaciones te recomendamos que aproveches para 
coger el coche y enamorarte otra vez de Galicia y Asturias, de 
Salamanca, Soria, Andalucía, Valencia, Extremadura o tomar 
un corto vuelo a las Baleares o Canarias .... Rutas nuevas, 
parajes que no conoces, sabores de España y… regresar como 
nunca con las pilas bien cargadas para afrontar un otoño 
del que no sabemos todavía nada. Solo que lo afrontáremos 
con optimismo y coraje.  
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BUCÓLICAS

GOLPE DE ESTADO  
A CÁMARA LENTA
JUAN CARLOS BALMASEDA

No, no es broma, tampoco truculencia, 
ni falso alarmismo, pero lo cierto y 
verdad es que el virus chino nos trae 

a España una desgracia aún mayor, como 
es la gestación y puesta en escena de un 
auténtico golpe de estado un tanto singular. 
Un golpe de estado a cámara lenta o no tan 
lenta.

La expresión de “golpe de estado a cámara 
lenta” fue proferida por Alfonso Guerra en 
relación a las actuaciones de Artur Más, el 
guardián del sello de los Pujol, auténticos 
chorizos envueltos en la señera para tapar 
sus vergüenzas, sólo que aquí el tema va 
más allá y no sólo incluye a Cataluña, que 
también, sino a todo el conjunto de España o 
Ex-paña, según se mire.

Según un reparto prestablecido de papeles, 
correspondería a Pedro Sánchez el de 
conservar el Falcon, las prebendas del cargo 
que incluyen la colocación de familiares y 
amigotes a tutiplén a costa del erario público, 
y la pátina de Presidente del Gobierno a toda 
costa; mientras que cedería la auténtica 
acción e iniciativa de gobierno a su socio y 
alter ego Pablo Iglesias.

Iglesias, machito alfa de la izquierda que 
no se lava, hijo de un militante del grupo 
terrorista, SI TERRORISTA ¿qué pasa ?, FRAP, 
y nieto de un macabro señalero que marcó 
a distintas personas para que las fusilaran 
en la guerra civil española ( insólitamente 
perdonado y colocado en el Ministerio de 
Trabajo por los franquistas ), pasaría por ser 
el brazo ejecutor de este Gobierno.

Pero yo no creo que hoy sea estrictamente 
así, y no tanto porque Iglesias no sea 
eminentemente ejecutor, de casta le viene al 
galgo, faltaría más, sino porque esa presunta 
molicie estulta de Sánchez no es tal.

No estamos ante un bon vivant, un jeta 
dispuesto a todo por medrar, dejando la 
iniciativa a Iglesias. No. Estamos ante un 
verdadero psicópata en términos de poder 
político  que parece no conocer límites, 
llegando incluso a poner en gravísimo riesgo 
la España constitucional.  Las preguntas son 
¿por qué ? y ¿para qué?. 

Así como en el caso de Iglesias las respuestas 
son bastante claras, sabe que ha llegado 
“su” momento, que la fractura social que 
va a causar inevitablemente la pandemia 
le coloca en esa tesitura revolucionaria del 

“ahora o nunca”. Y ya está utilizando el reflejo 
condicionado del golpe presuntamente 
auspiciado por los partidos de la oposición y 
encargado a “la policía patriótica”, concepto  
éste que ha sido “comprado” por Sánchez, 
incluso por Marlaska que de gran juez ha 
devenido , como diría el inefable Jesús Gil, en 
mitad hombre, mitad payaso o payasa que 
no hay por qué discriminar. 

El hijo del militante del grupo terrorista 
FRAP, y nieto de señalero de inocentes en 
la guerra civil, teje su tela de efecto espejo 
del golpe a cámara lenta: Decenas de miles, 
puede que centenares de miles, de nuevos 
censados para revertir la tendencia del 
voto (llegando a la contradicción de que 
se pueden censar hasta los “okupas” en las 
casas ocupadas); cientos de miles de acogidos 
al nuevo PER de la renta básica, muchos 
por estricto estado de necesidad y otros 
muchos por efecto llamada a Marruecos; 
amenaza de nacionalización de las empresas 
estratégicas…

¿Y Sánchez?. ¿Quo vadis Sánchez?. 
Sinceramente, creo que se ha enterado que 
esto va en serio y además que va con él y 
a por él. Por eso su tentación de revertir 
el régimen actual, en evitación de las 
responsabilidades incluso penales que 
podría tener que afrontar por una presunta 
negligencia criminal en la gestión de la 
pandemia, al sacrificar la salud pública en 
el altar el Ocho de Marzo. “Viva el ocho de 
marzo”, dijo en las Cortes. Mueran, ¿cuántos?, 
¿treinta mil?. ¿cincuenta mil?, ¿cien mil?. 
La cifra real de fallecidos no la ha dicho 
porque no ha tenido ni cuajo, ni vergüenza. 
Las decenas de miles de muertos no forman 
parte “del relato” construido, edulcorado, 
por Iván Redondo un mercenario capaz de 
exaltar hasta al Mierda, personaje de CJC 
en Viaje a la Alcarria, convirtiéndolo en 

imprescindible hombre de estado.  

La cifra real de muertos, personas mayores 
y vulnerables absolutamente abandonadas 
a su suerte, con historia humana, con 
sentimientos, constituye el verdadero 
epitafio de su legislatura progresista y 
feminista y ¿homicida?.

Por eso, para evitar la responsabilidad de su 
propia actuación, se ha apuntado al cambio 
de régimen. Busca inmunidad personal 
y perpetuación en el poder a toda costa, a 
costa de los muertos, a costa de los enemigos 
de España, sus aliados, a los que parece 
dispuesto a entregarles la nación en canal 
con tal de salvar su culo.

Por el bien de la nación, de su continuidad 
histórica, por el devenir de la propia 
sociedad, por nuestros hijos, ya que nuestros 
padres han sido sacrificados, apelo en 
primera persona a la parte sana del PSOE (si 
es que existe), que Fernández Vara o Page o 
Lambán no tengan nunca que responder 
a la pregunta de ¿qué hiciste tú que eras 
presidente de una Comunidad Autónoma 
cuando se perdió España?. ¿Nada?. Entonces 
¿fuiste cómplice, no?.

Y apelo también a la oposición, al PP y a Vox, 
que se enteren y se unan de una puñetera vez 
porque lo que nos va es España y la libertad. 
De Ciudadanos no digo nada, está en proceso 
de extinción. 

Es necesaria una unión absoluta de todas 
las fuerzas vivas de la nación en evitación 
de males mayores, como es la desaparición 
de España, entregada por Sánchez e Iglesias 
a sus enemigos seculares. No vaya a ser que 
tengan que volver banderas victoriosas, 
que volverían sin ningún género de dudas, 
y la tengamos otra vez. Begin the beguine, 
gran canción de Frank Sinatra… por cierto 
antifranquista.
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FOTOS / SERA ZELVA 

YOHANA COBO
LA NIÑA QUE SIEMPRE LE GUSTÓ EL CINE
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ENTREVISTAS

Es uno de los rostros del cine español. 
Almodovar la catapultó al Olimpo de 
sus diosas en la película “Volver”. Ahora 

espera con impaciencia el estreno de su 
última y polémica película “75 Días”. Donde 
encarna a la hermana de Antonio Anglés uno 
de los asesinos de “Las niñas de Alcasser”. Un 
film que traerá mucha polémica. ¿Algún día 
sabremos la verdad?. 

Llevas desde muy pequeña delante de las 
cámaras. ¿Te encuentra a gusto delante de ellas?

Mucho. Por lo que cuenta mi madre, ya de 
bebé me encantaba que me metieran en los 
fotomatones de la calle a hacerme fotos. La 
verdad que siempre me he sentido muy a 
gusto delante de una cámara, creo que es uno 
de mis lugares favoritos. Lo que siento cuando 
tengo una cámara alrededor es difícil de 
explicar, pero es una sensación maravillosa.

Para un actor español hacer una película con 
Pedro Almodóvar es llegar a lo más alto. ¿Cómo 
fue tu experiencia en Volver?

Fue una de las experiencias más brutales que 
he tenido el privilegio de vivir como actriz. 
Todo lo que aprendí rodeada de ese elenco 
tanto director como equipo fue un regalo.Lo 
arropada y mimada que me sentí por parte de 
todos hace que sea el sueño de cualquier actor.

¿Es tan exigente y tan brutal  
como se dice?

Antes de trabajar con él, también había oído 
lo mismo. Yo no puedo decir que sea cierto, al 
menos en mi caso (si tengo la suerte de volver 
a trabajar con él, ya os contaré). Lo disfruté de 
principio a fin. Sí que es verdad que los primeros 
días estaba nerviosa y obviamente pensaba que, 
si alguien no podía llegar al personaje, iba a ser 
yo. Además, veía cómo les daba indicaciones a 
mis compañeros y a mí no y pensé: “No es lo que 
espera del personaje y no quiere decírmelo…” 
pero al terminar el rodaje me dijo: “Tú tranquila, 
si yo no te digo nada es que todo lo que haces es 
verdadero”. A partir de ahí me relajé y disfruté de 
cada día de rodaje con la seguridad de que él lo 
tiene todo controlado. Sabe lo que quiere, cómo 
lo quiere y cómo conseguirlo de ti. Cada día de 
rodaje íbamos todos a disfrutar, tanto nosotras 
como él.

He oído que pronto se va a estrenar una película 
que va a tener una gran polémica “Las niñas de 
Alcasser “, en la cual tú has trabajado. ¿Qué me 
puedes contar de la misma?

La película se llama “75 días”, tiempo que 
estuvieron desaparecidas las niñas. El director 
es Marc Romero y en el reparto hay actrices 
como Eulalia Ramón, Antonio san Juan, Ana 
Fernández y Macarena Gómez entre muchos 
otros. Yo interpreto a Norma Anglés, hermana 
de Antonio Anglés (uno de los declarados 
culpables).

Con esta película los españoles vamos a conocer 
la verdadera historia de unos asesinatos que 
fueron tan traumáticos…

Dudo mucho, no creo que nunca se sepa lo 
que pasó realmente. Lo que sí da es una visión 
bastante real de lo hechos, de lo que sucedió 
y de las pruebas para que cada uno saque su 
conclusión de lo que pudo haber pasado y lo que 
realmente se contó o dejó de contarse.

A parte de actuar ¿En qué te gusta dedicar tu 
tiempo?

Me gusta mucho leer, pasar tiempo con los míos, 
ver películas y series y practicar boxeo..

¿Cómo te preparas para interpretar los papeles 
que te llegan…

Lo primero y más importante como dijo Tom 
Hanks es saberse el texto. Una vez que tienes esto 
ya puedes empezar a trabajar en la búsqueda de 
esa simbiosis entre lo que el director quiere y lo 
que tú sientes.

Háblame de otros directores con los que te 
gustaría trabajar.

Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, 
Daniel Sánchez Arévalo y cualquier otro que 
me ofrezca un proyecto interesante a nivel 
interpretativo.

Y como actrices: Ana de Armas, Paz Vega o 
Penélope Cruz. ¿Te gustaría cruzar el charco, en 
este caso, el del mercado americano?

Por supuesto. Es un sueño que cualquiera que 
trabaje en esta profesión le gustaría cumplir. Eso 
sí, soy consciente que se tienen que dar muchos 
factores para poder tener una oportunidad 
en aquella industria tan competitiva…aunque 
quién sabe, tal vez algún día.

¿Qué es lo más te gusta de tu profesión y lo que 
menos?

Lo que más las jornadas de rodaje diarias, ese día 
a día con tus compañeros. Como soy muy tímida 
lo que menos es la prensa, publicidad…

Cine, teatro o series… ¿Dónde te encuentras más 
cómoda?

Cine. He probado el teatro y reconozco que me 
encanta la sensación de vértigo sin un “corten, 
repetimos” y la reacción inmediata del público. 
Aún así, el cine es lo que más me llena como 
actriz.

Te ves trabajando en otros proyectos 
profesionales… a parte del cine.

Cualquier otra cosa relacionada con mi 
profesión me gusta, tanto a nivel interpretativo 
como técnico. He descubierto haciendo 
cortometrajes con mi chico y amigos que me 
gusta y se me da bastante bien la producción, 
ayudante de dirección…pero en algo que no se 
relacione con esta profesión me cuesta bastante.



vanitas.es - 10 vanitas.es - 11

BLOQUE/SECCIÓNMODA

Un    Viaje    hacia    
el Lujo Sostenible

Chopard se une a la Asociación Suiza para un Oro Mejor en un proyecto revolucionario 
para adquirir el oro procedente de la minería artesanal en Colombia

La marca suiza Chopard, ha 
conseguido que el 100% del 
oro de su cadena de suministro 

sea ético, anunciando otro proyecto 
revolucionario como parte de su 
Viaje hacia el Lujo Sostenible. En 
colaboración con la Asociación Suiza 
para un Oro Mejor (SBGA), la Casa de 
relojería y joyería de lujo comprará 
el oro a los Barequeros del Chocó en 
Colombia. 

LOS “BAREQUEROS”

La región del Chocó es el segundo 
productor de oro de Colombia pero, 
además, también es una de la más 
pobres del país. Los Barequeros son 
los mineros que obtienen el oro de 
manera artesanal y el 46 por ciento 
son mujeres. Utilizan las técnicas 
tradicionales de la minería aluvial y 
trabajan con herramientas manuales 
como sistemas de esclusas y bateas. 
En este sistema de trabajo no se 
utiliza mercurio protegiendo de 
este modo la biodiversidad de una 
región que se encuentra entre las 
más extraordinarias del mundo. Para 

registrarse legalmente los Barequeros 
necesitan obtener un permiso 
especial que les permite obtener el 
oro de forma manual y vender hasta 
420 gramos al año.  

A partir de ahora, y como parte de 
este programa, los Barequeros van 
a vender su oro formando parte 
de una cadena internacional de 
suministro completamente trazable 
y responsable. En línea con su Viaje 
hacia el Lujo Sostenible, Chopard se 
ha unido a esta nueva y emocionante 
iniciativa dirigida por la Asociación 
Suiza para un Oro Mejor (SBGA). 
Esta cadena de valor forma parte 
de un programa más amplio que 
está apoyado por la Secretaría Suiza 
de Asuntos Económicos (SECO) y la 
SBGA para promover la labor de los 
mineros que extraen el oro de manera 
responsable y a pequeña escala.  

El programa garantiza que los 
Barequeros no solo reciben un 
precio competitivo, sino también un 
incentivo especial que les entrega 
la Iniciativa para un Oro Mejor de 

la SBGA que consiste en la cantidad 
de 0.70 USD por gramo de oro, para 
que lo reinviertan en mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo. 
Además, esta cadena de valor les 
permite conocer el destino exacto 
de su oro. Hasta la fecha quinientos 
Barequeros han recibido el apoyo de 
esta iniciativa.  

EL VIAJE HACIA EL LUJO SOSTENIBLE

Chopard ha apoyado a la minería 
artesanal a través de su Viaje hacia el 
Lujo Sostenible desde 2013 cuando, en 
unión de Eco-Age, forjó una relación 
filantrópica con una influyente ONG 
sudamericana, la Alianza para la 
Minería Responsable (AMR). Chopard, 
la primera Casa de joyería y relojería 
de lujo del mundo que ha apoyado 
directamente a las comunidades 
mineras proporcionándoles 
formación, prestaciones sociales y 
apoyo medioambiental, anunció en 
2018 que había creado una cadena 
de suministro de oro 100% ético para 
todas sus creaciones de relojería y 
joyería.
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JEAN PAUL GOUDE

GRACE JONES

FOTOS / KATIA SOL 

Se conocieron en NY a finales de los años 70s y su colaboración ha sido una de las más influyentes del mundo de la 
música cuando se convirtió en su musa durante la década de los 80. Vanitas les hace un homenaje a su legado creativo.
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MODA

Bañador de Ysabel Mora 
Pantalón con volantes de Alicia Rueda 
Pendientes de OSB Vintage
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Vestido y cinturón ancho de piel de Uterqüe
Joyas Conteson

Sandalias Lodi
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Vestido de Adriana Iglesias

MODA
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Top y culotte de Eres
Gorro de baño de Elisabetta Franchi
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MODA
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Body de El Secreto de Carol
Top de Adriana Iglesias
Pendientes OSB Vintage
Botines Jimmy Choo

vanitas.es - 19

Vestido transparente con flecos de Custo
Pendientes OSB Vintage

Sandalias Lodi

PORTADILLA
Bañador de Ysabel Mora, abanico de Oliver Bernoux. Joyas de Carla 

Rey y zapatos de Jimmy Choo

Producción CARLOS MUNDY 
Fotografía y retoque KATIA SOL @KATIASOLOFFICIAL

Estilismo OSCAR SIOQUC
Maquillaje y Peluquería SANDRA MUNDY para ICON

Modelo ANGELINA Agencia UNO
Accesorios Vintalogy vintalogy.es. 

MODA
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MOVIMIENTO 

Me han pedido escribir 
sobre el movimiento 
LGBTI en sociedades 
libres y en la segunda 

década del siglo XXI, dándome total 
libertad respecto al enfoque, ángulo u 
opinión, algo inusual estos días.

 ¡Qué gran oportunidad para abrir 
un nuevo canal de expresión! Pensé, 
aceptando sin vacilar. Sin embargo, 
cada vez que me disponía a comenzar 
el articulo, después de investigar 
sobre la situación actual de las 
comunidades que lo conforman 
en diferentes países occidentales 
y democráticos, el empeño se me 
antojaba titánico:  
¿Por dónde empezar?, ¿desde qué 
ángulo enfocarlo?, ¿qué voces 
amplificar, cuales atenuar y por qué?, 
¿cómo navegar entre la creciente sopa 
de letras que ha ido y va surgiendo 

a medida que el movimiento se 
atomiza?

Cuanta más información recababa, 
más percibía un mar de fondo 
confuso, una fragmentación de 
intereses que invariablemente 
terminará desembocando en luchas 
fratricidas: “Divide y vencerás”

Desde el punto de vista de un ser 
que siempre ha huido y rehusado 
las etiquetas por entender que 
estas menguaban su libertad de 
creación, expresión y percepción, 
propugno añadir a los nuevos, 
crecientes y diversos acrónimos la 
H+ (de heterosexual en todas sus 
expresiones) y volver a estar unidos, 
ya que la luz no deja de ser luz 
aunque se refracte y descomponga en 
los distintos colores del arcoíris, en 
sus distintas longitudes de onda. 

A Gustina Oriente
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Leí en algún lugar que para aprender 
quién eres, tienes que desaprender 
lo que otros dijeron que eras, y 
me atrevo a añadir que también 
y principalmente tienes que 
desaprender lo que tú dices que eres. Y 
es en estos momentos de encierro por 
pandemia, que compartimos todos, 
en los que tomo consciencia del juego 
de espejos en el que nuestros egos 
han quedado atrapados, midiéndose 
y luchando enfebrecidamente contra 
unos difusos reflejos. 

“Acéptate a ti mismo y los demás te 
aceptarán, acepta a los demás y te 
aceptarás a ti mismo.” 

Observo en mi mente imágenes 
televisivas de tiempos pasados, un 
rosario de “guerras” varias que nos han 
mantenido en vilo, empequeñecidos 
por el miedo. 

Guerras que continuarán aconteciendo, 
una tras otra, a no ser que aceptemos la 
necesidad de cambiar de conversación, 
de alejarnos de la reactividad. 
Tenemos que jugar el juego de la vida 
conscientemente, no dejar que otros 
lo jueguen por nosotros dejándonos 
llevar por influencias, poderes y 
voluntades externas. 

Siento que tenemos que despojarnos 
de nuestro pasado, en tanto en cuanto 
éste nos sirva de excusa para no 
elegir lo que queremos ser, y aceptar, 
como decía Jung, que “el zapato que 
le ajusta a un hombre le aprieta a 
otro; no hay receta para la vida que 
funcione en todos los casos”.

Entiendo que es solo en el respeto y 
el amor, donde no hay voluntad de 
poder, donde todos los seres humanos 
podemos florecer. 

Arundhati Roy, quién afirma que 
la pandemia actual es una puerta 
entre este mundo y el siguiente, 
dice: “Podemos elegir atravesarla, 
arrastrando los cadáveres de nuestros 
prejuicios y odios, nuestra codicia, 
nuestras bases de datos e ideas 
muertas, nuestros ríos muertos 
y cielos llenos de humo detrás 
de nosotros. O podemos caminar 
ligeramente, con poco equipaje, listos 
para imaginar otro mundo. Y listos 
para luchar por él. La tragedia es 
inmediata, real, épica y se despliega 
ante nuestros ojos. Pero eso no es 
nuevo. Son los restos de un tren que 
ha estado en la misma vía durante 
años. ”

Subscribo sus palabras, pero me 
gustaría cambiar el concepto “luchar” 
por “trabajar con ahínco”.
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Cuando recibí el encargo de un 
amigo para escribir un artículo 
para la publicación de junio, me 

parecía tan lejano... Fue a principios de 
enero, ilusionada, cargada de buenos 
propósitos y algunos proyectos, entre 
ellos, un viaje soñado a tierras incas, 
con amigos y visitando a amigos. 
Comencé a escribirlo entonces, 
dejando los últimos retoques para mi 
regreso.

Qué decir de una bailarina, coreógrafa, 
hoy polifacética creadora, que 
aprendió nada menos que con 
Martha Graham en Nueva York. Es 
ahí también dónde conoció a su 
marido y dónde adoptó su singular 
nombre artístico, Li. Con este bagaje 
formó su propia compañía, con la 
que recorrió los más importantes 
escenarios internacionales de la danza 
contemporánea. 

Blanca Li ha trabajado con y para 
cantantes y grupos tan potentes 

como Beyoncé, Coldplay y Daftpunk 
entre otros muchos. Una aportación 
fundamental a sus vídeo clips y 
coreografías escénicas. Sin olvidar 
sus trabajos como coreógrafa para la 
Opera de París y para la Metropolitan 
Opera de Nueva York. Asumió también 
la dirección del Ballet de la Komische 
Oper en Berlín, así como la del Centro 
Andaluz de danza, para el que creó 
“Poeta en Nueva York”.

Creadora poliédrica, ha dirigido 
documentales, cortos e incluso 
se ha atrevido con una pieza de 
realidad virtual. Como buena esteta 
ha colaborado y se ha codeado con 
modistos como Azzedine Alaïa, Iris van 
Herpen, Gaultier y Valentino. 

Una carrera en la que su arte ha sido 
galardonado con las más importantes 
condecoraciones del estado francés: 
“Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite” en 2004; “Officier des Arts et 
des Lettres” de la mano del Ministro 

de Cultura galo en 2007; “Chevalier 
de la Légion d’Honneur” entregada 
por el ex-Presidente de la República 
Francesa François Hollande en 2014; y, 
en España, la “Medalla de Oro al Mérito 
de las Bellas Artes” otorgada por el Rey 
Juan Carlos en 2009.

Entre mis y idas y venidas, antes del 
cierre de la edición, Blanca Li ha sido 
nombrada Directora de los Teatros del 
Canal, un espacio vital para las artes 
escénicas de Madrid donde seguro 
insuflará su visión.

Como a todos, el confinamiento me 
pilló de sopetón. Viaje atribulado e 
interrumpido mediante, hete aquí, que 
me ha tocado darle un giro al texto 
porque este confinamiento ha puesto 
de relieve, la necesidad urgente de que 
volvamos a celebrar noches para el 
divertimento en compañía del arte de 
esta dama del showbiz y su troupe.

Quizás sea ahora más necesaria, si 
cabe, la terapia nocturna desinhibida. 

Patricia Sobrino

Las noches de BLANCA LI Un reconocimiento a lo que de verdad 
importa, un espacio donde los artistas 
dan lo mejor de sí mismos, para que 
podamos sonreír, cantar y reír.

Como creo que con este parón hemos 
aprendido a apreciar el aquí y el 
ahora, la diversión se convertirá en un 
bien preciado y precioso. Cuando te 
encierran es vital tener experiencias 
con la que recrearse en ensoñaciones 
y si no las vives no las puedes recordar, 
sino lamentar el no haberlas vivido.

Este hecho hoy cobrará otro sentido. 
Así que cuando despertemos del 
letargo impuesto, saldremos cual 
bandada de pájaros para pisar locales 
y disfrutar como si no hubiera un 
mañana, antes de que, por cualquier 
otro motivo, nos vuelvan a encerrar. 
Aquí va, una humilde nota de estos 
maravillosos shows, que espero, si 
tienen oportunidad no se pierdan.

En mi juventud siempre me acompañó 
un título de novela homónima de 
una película: “Mes nuits sont plus 
belles que vos jours” (Mis noches son 
mas bellas que vuestros días). Cada 
vez que trasnochaba, a la mañana 
siguiente me tocaba enfrentarme a la 
cruda realidad, me repetía esta frase 

mentalmente, a modo de mantra, 
frente a cualquier personaje diurno 
que me pareciera vacío e insoportable.

Parte de esas divertidas noches, se 
iniciaban en un templo llamado 
Morocco, sala escenario de conciertos 
y movidas varias, tan especiales 
como el a capela de un Marc Almond, 
ese señor que cantó el amor gay no 
correspondido, icono del desamor 
hetero. Recuerdo verle enfurecido por 
el murmullo de los asistentes, parando 
su actuación, y eso que en aquella 
época no había móviles... O bien de 
algún show “diabético acelerado” u 
otros acontecimientos inconfesables o 
borrosos.

Escritores, poetas, actores, moteros 
“davidsoneros”, petardas, bellas y 
bellos, todos pasaban por el local para 
bailar y divertirse a primera hora, para 
luego seguir al Stella o a otros locales 
de aquellas interminables noches.

La primera vez, me llegó la invitación 
por Whatsapp a través de una amiga, 
ahora unida al clan Gutierrez, todos 
ellos artistas. En ésta, rezaba que 
Blanca Li ofrecía una actuación de 
cabaret en el mítico Morocco. Me 
pregunté, como una grande de la 
danza montaba un tinglado aquí, 
en este Madrid más políticamente 
correcto que la otrora inclasificable 
ciudad noctámbula.

La “googleleé” para ver en que estaba 
metida, porque su andadura artística 
nunca ha dejado de sorprenderme, 
su trayectoria es tan rutilante como 
apabullante, una bestia de la escena. 
Así que, llena de curiosidad, me fui con 
una amiga que venía de visita y me 
adentré en los recuerdos de una época, 
gracias a la elección del local.

A la première asistieron muchos 
rostros conocidos. Agradecí primero 
la invitación a mi amiga y luego nos 
colocamos para ver la actuación desde 
un buen sitio.

Con una apertura presentada por la 
misma Blanca Li, vestida con un Alaïa 
que le sentaba como un guante, en un 
instante me trasladé a los cabarets de 
aquellos años donde lo mamarracho 
era una forma de vivir la nuit. 
Venciendo a su timidez, Chus Gutierrez 

se arrancó a cantar dando paso al resto 
del show.

En esta parada freak, la selección 
no pudo ser mas acertada y a su 
vez accidentada. Una “impro” 
sin improvisar, con personajes 
estupendos.

Desde las “lolailas” barbudas, 
pasando por las actuaciones de 
vari@s bailarines/cantantes queer 
o burlesque entregados, todos, 
haciendo gala de un repertorio tan 
divertido como variopinto. Pero yo, 
que tengo ojo clínico, me quedé con 
las intervenciones estelares de Alan, 
que iban de las canciones canallas 
choteras a un desnudo integral sin 
paliativos. Blanca aderezaba como 
maestra de escena mordaz y puñetera, 
con comentarios burdos que añadían 
el toque corrosivo necesario, haciendo 
halago de su arrojo, sin vacilar, 
llevando la batuta del show comme il 
faut.

Para mi sorpresa, todavía faltaba 
el broche de oro a la sesión. Como 
colofón a ese revival del cabaret se 
anunció a Paco Clavel, lo que desató 
el clamor de los presentes. La otra 
bestia incombustible de la escena 
noctámbula nos deleitó con sus 
legendarias interpretaciones de 
“corazón contento” y el “twist del 
autobús”, temas que nunca pasaron 
de moda en las playlists trasnochadas. 
Paco como siempre apareció ataviado 
con un indescriptible disfraz, hecho a 
mano. La entrega del público fue total 
y, para finalizar, salió toda la troupe 
a saludar a escena y a cantar todos 
juntos. 

Repetí el periplo una segunda vez, 
y fue otra velada memorable. Me 
enteré por los organizadores que en 
varias ocasiones el local se les había 
quedado pequeño, por lo que se 
habían trasladado a uno con mayor 
aforo, la sala Fénix “Independance”. 
A esté último, no tuve la ocasión de 
asistir, pero me consta que fue un éxito 
rotundo.

Solo cabe esperar, que en breve Blanca 
y su claque, nos ofrezcan donde sea, un 
espectáculo a la altura de un Madrid 
con ganas de vibrar. Que sea pronto 
por favor.

ESPECIAL ARCOÍRIS
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Carlos Mundy

el último templo del hedonismo 

Llegué a Nueva York por primera 
vez en mi vida a finales de 
septiembre de 1978, en mi 

primera parada de una vuelta al 
mundo, que iba a durar un año. Tenía 
22 años y comenzaba un año de 
aventura.

Tenía amigos en la gran manzana 
entre los que estaban el diseñador 
español Juanjo Rocafort que vivía en 
un espectacular penthouse en Olympic 
Tower de 5th Avenue, la diseñadora 
Mimi Trujillos que era íntima amiga 
de Andy Warhol, Irma Rolon y algún 
que otro personaje clave de la movida 
neoyorquina de esos fabulosos años 
finales de los 70s.

LA DIVINA CARMEN

El paso del tiempo ha hecho que no 
recuerde con claridad como conocí 
a Carmen D’Alessio pero fue en los 
primeros días de llegar a Nueva York. 
Gracias a ella se me abrieron las puertas 
del mítico Studio 54 y ahí pase todas las 
noches del mes de octubre de 1978. Los 
recuerdos de ese mes de desinhibición 

absoluta no los olvidare nunca 
pues fui testigo participe de la 

historia de Nueva York. De una 
época que nunca volverá. Una época 

irrepetible.

Es muy posible, queridos lectores, que 
no sepan quien es Carmen D’Alessio. 
Déjenme que se la presente. Les 
aseguro que estarán encantados de 
conocerla. Carmen nació en Lima y 
ha sido durante décadas la zarina de 
la noche neoyorquina. Su reputación 
como relaciones publicas no tiene 
fronteras, gracias a su habilidad para 
convocar a famosos y financieros y 
rodearlos de beautiful people. Carmen 
es una alquimista que conoce a 
la perfección la formula exacta 
para crear ambientes irrepetibles. 
Es una mujer excepcional de 
sonrisa cautivadora. Su arrolladora 
personalidad cautiva a todos los que 
tienen el honor de conocerla y su 

fuerza y energía son indescriptibles. 
Indiscutiblemente fue el cerebro 
detrás de Studio 54. Ella es parte de 
la historia viviente de una época 
irrepetible en Nueva York.

La divina Carmen conocía a Steve 
Rubell y a Ian Shrager de los suburbios 
al otro lado del río Hudson y los trajo 
a Manhattan. Ella fue la que encontró 
el viejo teatro reconvertido en antiguo 
estudio de televisión de CBS en el 254 
West 54th Street (entre Broadway y la 
8 Avenida) y los convenció para que lo 
alquilaran. Para la cena de pre-apertura, 
les compró sendos trajes de Armani en 
Barneys y les presentó a Andy Warhol 
y a los diseñadores Halston y Calvin 
Klein. Lo demás es historia.

EL TEMPLO DEL HEDONISMO

Carmen puso a Studio en el mapa 
organizando las fiestas más 
extraordinarias, como en la que Bianca 
Jagger celebró su treinta cumpleaños, 
entrando en la sala a lomos de un 
caballo blanco, Valentino hizo de 
domador de circo con animales vivos 
o a Armani le homenajearon con un 
ballet de drag queens. Carmen sabía 
muy bien que los famosos no son 
siempre ricos y que los ricos no son 
siempre guapos ni fabulosos, pero 
cuando metes en una misma gran sala 
a ricos, famosos y guapos creas magia 
y a la gente le fascina la magia. Ese fue 
el gran secreto del éxito de Studio 54 
donde se bailaba y retozaba bajo la 
icónica escultura de la luna creciente 
esnifando coca. Sin contar las fiestas 
bacanales de los griegos o romanos, 
creo no ha existido nunca ni existirá 
un sitio mas libre que Studio 54.

A Studio fueron desde Salvador 
Dalí, Betty Ford, John Travolta, John 
Lennon con Yoko Ono, Bianca Jagger, 
Marisa Berenson, Liza Minelli, Michael 
Jackson, Arnold Schwazzeneger, 
Jacqueline Bisset, Jackie Kennedy, la 
princesa Gracia de Monaco, Liz Taylor, 
Robert Redford, 

 Carrie Fsiher, Mary Taylor-Moore, 
Mick Jagger, Jerry Hall, Lauren Hutton,  
Madonna, los príncipes Egon y Diane 
von Furtsenberg, Truman Capote, 
Keith Richards, Sylvester Stallone, John 
Travolta, Margaret Trudeau, David 
Bowie, Elton John, Elio Fiorucci, Cher, 
Deborah Harris, Alana y Rod Stewart,  
Kris Kristofferson, Rita Coolidge, 
John McEnroe, Halston, Andy Warhol, 
Calvin Klein, Rudolf Nureyev, Barbara 
Streisand y hasta Donald Trump entre 
otros muchísimos famosos venidos de 
todas partes del mundo. 

Una vez que se traspasaba el umbral 
de la puerta y se pasaba por lo que se 
conocía como el Corredor de la Alegría 
donde estaba el guardarropa y que 
era la antesala a la pista de baile, las 
reglas dejaban de existir. La libertad 
era total y absoluta y se podía dar 
rienda suelta a todas las pasiones y 
fantasías sin limites.  Aristócratas 
europeos, estrellas de Hollywood, 
financieros, políticos, estrellas del 
pop, diseñadores, modelos y atletas se 
mezclaban con mecánicos de Jersey, 
camareros del Bronx y estudiantes 
de Harlem. A los de Jersey, el Bronx 
o Harlem solo se les pedía una cosa 
y es que fueran guapos a rabiar. 
Una vez dentro, todas las personas 
eran tratadas iguales.  No había una 
obsesión con las celebridades. Ni una 
sola vez vi a alguien en Studio 54 pedir 
un autógrafo.

Todas las noches eran mágicas y llena 
de sorpresas, entre ellas actuaciones 
en vivo de divas como Grace Jones, 
Donna Summers, Amy Stewart, Diana 
Ross, Thelma Houston o Gloria Caynor. 

Se cuenta que el día de la inauguración 
el 26 de abril de 1977 una gran masa de 
personas se agolparon a la puerta de 
la discoteca con la esperanza de poder 
entrar en lo que luego se convertiría el 
epicentro global de la locura disco y en 
la discoteca mas famosa del planeta. 
Durante 33 meses, Studio 54 reino 
en solitario como la discoteca mas 
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Camareros de STudio 54 © Allan Tannenbaum - Zeitgeist Films

EL cumpleaños de Carmen D’alessio saliendo de la tarta 
vestida por Norma Kamali el dia de su fiesta de cumpleaños

Studio 54 (Fuente Pinterest)

famosa del mundo: el olimpo de la 
Edad Dorada.

Cuando yo conocí Studio ya se había 
convertido en la estatua del libertinaje. 
Cada noche se reunía el quien es 
quien del beau monde y si tu nombre 
no estaba en la lista no importaba 
quien fueras, que la entrada ya 
solo dependía del humor de Marc 
Bennecke, el portero que era una de 
las personas con mas poder de la 
noche neoyorquina. La gente le ofrecía 
lo que fuera para que les dejaran 
entrar, pero nunca lo conseguían. 
También, Steve Rubell  se asomaba 
con regularidad a la puerta para dar 
su bendición a quien se le antojaba 
en ese momento. ¡A mas de un famoso 
se le denegó la entrada! Se rumorea 
que a Warren Beatty no le dejaron 
entrar una noche y se sabe que ese 
fue el caso de Nile Rodgers y a Bernard 
Edwards que se fueron esa noche a 
casa enfadadísimos y compusieron 
la famosa canción “Le Freak”. Por algo 
dijo Andy Warhol: “La puerta es una 
verdadera dictadura y la pista de baile 
una democracia”.

Bob Colacello, el editor de la mítica 
revista de Andy Warhol, Interview, 
publico una entrevista con Steve 
Rubell en la que le decía: “Es bisexual. 
Muy bisexual. Muy, muy, muy bisexual. Y 
es así como elegimos a la gente que entra. 
En otras palabras, queremos que la gente 
se lo pase muy bien y sea muy guapa”.

Entre las personas con las que coincidí 
prácticamente todas las noches del 
mes que pase en Nueva York, estaban 
Rollerina, un señor vestido de hada 
con varita mágica y que iba sobre 
patines y se decía que de día era un 
importante financiero de Wall Street; 
y una encantadora abuela de ochenta 
años a la que llamaban Disco Sally 
que bailo y bailo y bailo hasta que una 
noche murió en la pista de baile. Las 
noches en Studio eran el summum 
del arte de performance donde había 
niebla, viento y nieve. El sol salía y se 
ponía dentro del club, literalmente 
experimentando el amanecer y la 
puesta de sol.

Steve Rubell era junto a Carmen, el 
alma de Studio. Durante los tres años 
que duro el sueño, Carmen organizaba 

las extraordinarias fiestas y Steve, el 
gran showman dirigía el performance. 
Y los dos eran los maestros de 
ceremonias perfectos.  Formaban un 
equipo perfecto. Había una cualidad 
teatral en Studio 54 que los asistentes 
al club nunca habían visto antes 
pues apelaba a todos sus sentidos y 
siempre te quedabas con ganas de 
mas.  Yo durante el mes que fui todas 
las noches reconocí a personas que 
hacían lo mismo. Studio 54 en si, era 
como una droga. Necesitabas estar 
ahí y nunca te cansabas, sino que 
necesitabas mas.

LUJURIA Y DESENFRENO

En los palcos de arriba de lo que fue 
el teatro, la gente desaparecía en la 
oscuridad y ahí dejo a la imaginación 
de los lectores lo que pasaba. Solo 
añado que por algo se conocía a Studio 
como el Palacio de los Bacanales. 
Y para los Vips estaba el sótano, 
un pequeño espacio destartalado 
con techos bajos donde se podía 
dar rienda suelta a cualquier deseo 
sin preocuparse de las miradas 
indiscretas.  Fui invitado a bajar al 
sótano alguna noche por Steve Rubell y 
esos recuerdos me los guardo ¡Éramos 
todos jóvenes y estupendos!

En la pista de baile se esnifaban 
poppers para realzar la experiencia 
del baile, se tomaban las pastillas de 
moda del momento que se llamaban 
Quaaludes y por supuesto la mayoría 

Disco Sally (Fuente Pinterest)

Drew Barrymore con 7 años bailando en Studio 54 (Fuente Pinterest) Rollerina (Fuente Pinterest)
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(Fuente Pinterest) El famoso Man in the moon. (Fuente Pinterest)

Carmen D’Alessio fotografiada por Bill King

(Fuente Pinterest) Steve Rubell and Bianca Jagger. (Fuente Pinterest)

de los asistentes tenia acceso a la mejor 
cocaína. En la sala los guapísimos camareros 
eran todos unos Adonis seleccionados por su 
belleza por el propio Steve y todos iban con el 
torso desnudo siendo parte del espectáculo 
visceral. Uno de ellos fue un jovencísimo Alec 
Baldwin.

EPILOGO

Todo sueño, tiene un fin y Studio 54 no 
podía durar para siempre. Tras tres años 
épicos Steve Rubell y Ian Shrager fueron 
acusados de evasión fiscal y de venta ilegal 
de cocaína y tras un mediático juicio fueron 
condenados a tres años y medio y enviados a 
prisión. Fue el fin del templo del hedonismo 
y de la era disco.

El 4 de febrero de 1980 el Studio 54 de Steve 
e Ian cerró con una última fiesta, “El fin 
de Gomorra de la Era moderna,” con Steve, 

Carmen e Ian como anfitriones. La fiesta se 
celebró dos días antes de que la pareja se 
fuera a la cárcel donde pasarían un año y 
medio y Diana Ross subió a la cabina del DJ 
desde donde canto para el deleite de los 2000 
invitados. 

Tras salir de la cárcel el 17 de abril de 1981, 
abrieron el Hotel Morgan en Madison Avenue. 

Ian Shrager se convirtió en un hotelero 
de gran éxito. Steve Rubell y Peter Gatien 
más tarde abrieron el Palladium, una gran 
discoteca famosa por exhibir obras de arte 
de Keith Haring, Kenny Scharf, Jean-Michel 
Basquiat y Andy Warhol y que se convirtió en 
el centro de la vida nocturna del Nueva York 
de los años ochenta. 

Steve Rubell murió por causas relacionadas 
con el SIDA en 1989. Donald Trump y todos 
los fieles de Studio 54 asistieron a su funeral.

(Fuente Pinterest) Liz Taylor lleno el Studio 54 
de gardenias frescas para su 
cumpleaños. En la foto junto a Bianca 
Jagger (Fuente Pinterest)

Steve Rubell y amigos (Fuente Pinterest)

Grace Jones (Fuente Pinterest)

LA LEYENDA SIGUE VIVA

En 1998, Miramax estreno la película 
54, dirigida por Mark Christpher: 
una visión edulcorada y superficial 
a la que le cortaron 45 minutos de 
la temática gay (parte esencial de lo 
que era Studio). Como dijo un critico 
en su día, “minimizar el aspecto gay en 
una película sobre Studio 54 es igual 
que minimizar el hinduismo en una 
película sobre la India”.  

Mark Christopher tuvo la 
oportunidad de presentar su versión 
de director en el Festival de Berlín en 
2015 con grandes elogios de la critica. 
Por fin la película hizo justicia. El 
año pasado se estrenó un interesante 
documental “Studio 54” dirigido 
por Matt Tyrnauer y disponible en 

Amazon Prime más centrada en la 
codicia de Schrager que en Bianca 
Jagger  a lomos del caballo blanco 
y otros momentos legendarios de 
las famosas fiestas que crearon  la 
leyenda 54. Lamentablemente en este 
documental prácticamente no se 
hace mención del protagonismo de 
Carmen. Un grave error. 

En la actualidad, el Brooklyn 
Museum de Nueva York tiene una 
exposición Studio 54: Night Magic que 
estará abierta todo el verano.

Aunque Studio 54 continúo abierto 
hasta 1986 ya nunca fue lo mismo. 
Cerro sus puertas para siempre en 
plena decadencia, pero su leyenda 
perdurara siempre porque es parte 
de la historia de una generación.

ESPECIAL ARCOÍRIS



vanitas.es - 30 vanitas.es - 31

La icónica revista Interview, 
fundada en 1969 en Nueva 
York, fue una creación 

del artista Andy Warhol y el 
periodista británico John Wilcock. 
Originalmente lanzada como 
pretexto para que Andy y sus 
amigos tuvieran acceso a las 
fiestas del prestigioso Festival 
de Cine de Nueva York, de ahí el 
subtítulo temprano de la revista, 
UNA REVISTA MENSUAL DE 
PELÍCULA, la publicación definiría 
involuntariamente una era. Con 
su peculiar combinación de 
cobertura “céntrica” y “residencial”, 
repleta de características sobre 
celebridades de Hollywood, 
políticos, escritores intelectuales, 
artistas y bon vivants de ideas 
afines, si te mencionaban en sus 
páginas sagradas, te consideraban 
IN, parte de los Beautiful People. De 
hecho, la revista Interview fue una 
extensión de facto de The Factory, 
el mundo según Andy Warhol.

Para ganar tracción en sus 
primeros días, se entregaron 
copias gratuitas de “inter / VIEW”, 
como se tituló inicialmente la 
publicación antes de convertirse 
en la marca reconocible, 
Interview, de forma gratuita 
para los entendidos. Una vez 
que la revista se convirtió en 
un éxito, Warhol retrocedió 
de la supervisión diaria para 
permitir que los profesionales 
de la industria perfeccionen 
su estilo editorial para llegar a 
un público más amplio bajo el 
editor Bob Colacello. No obstante, 

abrazaría con entusiasmo el 
papel de embajador de la revista, 
a menudo distribuyendo temas 
directamente en la calle a los 
transeúntes y creando eventos 
de firma ad hoc en toda la ciudad 
de Nueva York. Las vanguardistas 
portadas de Interview, que le 
dieron a la revista su estilo 
característico, fueron creadas 
por el artista Richard Bernstein 
de 1972 a 1989. Después de la 
prematura muerte de Warhol en 
1987, debido a un error médico 
durante una visita de rutina 
al hospital en Nueva York, el 
industrial y coleccionista de arte 
multimillonario, Peter Brant 
dirigió la revista hacia un éxito 
corporativo aún mayor, bajo el 
ala de Brant Publications, Inc. Sin 
embargo, con los albores de la era 
de Internet y la proliferación del 
periodista ciudadano, la revista 
finalmente se declararía en 
bancarrota en 2018. Todavía opera 
bajo las alas de Peter Brandt.

Bernstein, un artista pop 
estadounidense por derecho 
propio, convirtió cada número 
en un verdadero artículo de 
colección. Vivió en el Chelsea 
Hotel, un refugio para artistas 
de vanguardia, hasta su muerte 
en 2002. El comerciante de arte y 
galerista Jeffrey Deitch exhibió las 
portadas de la revista Interview 
del artista en un espectáculo 
llamado Fama: Richard Bernstein 
en 2018 en Nueva York. Bernstein 
creó un total de 189 portadas 
desde 1972 hasta 1988. También 

Elga Wimmer

fue responsable del distintivo 
logotipo de la revista, usando 
letras superficiales para garabatear 
la “Entrevista de Andy Warhol” 
en la portada en un estilo audaz 
que resonó con el arte del graffiti 
callejero. El contenido de la revista 
tenía más matices, lleno de artículos 
interesantes y perspicaces sobre las 
personalidades que adornaban la 
portada de cada edición tan esperada.

Una de las responsables de gran parte 
de ese contenido fue Liz Derringer, 
una vez casada con el legendario 
guitarrista de rock Rick Derringer, 
quien entrevistó a celebridades, 
principalmente de la escena del Rock 
& Roll, de 1969 a 1986. En sus propias 
palabras, así es como Liz recuerda 
esos tiempos salvajes, una ciudad 
de Nueva York muy diferente y no 
domesticada:

“Conocí a Andy Warhol cuando tenía 
15 años. Mi mejor amiga, Andrea 
Whips Warhol [el verdadero nombre 
era Feldman] protagonizó algunas de 
las infames películas de Andy. Una 
noche, Andy preguntó si queríamos 
ir a la apertura de un nuevo club en 
Sheridan Square llamado Salvation. 
Tomé prestado un vestido que hizo 
mi hermana, y consistía en un 
triángulo en la parte superior y una 
minifalda que subía a mis partes 
privadas. Después de todo, eran los 
años 60. Cuando llegamos al club, la 
prensa se volvió loca tomándonos 
fotos. Las chicas del frente me 
hicieron un tatuaje temporal entre 
mis pechos. Luego nos llevaron a 
una habitación privada. Escuchamos 
que había una nueva banda tocando 
desde Inglaterra con un sensacional 
guitarrista negro. Resultó ser Jimi 
Hendrix. Qué noche. Un año después, 
estaba pasando por un puesto de 
periódicos y vi un titular que decía: 
“La actriz le dispara a Andy Warhol” 
y en la portada había una foto de 
archivo de Andy y yo de ese evento. 
¡Todos pensaron que le disparé! Andy 
solía llamarme señora Rockstar 
porque estaba casada con el gran 
guitarrista Rick Derringer. Me pidió 

Richard Bernstein: FAME. / Raquel Welch, January 1975 / Cher, May 1982 / John McEnroe, August 1982 / Jane Fonda, 
March 1984 / Elizabeth Taylor, November 1976. Airbrush, gouache, pencil, and collage on board

Courtesy the Estate of Richard Bernstein and Jeffrey Deitch
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que saliera y entrevistara a algunas de 
las estrellas de rock que conocía para su 
nueva revista, INTERVIEW. Le dije que 
no tenía idea de cómo hacerlo y me dijo 
que fuera a la Fábrica y que el editor, 
Peter Lester me asesoraría. Mi primera 
tarea fue hablar con Bernie Taupin 
[el amigo compositor de Elton John]. 
Estaba nerviosa, pero lo hice bien para 
ser mi primera entrevista. Luego me 
pidió que hablara con Johnny y Edgar 
Winter, dos hermanos Albino de Texas. 
Mi marido estaba actuando con ellos en 
ese momento. Johnny fue un increíble 
guitarrista de blues y Edgar un increíble 
pianista y saxofonista. Nos llevaron a 
una habitación que habían pintado de 
blanco. Paredes blancas, pisos, cortinas 
y muebles, todo era blanco, incluidos los 
dos hermanos. Qué inteligente pensé. ¡Las 
fotos fueron realmente fantásticas!

Después entrevisté a Linda Blair, 
la protagonista de El Exorcista. La 
acompañamos al oeste cuando Rick 
estaba de gira y Linda estaba filmando 
una película. De vuelta al este nos 
hicimos amigas rápidamente. En la 
sesión de fotos, recuerdo que pegamos 
sus grandes pechos juntos con papel 
celo, para que llamaran la atención en el 
elegante vestido que le proporcionamos. 
Me encantó entrevistarla porque nos 
reímos todo el tiempo.

“Entonces Andy quería que Cyrinda Foxe, 
que era una fabulosa superestrella de 
Warhol y finalmente se casó con Steven 
Tyler de Aerosmith, entrevistara a Rick y a 
mí. Recuerdo ponerme mucho maquillaje 
negro en los ojos y apilarme el pelo sobre 
la cabeza en la Fábrica. Christopher Makos, 
uno de los fotógrafos maravillosos de 
Andy, tomó nuestras fotos. Primero, nos 
puso en dos vitrinas de madera separadas. 
Nos agachamos adentro mientras la 
cámara de Chris se apagaba. Luego nos 
puso muy juntos con una sola flor entre 
nosotros. Estas fotos fueron realmente 
hermosas. Cada vez que veía a Richard 
Bernstein después de eso, siempre 
comentaba sobre mis altas trenzas.

 Mis años en la entrevista fueron 
fascinantes. Me encantó estar en la 
fábrica y hablar con todas esas personas 
sensacionales. Pienso en Andy a menudo 
y echo de menos toda la diversión que 
tuvimos a lo largo de los años. Nunca 

habrá otro Andy. No importaba a qué 
fiesta asistía, si no aparecía nadie más, 
Andy siempre estaba allí.

Si bien la era de la revista Interview 
original bajo la tutela de Andy Warhol 
retrocede en el espejo retrovisor, su 
influencia continúa produciendo 
nuevas ideas, despierta la imaginación. 
Un ejemplo: la exposición Studio 54 
del Brooklyn Museum: Night Magic, 
una ambiciosa exposición ideada por 
Matthew Yokobosky, curador principal de 
moda y cultura material. La exposición se 
inauguró el día antes de que todo Nueva 
York cerrara esencialmente debido al 
virus Covid-19 que ha convertido a las 
metrópolis de todo el mundo en pueblos 
fantasmas modernos. El comunicado 
de prensa del programa dice: “Después 
de la Guerra de Vietnam, y en medio 
del Movimiento de Derechos Civiles a 
nivel nacional y las luchas por LGBTQ 
+ y los derechos de las mujeres, una 
ciudad de Nueva York casi en bancarrota 
[en la década de 1970] ansiaba una 
transformación social y creativa, así 
como un sentido de celebración alegre 
después de años de protesta y agitación“. 
En cierto sentido, la ciudad se ha 
detenido una vez más, incluso más. Lo 
que plantea la pregunta: ¿qué explosión 
de creatividad, hambre de diversión 
nacerá de estos tiempos extraños? 
Después de cada guerra importante, están 
los años de la posguerra que parecen 
producir inevitablemente el nuevo Ernest 
Hemingway, el nuevo F. Scott Fitzgerald, 
la nueva Martha Graham y el nuevo Andy 
Warhol. Los políticos ya se preguntan 
en voz alta si las cosas volverán a ser lo 
mismo. Implícita es la promesa de traer 
de vuelta ayer. Pero Nueva York es sobre el 
mañana. 

Nota del editor: 
La exposición Studio 54: Night Magic está 
programada para permanecer en el Museo 
de Brooklyn, del 13 de marzo al 5 de julio. 
Actualmente el museo, ubicado en 200 Eastern 
Parkway, Brooklyn, NY 11238, está cerrado. 
Llame al 718 638 5000 para más información.

Este artículo se volvió a publicar por cortesía de 
la revista M / intheArtworld.com / Nueva York / 
editor@intheArtworld.com / +1212956 0614

Richard Bernstein: FAME. / Kevin Costner, June 1987/ Liza 
Minnelli, October 1975 / Marisa Berenson, January 1976 / 
Mick Jagger, Iman and Paul van Ravenstein, December 1977 / 
Mickey Rourke, March 1985 / Rob Lowe, May 1984.. Airbrush, 
gouache, pencil, and collage on board
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Las actitudes sociales hacia las 
relaciones entre personas del 
mismo sexo han variado con 

el tiempo y el lugar, desde requerir 
que todos los hombres participen 
en relaciones homosexuales, hasta 
la integración casual a través de la 
aceptación, ver la práctica como un 
pecado menor, la represión a través de 
mecanismos judiciales y policiales.  o 
hasta que sea un crimen con la pena 
de muerte como castigo.

96 estados miembros de las Naciones 
Unidas han patrocinado la declaración 
en apoyo de los derechos LGTB en la 
Asamblea General y en la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU. 
Lamentablemente todavía hay 72 
países que persiguen a las personas 
LGTB incluyendo pena de muerte 
en Brunei, Iran, Mauritania, Yemen, 
Nigeria, Saudi Arabia, Afghanistan, 
Somalia, Sudan,

Aunque no están todos los ilustres 
gays que fueron, ni fueron todos los 
que están lo que no hay duda es de que 
todos contribuyeron a enriquecer la 
historia de la humanidad.

ILUSTRES GAYS  

• Sócrates  
Filósofo (470 – 399 BC)

• Adriano 
Emperador de Roma (76-138)

• Alejandro III de Macedonia El Grande  
(356-323 B.C)

• El Duque de Buckingham  
Estadista (1592–1628)  

• Billie Holliday  
Cantante de Jazz (1915-1959)

• Cary Grant 
Actor (1904-1986)

• Chabela Vargas 
Cantante (1919-2012)

• Truman Trapote 
Escritor (1924-1989)

• Eleonor Roosevelt 
Primera Dama de USA (1884-1962)

• Rey Carlos I de Wurttenberg 
(1823-1891)

• Greta Garbo 
Actriz (1905-1990)

• Leonardo da Vinci  
Artista e Inventor (1452-1519)

• Abraham Lincoln 
Presidente USA (1809-1865)

• Oscar Wilde  
Escritor (1854- 1900)

• Tennessee Williams  
Dramaturgo (1911-1983)

• Virginia Woolf 
Escritora (1882-1941)

• Julio Cesar Emperador de Roma 
(100BC- 44 BC)

• Anna Estuardo  
Reina de Gran Bretaña (1655-1714)

• Cole Porter  
Compositor (1891-1964)  

• Princesa Isabel de Borbón-Parma  
(1741-1763)

• Príncipe Sergei Nazarewicz 
Fotógrafo (1953-1988)

• Michelangelo 
Artista (1475-1564)

• Sappho  
Poeta (630 BC - ~570 BC)

• Ricardo I Corazón de León  
Rey de Inglaterra (1189-1199)

• Robert Mapplethorpe 
Fotógrafo (1946-1989)

• Felipe de Borbón, Duque de  
Orleans Príncipe de Fracia (1640-1701)

• Marcel Proust  
Escritor (1871-1922)

• Federico García Lorca 
Escritor y dramaturgo (1898-1936)

• Jean Michel Basquiat 
Artista (1960-1988)

• Andy Warhol 
Artista (1928- 1987)

• Franco Zefirelli 
Director de Cine (1923-2019)

• Luchino Visconti 
Director de Cine (1906-1976)

Carlos Mundy

• Montgomery Clift  
Actor (1920-1966)

• Rock Hudson 
Actor (1925-1985)

• Frida Khalo 
Artista (1907-1954)

• Grand Duque Constantin  
Constantinovich de Rusia   
Escritor y poeta (1858-1915)

• Sir Alec Guinness 
Actor (1914-2000)

• Federico II (el Grande) 
Rey de Prusia (1712-1786)

• Sergei Diaghilev 
Fundador Ballet Ruso  
(1872-1929)

• Rudolf Nureyev 
Bailarín clásico (1938-1993)

• Vaslav Nijinsky 
Bailarín clásico (1889-1950)

• Laurence Olivier 
Actor (1907-1989)

• Lou Reed 
Músico (1942-2013)

• Sally Ride  
Astronauta (1951-2012)

• Marques de Sade 
Escritor (1740-1814)

• Bessie Smith  
Cantante de Blues (1894-1937)

• Gertrude Stein 
Escritora (1874-1946)

• Alan Turing 
Científico y matemático (1912-1954)

• Archiduque Luis Victor de Austria    
Filántropo (1842- 1919)

• Pyotr Illyich Tchaikovsky 
Compositor (1840-1893)

• Dusty Springfield  
Cantante (1939-1999)

• Arthur Rimbaud  
Poeta (1854-1891)

• Freddy Mercury  
Cantante y compositor (1946-1991)

• Jean Baptiste Lully 
Compositor (1632-1687)

• Luis II, Rey de Baviera 
(1845-1886)

• J. Edgar Hoover 
Director de la CIA (1895-197)

• Janis Joplin  
Cantante (1943-1970)

• Lord Alfred Douglas 
Poeta (1870-1945)

• Noel Coward 
Dramaturgo y compositor (1899-1973)

• Luisa Isabel Alvarez de Toledo, Duquesa  
de Medina Sidonia. Escritora (1936-2008)

• Josephine Baker 
Cantante y vedette (1906-1975)

• Simone de Beauvoir  
Escritora (1908-1986)

• Leonard Bernstein 
Compositor (1918-1990)
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Es descendiente directa de 
Cristóbal Colon por vía materna. 
A los 5 años comenzó a cantar. 

Sus estudios musicales comenzaron 
en la opera como soprano y tras ellos 
paso al R &B, jazz, blues y ahora esta 
fascinada con el ritmo, el fluir y la 
poesía del Hip-Hop.

Desde entonces escribe sus propias 
letras y a través de su música ha 
encontrado la forma de expresarse. Es 
una artista muy completa que muy 
pronto como su celebre antepasado, 
conquistara las Américas.

Instagram: Kookiee_doll  
Youtube: Kookie doll

Brent Ray Fraser, ha creado arte 
desde que tenía 3 años. Es un 
artista bien establecido y de 

medios mixtos. Fraser pinta arte 
original para la televisión y el cine, 
coleccionistas de arte en todo el 
mundo y tiene galerías de arte en 
toda América del Norte. 

Nativo de Canadá, Brent también ha 
estado pintando con su pene y otras 
partes del cuerpo durante la mayor 
parte de una década. El lo llama 
“artsexual” y ha pintado al Presidente 
Obama, Marilyn Monroe, y sus 
cataplines!

A finales de los años 40, Jackson 
Pollock se enfrentó a extensas críticas 
del mundo del arte tras presentar 
sus ahora famosas pinturas de goteo, 
en las que su pincel nunca tocó la 
superficie del lienzo.

“No importa cómo se ponga la 
pintura, siempre que se diga algo”, 
comentó Pollock en ese momento.

Es un sentimiento que el pintor y 
artista de performance Brent Ray 
Fraser se ha tomado muy a pecho. En 
2009, el artista de Vancouver comenzó 
a imprimir su pene en un lienzo. 
Hoy en día utiliza sus genitales como 
herramientas artísticas para crear 
pinturas coloridas de hasta 12 pies de 
ancho.

El enfoque de Brents sobre el arte, 
el sexo y el bienestar físico le da un 
significado completamente nuevo 
a la palabra PASIÓN. Su percepción 
que altera el arte, el arte pornográfico 
y las sesiones de ejercicios al 
desnudo proporcionan un talento 
extraordinario que te dejará sin 
palabras.

Ya sea que use un pincel para 
pintar o su pene, su trabajo es muy 
interesante. Es un placer ser capaz de 
ver su arte cobrar vida. Brent y su arte 
son un regalo para los ojos, la mente, 
el cuerpo y el alma.

www.brentrayfraser.com 
Instagram: 
iambrentrayfraser

KOOKIE DOLL 

BRENT FRASER 

PERFILES ARCOÍRIS 

Nacido el 23 de septiembre de 1965, en 2006, el Príncipe 
Heredero de una de las familias reales más antiguas de la 
India hizo un anuncio público que acaparó los titulares 

de todo el mundo: se declaro abiertamente homosexual. Este 
anuncio convirtió al Príncipe Manvendra en el único príncipe 
abiertamente gay del mundo. Desde entonces, y a pesar de 
muchísimas dificultades, preside la The Lakshya Trust. La 
organización trabaja principalmente en diversas cuestiones que 
abordan y defienden los aspectos sociales, económicos, jurídicos, 
psicológicos, espirituales y de salud de las minorías sexuales 
(población gay, bisexual y transexual) en el estado indio occidental 
de Gujarat.

www.lakshyatrust.com 
Instagram: prince_manvendra_singhgohil

S.A MANVENDRA SINGH 
GOHIL, PRÍNCIPE HEREDERO 
DE RAJPIPLA 

VALENTINA 
SAMPAIO 

Valentina nació el 10 de diciembre de 
1996 en Aquiraz (Brasil). De origen 
humilde, estudió inicialmente 

arquitectura en Fortaleza, pero dejó los 
estudios a los 16 años. Fue allí donde un 
maquillador la descubrió y la firmó con 
una agencia de modelos de São Paulo. En la 
actualidad esta considerada una de las top 
models del mundo y ha sido portada de las 
revistas mas prestigiosas. Ha sido la primera 
modelo trans en convertirse en ángel de 
Victoria Secret. En España está representada 
por la agencia UNO.

Instagram: @valentss
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ENTREVISTAS

Vestido de flecos de Just Cavalli 

Se proclama mujer con mayúsculas. 
Sevillana, guapa, con un cuerpo de 
escándalo y una gran voluntad. Fue la 

primera mujer transgénero que consiguió el 
título de Miss Universo España y participó 
en Miss Universo World en 2018. Después han 
venido desfiles, rodajes, videoclips y cine . Está 
feliz de haber podido trabajar a las órdenes 
de los Javis en la serie “Veneno”, que narra 
la vida de Cristina Ortiz “La Veneno” que ha 
conquistado a todos.  

Ángela ¿cómo has llevado el confinamiento de 
estos últimos meses por el Covid19?

Al principio con cierta bipolaridad. Y 
pese a que la situación es trágica yo me 
he centrado mucho en lo positivo que me 
ofrecía y era pasar tiempo en familia, algo 
que normalmente no puedo tanto como me 
gustaría.

Como modelo me imagino que has 
aprovechado para cuidarte, hacer deporte en 
casa ... ¿cómo ha sido esa rutina de belleza? Y 
un día normal en tu vida… ¿qué te gusta hacer?

He seguido mi rutina de mascarillas, mis 
cremas y la verdad es que la piel ha agradecido 
el no maquillarme en un tiempo. También 
he cuidado en la medida de lo posible mi 
alimentación, aunque en casa de mamá eso es 
un poco complicado cuando vives rodeada de 
caprichos. Y en mi vida cuando el trabajo lo 
permite me gusta mucho la tranquilidad, un 
buen libro, ver series, soy muy casera. Aunque 
me encanta pasar tiempo rodeada de mis 
amigos.

Eres modelo... La interpretación también te 
gusta. Te estás formando para ello...

Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con 
el arte, siempre se me dio bien desde pequeña 
y disfruto mucho entendiendo al personaje, 
metiéndote en su piel, interpretar para mí 
es como jugar... ¡me encanta! Y he tenido el 
privilegio de grabar un pequeño cameo con 
los Javis en su nueva serie “Veneno”.

Rodaste un vídeo clip con Manu Tenorio y 
ahora acabas de participar en el rodaje de 
“Veneno” la serie creada por Los Javis sobre 
la vida de Cristina Ortiz, La Veneno, que está 
cosechando un gran éxito de público y de 
crítica... ¿Cómo ha sido la experiencia?

Con Manu fue muy guay, disfrute muchísimo 
con todo el equipo, fue muy familiar y trabajar 
con él es un gusto, el cariño y la conexión que 
teníamos fue magnífica. Y con los Javis igual, 
les tengo mucho cariño y ellos son súper 
divertidos, trabajar con ellos es una gozada, es 
como jugar.

Tienes algún proyecto más que puedas 
contarnos.

Tengo muchas ganas de sacar mi propio libro. 
Desnudarme el alma y que todos conozcan 
a esa Ángela desconocida llena de vivencias, 
anécdotas y aprendizajes.

Me puedes decir algo que te haga especial 
ilusión, en el mundo de la interpretación o 
como modelo ser imagen de...

Muchas de las cosas que me hacían ilusión 
ya las he logrado, evidentemente no quiero 
parar de crecer. Pero realmente lo que me 
gustaría ahora es mantenerme. Seguir 
sumando experiencias, probar como actriz o 
presentadora, me encantaría.

Eres una mujer luchadora ¿Cómo ves 
actualmente el mundo de la mujer?

Creo que se están consiguiendo grandes 
avances, cada vez las mujeres son más libres 
y algo que me encanta es ver cómo salimos 
a la calle todas para una y una para todas. 
Pero algo que no me gusta es que cierto sector 
feminista excluya a la mujer trans y es algo 
muy común que suceda, piensan que no es 
nuestra lucha y eso es triste.

A tú entender ¿Qué nos queda por conseguir?

El día que consiga ir por la calle de noche y 
no sienta la necesidad de agarrar las llaves 
como si de un arma blanca se tratara y que no 
sienta la necesidad de mirar a todas partes o 
de ir rápido, ese día para mí será un momento 

importante.

Este año no sabemos cómo se va a celebrar 
el día del Orgullo Gay en Madrid por la 
pandemia...pero la lucha sigue en pie ...

Por supuesto, el orgullo es un sentimiento 
que se seguirá manteniendo, se nos debe 
reconocer y oír. Pero para mí lo principal es la 
salud y si este año no se puede salir a la calle 
pues salgamos a los balcones, a través de redes, 
lo importante no es la fiesta, es el sentimiento.

Cómo ves el avance en la sociedad actual del 
colectivo LGTB

Veo que la gente tiene bastantes menos 
prejuicios y que cada vez se va viendo con más 
naturalidad. Pero luego veo a ciertos partidos 
políticos, lo que promueven y a todos los que 
le jalean (muchos muy jóvenes) y eso me da 
miedo y pena. 

¿Crees que queda mucho camino por recorrer?

Muchísimo, creo que los derechos trans son 
derechos humanos y que no se deben hacer 
política con ellos. 

¿Qué consejo te gustaría darle a tantas 
personas que se ven reflejadas en ti?

Que agarren su vida con fuerza y que la vivan, 
siendo ellos mismos, sin importarles el qué 
dirán, porque solo tienen una vida y tienen 
que exprimirla al máximo, que el día que 
vayan a morir no se arrepientan de no haber 
sido ellos mismo y haberlas vivido a su modo.

Y respecto a los concursos de belleza, que tú 
conoces bien ¿Qué les dirías a las chicas que se 
presentan a ellos?

Que lo disfruten, que se preparen bien y que 
vayan a por todas. Que sean siempre ellas 
mismas y que no permitan que jueguen con 
sus sueños e ilusiones.

ANGELA
PONCE

FOTOS / JUAN MARTÍN
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Vestido de D’Squared2
con brazaletes y 
pendientes de Briolette 

Mono con 
lentejuelas y perlas 

de Bitaque 
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Poncho de croché 
de D’Squared2
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Top dorado de D’Squared2, 
pendiente de Briolette 

Producción CARLOS MUNDY  
Fotos JUAN MARTIN 
ÁNGELA PONCE Agencia Maroe Management 
Estilismo Oscar Sioquc 
Maquillaje y peluquería LETICIA LARA GUERRERO  
para The Artist Talents @keka_lucas  
Maquillaje NYX Cosmetics Peluqueria L’Oreal Professionne
Agradecimientos Sala Morocco Madrid . 
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BELLEZA

SIÉNTETE LIBRE
Crème Solaire Toucher Sec SPF 

50+Clarins 29,50 €  
Indicado para el rostro. Un 

tratamiento de protección muy 
alto antioxidante para todas las 
pieles, incluso las más sensibles, 

en cualquier situación. Su textura 
fundente y ligera, de rápida 

absorción ofrece un acabado mate 
y seco al tacto.

Eau-en Brume Solaire  
SPF 50+Clarins 31,50 €  

Una brisa de placer para el cuerpo 
y el cabello. Una bruma de muy 

alta protección, fresca, invisible e 
hidratante que estimula todos los 

sentidos.

Stick Protecteur  
SPF 50 Clarins 26,00 € 
Para las zonas sensibles  
y expuestas. Al ser “invisible”,  
será el mejor aliado para proteger 
las zonas de alta exposición como 
la cabeza, las orejas, la nariz, los 
pómulos y el contorno de los ojos. 
Un formato para llevar, de fácil 
aplicación, divertido y eficaz.

Bronzing Compact Clarins 
48,00 €  
Polvos de sol efecto 
buena cara ofrecen un 
bonito degradado de 3 
tonos mates. Utilizados 
juntos o individualmente 
realzan todos los tonos 
de piel con un bronceado 
natural. Edición limitada.

Lip Twist Duo Clarins 
18,00 € 

Un nuevo labial con 
efecto de tinte mate. 
Este rotulador 2 en 1 

realza los labios en 
solo dos pasos. Por 

un lado, un rotulador 
efecto tinta los tatúa 

con tonos cálidos, 
por otro, un bálsamo 

perfecciona el color 
y aporta un brillo 

vibrante

Le 9 de Givenchy 63,50€ 
Con Le 9, Givenchy ofrece 
la combinación perfecta 
para embellecer la mirada 
de forma sencilla y 
ultrasofisticada al mismo 
tiempo. 

La paleta contiene de 9 
tonos en relieve con forma 
de tachuela y 4 acabados: 
mate, satinado, brillante y 
metalizado. Texturas con 
una sensorialidad absoluta 
y una duración máximas. El 
resultado: un color increíble.

Twist to Glow Clarins 30,00 € 
Un producto 2 en 1 para ojos y mejillas en tres 
tonos que iluminan al instante estas dos áreas 
para una apariencia veraniega. Su textura y su 

estuche sorprenden
Le Rose Perfecto de Givenchy 34,00€ 

Un bálsamo de labios de Alta 
Costura. Le Rose Perfecto Liquid 

Balm es un labial que se presenta 
en 10 tonos diferentes, que 

derrocha color y tratamiento día 
tras día, calma, protege, rellena y 
colorea delicadamente los labios

PON COLOR
AL VERANO
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OSCAR & BOSIE 
Una pasión fatal 

FOTOS / ESMERALDA MARTIN 

Los modelos Daniel Hjort y Moisés vestidos de Oteyza
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MODA

Daniel con camisa 
de D’Squared2
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Moisés con total look de Hackett  
y Daniel con chaqueta, camisa y pantalón de El Ganso
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MODA
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Chaqueta de D’Squared2, 
pantalón y camisa de Hugo Boss. 

El pañuelo de Hackett
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MODA

Moisés lleva traje de D’Squared2 con mocasines de Salvatore Ferragamo. 
Daniel con traje de Hugo Boss y zapatos de Salvatore Ferragamo
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Daniel con chaqueta blanca, camisa y pantalón 
de El Ganso. Y Moisés con total look de Hackett 
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MODA

Daniel con esmoquin de 
Ermenegildo Zegna  

Producción CARLOS MUNDY
Asistente de fotografía JONATAN ARROYO

Retoque fotográfico CUALITT PHOTO STUDIO 
Modelos DANIEL HJORT Y MOISÉS  

de la Agencia SCOUT-EM
Estilismo OSCAR SIOQUC 

Maquillaje y peluquería OSCAR SIOQUC 
Agradecimientos  
Bar Cock Madrid.  

Perfumería AquaFlor Firenze  
C/ Argensola 24 Madrid 
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La bandera del Imperio del 
Tahuantinsuyo nunca existió. 
El uso de estandartes como 
identificación de naciones 

fue parte de la cultura traída desde 
Europa. 

Bernabé Cobo ( 1609 )  hace mención 
al uso de la Unancha Imperial,  un 
estandarte hecho de lana o algodón y 
adornos de plumas colocado en forma 
vertical y rígido, sin que ondease al 
aire.  Precedía el ingreso del Inca a los 
pueblos o en ceremonias importantes a 
las que asistía.  En ella se representaban 
las armas y divisas del gobernante de 
turno acompañados con serpientes, 
diseños del águila, puma y otras figuras 
con las que el Inca se identificaba. En 
algunas de estas representaciones se 
pueden ver dos serpientes de cuyas 
bocas salen arco iris. 

En los años 70, con ocasión del 
aniversario de Radio Tahuantinsuyo, 
el propietario de la emisora y un grupo 
de cusqueños marcharon con una 
bandera con los colores del arco iris al 
centro de la ciudad y la gente empezó 
a asociarla con el Tahuantinsuyo. Años 
más tarde ( 1978 ) la Municipalidad de 
Cusco la adoptó como bandera oficial. 

En 2011 el Congreso de la República del 
Perú se pronunció sobre esta bandera 
declarando que su uso es equívoco e 
indebido. 

El primer uso registrado en el 
Perú de una bandera arco iris 
estaría vinculada al movimiento 

cooperativista que se inicia en el siglo 
XX.  Llegando a su mayor amplitud en 
los año 80.

La bandera gay fue creada por 
Gilbert Baker en 1978 a petición de la 
organización de la marcha del orgullo 
gay en california, reivindicando el 
movimiento homosexual en Estados 
Unidos. Originalmente tenía ocho 
franjas pero luego se suprimieron dos 
( rosa y celeste ) debido a dificultad de 
producción.

Cada tonalidad tiene un significado: 
rosa, sexo ; rojo, vida; naranja, 
curación; amarillo, luz del sol; 
verde, naturaleza; azul, arte;  celeste, 
armonía; y violeta, espíritu humano.

La enorme difusión de la bandera 
gay en todo el mundo así como la 
confusión generada por ello en la 
comunidad cusqueña han generado 
una corriente de opinión que exige la 
creación de una nueva bandera que 
identifique a Cusco como capital del 
Imperio del Tahuantinsuyo. 

Urubamba, capital del Valle Sagrado 
de los  Incas desde donde les escribo 
este artículo, se encuentra a poco más 
de una hora de la ciudad del Cusco. 
Por su ubicación y clima privilegiado 
es el mejor lugar para quedarse al 
iniciar su visita.  Con una altitud de 
2800 metros, bastante menor que la 
ciudad del Cusco,  permite una mejor 
y más rápida adaptación a la altura 
visitando importantes monumentos 
arqueológicos como Moray, el 

laboratorio agrícola del incanato; Las 
Salineras de Maras, impresionantes 
minas de sal pre-incas; Chinchero, 
el pueblo más antiguo del Valle 
Sagrado con importantes vestigios 
de la civilización incaica y su 
impresionante iglesia del siglo XVII.  
La fortaleza de Ollantaytambo y el 
único pueblo inca viviente, desde 
cuya estación de trenes ubicada a solo 
20 minutos de Urubamba, podrán 
embarcarse al Santuario Machu 
Picchu, unas de las 7 maravillas del 
mundo moderno, destino obligado de 
quienes visitan Cusco.

Reconocida como un importante 
destino gastronómico, la ciudad de 
Urubamba ofrece una variedad de 
restaurantes al alcance de todos:  El 
Huacatay, catalogado como uno 
de los mejores de toda la región, 
Casa Colonial y Tres Keros con 
extraordinaria comida peruana, 
Wayra y un  precioso show de caballos 
de paso con estupenda gastronomía 
entre muchos otros.

El alojamiento ofrece opciones muy 
variadas: hoteles de gran lujo con 
spa, piscinas, bares y otros  servicios 
5 estrellas como El Tambo del Inca, 
Rio Sagrado o Sol y Luna, también 
lugares para el goce de la naturaleza 
y tranquilidad compartiendo, 
caminatas por el campo y experiencias 
vivenciales con el trato personalizado 
de los mismos propietarios como en 
Bungalows Perayoc y muchos otros. 
Los esperamos 

Juan Carlos Tello

EN BUSCA DE LA 
BANDERA DEL ARCOÍRIS 
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TEXTO Y FOTOS  
Óscar San Martín Molina 

En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid. Barajas, y tras 
documentarme lo justo sobre la Isla Bonita (prefería 
que las sorpresas se sucediesen en este viaje), nos 

espera el vuelo I23482 de Iberia Express con destino La 
Palma. Un trayecto cómo donde la compañía ofrece en sus 
aviones Club Express Onboard, un pionero sistema digital 
de entretenimiento a bordo que permite a los pasajeros 
acceder, a través de sus dispositivos electrónicos, a una 
gran variedad de contenidos multimedia, como diarios 
digitales, música, series y programas de TV, películas, 
entre las que destacan recientes producciones de FOX 
y guías de destino, entre otros. Además  cabe reseñar la 
profesionalidad y amabilidad de la tripulación Iberia 
Express, con su espíritu joven y entusiasta que, unido a 
una incuestionable formación y compromiso, permiten a 
Iberia Express registrar unos de los índices de satisfacción 
de los clientes más elevados del mercado.

En menos de tres horas nos encontramos sobrevolando 
la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La 
Palma, y desde el cielo ya se intuye que sus peculiares 
paisajes, sus colosales volcanes, los exuberantes bosques 
y sus acogedoras playas no nos van a dejar indiferentes. 
Grandes detalles que cobijan a su más preciado botín: sus 
cielos llenos de estrellas.
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Recorriendo la isla
Una suculenta comida típica de estas tierras en el Parador 
de La Palma nos hace reponer fuerzas para empezar a 
conocer esta ínsula y sus gentes. Y que mejor manera 
que hacerlo con la visita a una de las mejores fábricas de 
puros de toda la isla. De trato familiar y afable,  gustosos 
atendemos las explicaciones de las diferentes variedades 
de puro canario así como su fabricación, mantenimiento y 
su final venta al público. Un trabajo artesanal que durante 
años ha pasado de padres a hijos, manteniendo ese sabor 
y arraigo tan típico de esta isla. Orgullosos, que no es para 
menos, de su aportación al folklore, historia y economía de 
las islas a través de sus puros. Famosos dentro y fuera del 
archipiélago canario.

Con este característico olor a madera, hojas y tabaco 
(incluso llamativo para los que somos antitabaco) 
ponemos rumbo al Bosque de los Tilos, en el municipio de 
San Andrés y Sauces, que alberga un importante bosque 
de laurisilva. Tan típico de algunas de las Islas Afortunadas. 
Y aquí, en el corazón de la Macaronesia, encontramos 
un sistema heredado de la época Terciaria que llegó a 
ser, en su momento, la primera Reserva de la Biosfera de 
la isla. Hoy en día un paraíso para el trekking, con sus 

espectaculares senderos donde la abundante vegetación y 
sus predominantes colores verdes convierten este bosque 
en un auténtico vergel de abundancia y naturaleza, 
considerado un patrimonio natural de excepcional valor.

Sin salir de este municipio, pero mucho más lejos de los 
frondosos bosques de laurisilva y a la orilla del Atlántico, 
encontramos las piscinas del Charco Azul. Esta zona de 
baño se ha convertido, por sus características, en una 
atracción natural sin precedentes de grandes dimensiones. 
Donde una pequeña cascada, una piscina infantil y otra 
para adultos, y su solárium forman parte del premio 
Ecoplayas que recibió en año 2013.

Mas allá de las estrellas…
Hoy es día de visitar las alturas y el firmamento. Bien 
temprano nos hemos enredado en sinuosas curvas y 
pendientes para la ascensión al roque de los Muchachos, 
el punto más alto de La Palma, con 2.426 metros de altitud. 
Este punto cierra la Caldera de Taburiente por su zona 
norte, pero no es esta característica lo que ha dado fama al 
roque de los Muchachos, sino sus especiales condiciones 
climáticas, bañada por el aire fresco y laminar del Océano 
Atlántico, sin turbulencia, y también a su gran altura, lo 
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ÓSCAR SAN MARTÍN MOLINA 
Director Operativo de Vanitas

Corren tiempos difíciles, extraños, 
llenos de incertidumbre, pero la 
vida sigue y debemos adaptarnos 
a estos nuevos y complicados 
momentos. El mundo de los 
viajes y lifestyle, aunque estemos 
confinados la mayoría en nuestras 

casas o con muchas limitaciones de movilidad, no 
para y el globo terráqueo no se detiene y nuestras 
ansias de conocer, sentir, disfrutar y aprender 
siguen intactas. Juntos volveremos a vivir instantes 
maravillosos, y a viajar y disfrutar de la vida. Estoy 
convencido!

Este número de la revista Vanitas os quiere 
proponer rincones idílicos de nuestra geografía, 
porque muchas veces infravaloramos el 
espectacular país que tenemos y, a buen seguro, 
lo desconocemos la mayoría y en su mayoría. 
Cuando las fronteras continúan estancadas y los 
espacios terrestres internacionales vetados y muy 
protegidos, tenemos una oportunidad única de 
disfrutar de España y descubrir el privilegio que 
tenemos de vivir en ella. Con sus cosas buenas y 
malas, la gran mayoría buenas. 

A buen seguro que no os va a defraudar los 
destinos que os proponemos y nuestra agenda 
lyfestyle repleta de ideas para, sea desde casa 
o no, disfrutemos como nunca de lo que nunca 
disfrutamos. 

La Palma,La Palma,    
entre el Cielo y las Estrellasentre el Cielo y las Estrellas

“Cuando Madonna escribió su canción “La 
Isla Bonita”, inspirada en La Palma, pensé su 
exacerbado delirio con tintes surrealistas y 
ensoñaciones habían provocado esa magnifica 
letra, y que en realidad su visión de esta isla del 
archipiélago canario estaba distorsionada. 
Pero no, nada más lejos de la realidad, el gran 
equivocado era yo…“ 



vanitas.es - 60

que garantiza una luz estable y prístina. El lugar idóneo 
para albergar el Observatorio Astrofísico del roque de 
los Muchachos, uno de los complejos telescópicos más 
completos del planeta. En sus instalaciones se encuentra 
el mayor telescópico robótico del mundo, el Telescopio 
Liverpool.

Un lugar fascinante donde adquirimos verdadera 
conciencia del infinito universo y el posicionamiento del 
planeta Tierra tiene en él.

Santa Cruz de La Palma y el Santuario  
Virgen de las Nieves.
Una noche reparadora en el Parador de La Palma nos 
recarga para conocer la isla, Santa Cruz de la Palma. 
Conocida por su arquitectura colonial y centenaria, con 
sus calles empedradas y su puerto, que rebufa  aires del 
pasado por sus cuatro costados. 

Su casco histórico es una excelente muestra de 
conversación del patrimonio histórico y colonial del 
archipiélago canario. En esta pequeña pero coqueta 
ciudad, declarada como Bien de Interés Cultural, Conjunto 
Histórico-Artístico, destaca su mítica Calle Real. Se trata 
de la calle principal de la ciudad, adoquinada en gran 
parte y que aglutina los principales comercios, plazas, 
casonas y edificios de interés. Recorrerla es una manera de 
disfrutar de la ciudad. De norte a sur le permite al visitante 
empaparse de tradiciones, la historia y la cultura de la 
capital.

La Plaza de España, punto de reunión y encuentro de 
lugareños, concentra algunas de las edificaciones más 
importantes de la isla. En ella se levanta el Ayuntamiento, 
la Iglesia del Salvador y la curiosa fuente en un extremo. 
Cabe destacar que es un conjunto renacentista único en su 
estilo en el archipiélago.

La Placeta del Borrero es un rincón rodeado de casas al 
más puro estilo canario. Un punto ideal para hacer un alto 
en el camino y disfrutar de un barraquito, un vinito de 
la isla o de una cerveza artesanal. La Plaza de la Alameda 
está en el extremo norte de la capital. Una larga plaza 
que culmina en el Museo Naval y que destaca la figura del 
enano.  
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Una vez alcanzado este punto, el visitante puede cruzar 
el puente para subir al Castillo de La Virgen, situado en 
el otro extremo del barranco. Las vistas que se obtienen 
desde aquí sobre la capital son impresionantes. No lejos 
de allí, la Iglesia de la Encarnación, donde destaca La 
Anunciación (s. XVI), conjunto escultórico procedente de 
Flandes y realizado en madera policromada.

A continuación, se puede optar por volver al punto de 
inicio por la Avenida Marítima sintiendo la brisa marina. 
Primera parada, en los muros del Castillo de Santa 
Catalina, fortificación militar que ayudó a la defensa de la 
ciudad de los ataques de piratas y corsarios en los siglos 
XVI y XVII.

Segunda parada, Balcones en la Avenida Marítima. Típicas 
casas canarias con balcones de madera, curiosamente 
decorados con flores y de alegres colores.

Cómo llegar  Cómo llegar  
Iberia Express  Iberia Express  
www.iberiaexpress.comwww.iberiaexpress.com

Dónde dormir Dónde dormir 
Parador de La Palma Parador de La Palma 
www.parador.es/es/paradores/parador-de-la-palmawww.parador.es/es/paradores/parador-de-la-palma

Más información Más información 
www.visitlapalma.eswww.visitlapalma.es
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TEXTO Y FOTOS  
Elena Farini de Orleans Borbón 

Caminito del Rey
«de lo artificial a lo natural»

En el centro de la provincia de 
Málaga, delimitado por las 
serranías de Ronda y Antequera, 

se encuentra un hermoso territorio 
que esconde espectaculares paisajes. 
Un entorno en el que a lo largo de la 
historia han prosperado pueblos, y 
en especial en el último siglo, se ha 
desarrollado un floreciente conjunto 
de infraestructuras hidráulicas y de 
obtención de energía eléctrica que 
tienen como elemento conector un 
humilde camino de servicio conocido 
como “Caminito del Rey” que recorre 
de manera casi imposible el paraje 
natural del Desfiladero de los 
Gaitanes.

El Desfiladero de los Gaitanes forma 
parte además de un gran Paraje 
Natural que abarca unas 2000 
hectáreas.  Las poblaciones que 
lo rodean han constituido el foco 
de influencia para el desarrollo 
de sociedades humanas desde la 
antigüedad hasta nuestros día.

Sus valores naturales y su belleza 
han atraído a lo largo de la historia a 
personajes ilustres y los pueblos  que 
lo rodean han sabido encontrare en 
estos singulares parajes la inspiración 
para el desarrollo de actividades de 
muy diversa índole.

Se trata de un cañón excavado por 
el río Guadalhorce en el término 
municipal de Álora, con acceso 
desde el norte por los embalses 
del Guadalhorce y desde el sur por 
El Chorro, que en algunos puntos 

El paisaje no tiene un lenguaje y la luz 
no tiene una gramática, y en cambio 
millones de libros intentan explicarlos. 
Robert Macfarlane

sólo tiene 10 metros de anchura 
y que alcanza los 700 metros de 
profundidad.

La idea inicial era aprovechar el 
Salto del Chorro, un desnivel de 
unos cien metros existente en el río 
Guadalhorce para crear una central 
hidroeléctrica. Es precisamente 
la creación de esta central que ha 
conllevado la creación de un camino 
de mantenimiento de dicho canal, 
conocido como el Caminito del Rey 
porque la obra fue inaugurada por el 
Rey Alfonso XIII.

El artífice de la construcción  de 
la central eléctrica y de su camino 
fue Rafael Benjumea, que ha 
sido un personaje importante 
para el desarrollo industrial y  
para la política española de esa 
época. Quien conozca la presa, 
entenderá perfectamente por qué 
sus contemporáneos llamaron 
a Benjumea “el ingeniero poeta”. 
Sus obras fueron calificadas de 
geniales porque en ellas conjugó 
la funcionalidad propia de una 
obra de ingeniería con el respeto al 
entorno natural, armonizando la 
utilidad con la belleza de la factura. 
Se dice de hecho, que el rey quedó 
tan impresionado por lo que vio, que 
concedió a Rafael Benjumea el título 
de Conde del Guadalhorce

Hasta la llegada del Ave, el desfiladero 
era el único acceso ferroviario a 
Málaga capital desde el interior 
de Andalucía y ha sido uno de los 
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grandes motores de su desarrollo.

Su influencia ha sido muy grande 
dando lugar a una multiplicidad 
de uso desde el desarrollo de un 
comercio floreciente a través de sus 
vías de comunicación, la potenciación 
de su agricultura de secano y mas 
tarde de regadío hasta ya en épocas 
mas cercanas con obtención de 
fuentes de energía y la creación de 
un gran ámbito recreativo donde el 
alguna juega un papel fundamental 
a través de la explotación de los 
pantanos, desfiladeros, espacios 
arbolados y preservación de su fauna 
autóctona.

Su belleza innata ha inspirando a una 
infinidad de artistas, pintores, poetas, 
cineastas y viajeros románticos que 
han plasmado a través de sus obras la 
escancia y belleza de estas tierras.

Asimismo, durante casi la totalidad 
del s. XX, el Caminito del Rey tuvo 
labores de mantenimiento que 
de forma permanente le iban 
proporcionando sus propietarios 
(primero Hidroeléctrica del Chorro y 
más tarde Sevillana de Electricidad), 

lo que hizo que durante años se 
mantuviese en perfecto estado, siendo 
el paso preferido por los habitantes 
de la comarca para desplazarse de 
un extremo a otro del desfiladero. 
Sin embargo, con el funcionamiento 
de la nueva central hidroeléctrica, se 
produjo el paulatino abandono de 
este camino dejando de conservarse 
el sendero de servicio y pasando 
únicamente a ejecutar trabajos de 
reparaciones tan solo en aquellos 
tramos aún transitados por el 
personal de la central.

El Caminito del Rey fue poco a poco  
considerado uno de los senderos más 
peligrosos del mundo, pero gracias a 
su restauración en 2015, ha pasado 
a ser uno de los caminos que más 
interés despierta en España y en 
todo el mundo. Su reforma ha sido 
galardonada con el Premio “Europa 
Nostra” por fomentar la conservación 
del patrimonio.  

Las primeras tablas en el Desfiladero 
de los Gaitanes se colocaron en 1901 
y no lo hicieron obreros al uso sino 
gente acostumbrada a vivir lejos 
de tierra firme. Fueron marinos 

quienes ensamblaron aquel camino 
primitivo que apenas se asemeja al 
actual, atados a cuerdas desde lo alto 
del acantilado y suspendidos en el 
vacío, una labor a la que ya estaban 
acostumbrados en un barco. 

La idea del nuevo proyecto es, en 
cierto modo, similar a la del origen, 
pero con una gran diferencia. Se ha 
contado con especialistas en trabajos 
verticales, espeleólogos y escaladores, 
utillaje como taladros, resinas 
especiales, y con el helicóptero 
como principal transporte de 
materiales. Se buscó una solución 
en el proyecto para que fuera viable 
la puesta en obra de los materiales 
de construcción, consistiendo así́ 
el sistema en utilizar piezas que 
pudieran ser transportadas en las 
mochilas de los escaladores, desde el 
punto donde el helicóptero dejaba el 
material con gran precisión hasta el 
lugar de ejecución. De tal manera, el 
nuevo camino conforma un conjunto 
de piezas articuladas que se amoldan 
según el capricho de la naturaleza. 
Los antepechos, como todos los 
demás elementos, se han pensado 

para que el posible impacto en el 
entorno sea mínimo.

Referente al famoso salto a la 
orilla izquierda del rio y  ante la 
imposibilidad de volver a dotar de 
uso al puente acueducto existente, 
se ha realizado un puente ligero, 
suspendido por cables que evitan el 
movimiento horizontal. El suelo esta 
formado por un entramado metálico 
que, además de evitar el efecto vela, 
nos permite observar el fondo de la 
garganta. Como resultado, se obtiene 
que el diseño es un cuerpo orgánico, 
realmente un mecano, que se adapta 
al escarpe de las paredes. Nos puede 
parecer un ciempiés que avanza por 
las paredes que llegado a un punto 
salta a la pared de enfrente de la 
garganta del gran Gaitán. 

Este camino formado por múltiples 
pasarelas que discurren entre 
paredes verticales tiene más de siete 
kilómetros que discurren entre el 
término municipal de Árdales para 
concluir en El Chorro. Teniendo en 
cuenta que la ubicación impide que 
se pueda llegar hasta el inicio del 
recorrido por medios de transportes 

convencionales, hay que hacerlo a pie, 
eso sí con un extraordinario paisaje 
que te hace sumamente agradable 
el recorrido que es lineal, en sentido 
único y descendente de Norte a Sur.

Recorrer las pasarelas es una 
experiencia divertida, fácil y segura, 
aunque no apta para aquellos que 
sufran de vértigo

A lo largo del recorrido podremos ver 
bajo nuestros pies diversos tramos de 
las antiguas pasarelas y hacernos una 
idea de la peligrosidad del camino.

La naturaleza está muy presente en 
los alrededores y se puede apreciar el 
Paraje Natural de El Torcal, donde el 
capricho de las sedimentadas rocas 
calizas compone uno de los paisajes 
más pintorescos de Europa.

Es una experiencia que se traduce 
en emociones inolvidables. A la 
sensación única de caminar sobre 
un vacío de más de cien metros, se 
suman las sorpresas que esperan en 
cada tramo. Formaciones geológicas 
como el llamado «arco gótico». 
Observar cuevas colgadas en lo más 
alto de estos muros naturales que 

son el refugio de nidos de buitres y 
otras rapaces, o contemplar el bosque 
vertical que crece en las paredes de 
los cañones.

Como complemento a la visita, 
se pueden ver, que también se 
encuentran al aire libre, los Dólmenes 
de Antequera. La necrópolis es uno de 
los máximos exponentes en Europa 
con construcciones  que datan del 
periodo Neolítico, con más de 6.500 
años, consideradas las primeras 
formas de arquitectura monumental 
de la Prehistoria.

Bien merece también una visita la 
bella y antigua ciudad de Antequera 
que conserva numerosas iglesias, 
conventos y palacetes de distintas 
épocas y estilos, además de infinidad 
de lugares donde comer, divertirse 
y dormir. Por su parte, sus vecinas 
Áloras y Árdales no solo mantienen 
el legado de su histórico pasado en 
forma de valiosos edificios como el 
Castillo de Álora, sino que son sobre 
todo excelentes exponentes de esos 
auténticos pueblos blancos andaluces 
llenos de encanto.

VIAJES
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PODER 
M

A 
DRINKS 

Son poderosas, bellas, ricas y sofisticadas 
y, sobre todo, visten y beben lo que quieren 
y lo mejor. En cada capítulo de las series 
estadounidenses más vistas, sus protagonistas 
femeninas nos dan lecciones de moda y de copa. 

MARÍA FORCADA
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Altanera, preciosa y orgullosa. Como 
una Bikina, -afroamericana, eso 
sí-, se presenta Kerry Washington 
en el papel de Olivia Pope como 
mujer poderosa en el Capitolio en 
la serie Scandal de la ABC. La Pope 
siempre viste impecable y elegante, 
preferiblemente de traje- pantalón, 
con reloj Movade y un gran bolso de 
Prada. También inspiró una línea 
de ropa lanzada por The LImided. 
De cada capítulo se deduce que la 
protagonista se alimenta a base 

de palomitas de maíz y grandes 
vinos tintos como un Châteauneuf-
du-Pape, una Apelación de Origen 
Controlada de Francia.

Otro personaje que enamora, y 
este de curvas infinitas, es Jessica 
Pearson, la poderosa abogada del 
despacho Pearson Specter Litt en 
Manhattan, encarnado por la actriz 
latina Gina Torres. Ha llevado diseños 
de Dior, Gucci, Burberry, Valentino, 
DKNY y Zac Posen, y su enorme 
número 10 americano siempre lo 

paseaba dentro de un Louboutin. La 
suspicaz abogada de hierro cierra sus 
jornadas con un MaCallan 18 en las 
rocas.

Julianna Margulies es Alicia 
Florrick en The Good Wife de CBS, 
mito de cualquier ama de casa 
estadounidense por revelarse contra 
su marido y retomar la carrera de 
abogada que había perdido. Su outfit 
es sereno, representado por Armani, 
Escada, Moschino, Tom Ford, Donna 
Karan , Burberry, Oscar de la renta…. 

Algunos de ellos, puedes encontrarlos 
en los outlets americanos.  Cada 
vez que llega a casa, la Florrick 
descorcha una botella de vino tinto, 
preferiblemente Pinot Noir, y se 
levanta como si nada.

Diana Flockart (a quien da vida la 
veterana Christine Baranski) es una 
de mis favoritas, abogada en aparente 
decaída de un bufete afroamericano. 
Ella es elegante, segura de sí misma, 
divertida y con una risa que crea 
adeptos. The Good Fight es una serie 

que hace saltar por los aires un 
bolso Birkin ya en los créditos. Sus 
cinturones, broches y collares no 
pasan desapercibidos y su armario 
es una oda a Armani, Gucci, Michael 
Kors y Alexander McQueen. No le falta 
un copazo de whisky para terminar 
de completar su look. Mejor si es 
Lagavulin 37 Year Old Single Malt

Cerramos el elenco de poderosas 
con otra abogada de armas tomar. 
La odiada y despiadada Patty Hewes 
(papel que borda la grandiosa 

Glenn Close en Damages), Su estilo 
neoyorquino es eminentemente 
masculino, desde sus cortes de pelo 
hasta unas gafas Oliver Peoples 
personalizadas. El vestuario se 
compone de Bottega Veneta. 
Domenico Vacca, Loro Piana, 
Givenchy, Akris… y su trago favorito 
no podía ser otro: Bourbon Whisky. En 
la serie podemos ver la dama de hielo 
de un Makers Mark 46 Kentucky.  
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Mentidero Selección  
Cuando los expertos piensan por ti  

(y saben lo que te gusta)

Los gustos son nuestros. Pero 
alguien estuvo allí antes 
para darnos a probar, para 

enseñarnos lo que a otros le gustaban 
para decirnos eso de ¡prueba y verás! 
Estos son algunos de los nuevos 
productos que presentan dos de 
los foodies más relevantes en el 
panorama gastronómico.

Porque en tiempos difíciles toca 
dar lo mejor de uno mismo. Si 
además trabajas de cara al público, 
en este caso, al cliente, no puedes 
desconectar por mucho que te 
impidan el contacto o acercamiento. 
Siempre hay nuevas fórmulas, 
como las que Borja Anabitarte y 
Lara Alonso, pareja fundadora y 
propietaria del Grupo Mentidero, 
han hecho en estos últimos meses. 
Una estrategia basada en seguir 
conectados con su audiencia, 
con su público y con quienes han 
puesto la cocina de alguno de sus 
cinco formatos en el top de lista de 
restaurantes en los que comer bien 
y pasar buen rato, ver y ser vistos, 
hacer negocios en sus mesas de poder 
o, simplemente, probar los platos de 

inspiración latina que han añadido a 
sus cartas.

Apasionados por la cocina, no han 
dejado de hacerlo a pesar de verse 
obligados a cerrar sus restaurantes: 
han ido publicando constantemente 
recetas en sus redes sociales. Más 
aún, han cocinado con sus clientes y 
lo han contado, y sus seguidores han 
querido cocinar con ellos y con los 
mismos productos que ellos utilizan. 
Así nació Mentidero Selección: los 
productos gourmet y utensilios de 
cocina Premium que Lara y Borja han 
seleccionado para sus clientes más 
foodies.

La selección es el resultado de 
una trayectoria complicada pero 
imparable en estos últimos veinte 
años: desde el Mentidero de la Villa 
original, ahora en la castiza calle 
de Almagro; el catering, uno de los 
más exclusivos para bodas, con 
Villa propia; y sus propuestas más 
especializadas como el bar Mentidero 
& Gin, o los tres restaurantes abiertos 
en poco más de dos años: La Sal, Las 
Brasas y La Borda del Mentidero. 

Eso unido a sus experiencias 
personales conociendo cocinas de 
todo el mundo hacen que estemos 
ante una exquisita tienda de 
productos gourmet, cuyo canal es, 
evidentemente internet.

Fieles a sus principios de crear 
experiencias únicas, en las que 
diferenciarse por la excelencia y por 
la mejor calidad de los productos, 
ahora presentan su último y muy 
personal proyecto, la tienda online 
Mentidero Selección. A través de esta 
nueva propuesta ponen a disposición 
de sus clientes desde utensilios de 
cocina premium que ellos mismos 
utilizan, como cuchillos, tablas de 
corte, delantales o paños de cocina 
100% algodón de tejido de Jacquard, 
pasando por una vela única con 
un aroma diseñado especialmente 
para el Grupo Mentidero, hasta su 
selección de productos gourmet 
como conservas de pescado, aceites, 
vermut, etc.

Cuando alguien hace esta selección 
por nosotros es muy difícil resistirse…
(www.mentiderodelavilla.es)

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS  
(de izquierda a derecha)

• Lata de mejillones fritos en escabeche 
de 6 – 8 piezas procedentes de las Rías 
Gallegas. Se reciben cocidos en fábrica, 
se fríen en balsinas con aceite de oliva. 
Son seleccionados uno a uno por tamaño 
siempre en procesos manuales. El 
escabeche ha sido elaborado tomando 
como base una receta tradicional con 
aceite de oliva e ingredientes naturales 
sin aditivos y es mezclado en proporción 
adecuada con vinagre de vino. 

• Cuchillo Sandoku Acero inoxidable forjado 
y mango de madera de palisandro. Corte 
“tres virtudes”, idóneo para carne, pescado 
y verdura.

• Aceite de oliva virgen extra de la variedad 
arbequina. Primera extracción en frío.

• Paños de cocina gourmet 100% algodón 
tejido Jacquard de inspiración británica.

Vermouth rojo citric essence artesano 
elaborado con amplia variedad botánica y 
esencia de cítricos.

• Lata de navajas en aceite de oliva 
procedentes de las Rías Gallegas, 
recogidas entre los meses de noviembre y 
enero. Todas la navajas se depuran entre 8 
y 12 horas, se cuecen en balsinas con muy 
poca cantidad cada vez y se desconchan 
una a una manualmente. Con el mayor 
mimo, se empacan seleccionando por 
tamaño, todo ello un cuidado proceso 
totalmente manual.

• Lata de ventresca de la parte más 
jugosa del atún claro en aceite de oliva 
de primera calidad. Nuestra ventresca se 
cuece en balsinas y se limpia manualmente 

eliminándose todo resto de piel, espinas, 
etc. Una vez limpias se filetean una a 
una y se enlatan de manera artesanal y 
cuidadosa.

• Vela Aroma Mentidero elaborada de 
forma artesanal, con sustancias naturales 
y biodegradables. Perfume de larga 
duración, fresco, dinámico con esencias de 
bergamota, menta, jazmín, té y ruibarbo.

• Lata de sardinas (sardinillas) en aceite 
de oliva de 10 – 15 piezas procedentes 
del Océano Atlántico (costas gallegas 
y portuguesas) y Mar Mediterráneo. 
Pescadas entre los meses de mayo a 
diciembre, buscando siempre que el 
porcentaje de grasa sea el adecuado. 
Limpiadas manualmente, se emparrillan 
una a una para tostarlas como se hacía 
antiguamente.
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¿Cuántas veces has pensado que 
la cultura del cóctel era exclusiva 
para expertos? Las medidas son 

complicadas y los ingredientes no se 
encuentran en cualquier sitio. Pero 
sobre todo, es que no nos atrevemos. 
Este verano, ya pueden decirnos que 
va a ser único y diferente, pero las 
calurosas noches de verano, no van 
a faltar. Y los sueños de esas noches 
los tenemos que hacer realidad. 
Con estos consejos de coctelería del 
experto Javier de las Muelas, podemos 
hacerlos en casa. Sólo hace falta 
anotar la lista de ingredientes y las 
ganas de hacerlos.

Preparar y servir un cóctel es una 
muestra de pasión por el trabajo bien 
hecho, es un ejemplo de buen gusto 
y, sobre todo, es una señal de ser un 
buen bebedor.

Hay algo que estos cócteles tienen en 
común, además de la creación de un 
genio español que estaba triunfando 
con sus barras dentro y fuera de 
España. El ingrediente principal es el 
vino más gastronómico y refrescante 
que hay: espumoso. Champagne o, 
mejor, cava. Una forma de consumo 
a la que no estamos acostumbrados: 
espíritu joven, moderno, glamuroso, 
cosmopolita, muy Vanitas. 
Aprovechando que los elaboradores 
de cava por fin han dado un paso más 
hacia la unión con la asociación de 
elaboradores, proponemos que estos 
cócteles con cava sean también la 
muestra de re-unión con las personas 
a las que hemos echado de menos 
durante el confinamiento. Bueno, 
como son recetas profesionales, 
cualquier ocasión es buena. Sólo 
hacen falta ganas y alguien con 
quien compartir una de estas cinco 
experiencias únicas…

Chinese Suite: ¿una composición 
musical? ¿una habitación de hotel 
con decoración asiática? Una 
mezcla de exotismo suculento.
Servimos los ingredientes, salvo 
el cava, en una taza de té (ideal si 
es china metálica) o bien en una 
copa de coctel grande.
• 1 golpe de Angostura de naranja.
• 1 cucharada de sirope de 
cerezas.
• 1 cl Marraschino.
• 2 cl de licor de lichi.
• 3 cl zumo de arándanos.
Añadimos hielo pilé y removemos 
con una cucharilla. Servimos 
el cava (8cl) y removemos con 
suavidad. Decoramos el coctel: 
Flores comestibles, frutos rojos y 
citronela.

Da Vinci: ¿un genio? ¿un loco? 
¿uno de los primeros gentleman 
de la cultura occidental? Una 
obra de arte para beber.
Batimos en coctelera durante 10 
segundos los ingredientes salvo 
el cava. 
• 1,5 cl sirope de frambuesa.
• 2 cl Martini Rosso.
• 2 cl Cynar.
• 1 cl licor Galliano.
• 10 cl Cordón Negro.
Servimos el coctel en un 
decantador de sake o bien 
en una copa de balón con 
abundante hielo y añadimos 
el cava (10 cl) removiendo a 
continuación de forma delicada, 
para conseguir una mezcla 
perfecta. Decoramos el cocktail: 
Pieles de naranja, frutos rojos y 
una ramita de menta.

Passion to share: una 
pasión, fruta prohibida, no se 

comparte. Pero tal vez esta sí…
Servimos todos los 

ingredientes en la jarra 
incluida una botella de cava.

• 7 cl sirope de maracuyá.
• 8 cl zumo de lima.

• 18 cl zumo de maracuyá.
• 5 cl licor de Galliano.
• 15 cl pisco peruano.

Añadimos abundante hielo 
y fruta cortada al gusto 

(piña, pomelo, fresas, menta 
y semillas de maracuyá). 

Removemos con suavidad, 
acabamos de decorar y 

servimos en vasitos con hielo.

Garden Party: pero de las de dos 
personas, que tres son multitud. Una 

fiesta para dos al aire libre. 
Servimos los ingredientes, salvo el 

cava, en una tetera de cristal o bien 
en una copa de vino.

• 2 golpes de Angostura.
• 0,5 cl sirope Mojito Mint.

• 0,5 cl lima Rose’s.
• 1,5 cl licor de flor de sauco.

• 4 cl Martini Rosato.
Añadimos hielo y removemos con 

una cucharilla. Servimos el cava 
(10 cl) y removemos con suavidad.  
Decoramos el coctel: Frutos rojos, 

romero, flores comestibles y pimienta 
rosa. Si lo hemos preparado en 

una tetera de cristal su contenido 
lo serviremos en una tacita de 

porcelana con hielo picado y la 
misma decoración.

Warsaw Fizz: del frío del Este, una 
emulación o variación de lo que ya 

conocíamos. Belleza fría que refresca y 
estimula.

Aplastamos 4 semillas de cardamomo 
en una coctelera y añadimos el resto de 

ingredientes excepto el cava.
• 4 semillas de cardamomo.

• 1 cucharilla de bar de Whisky Lagavulin 16 y.o.
• 1 cl sirope de manzana verde.

• 3 cl zumo de manzana.
• 1,5 cl bourbon Makers Mark.

• 3 cl vodka Zubrowka.
Batimos durante 10 segundos, colamos el 

coctel y servimos en una jarra o vaso. Si 
hemos utilizado la jarra, serviremos el cava 

(10 cl) en un vaso de con abundante hielo 
pilé, añadiendo la base de coctel al cava al 

gusto del consumidor. Si hemos utilizado el 
vaso, sencillamente añadiremos cubitos de 

hielo y cava. Removemos con suavidad.
Por último, decoramos el coctel: Rodajas de 

lima, cardamomo y romero.
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Decir que un Alfa Romeo lleva en su ADN el mundo de 
la competición es quedarse corto. No es que lo lleven 
únicamente en sus orígenes, es que lo llevan en su diseño, en 

el sonido de sus motores, en el concepto de sus espacios habitables y 
por supuesto en su comportamiento dinámico.

Un estilo propio que se ha creado a lo largo de generaciones, este 
año la firma cumple su 110 aniversario, y que marca de arriba abajo 
a sus dos modelos estrella, el Giulia y el Stelvio. Dos automóviles 
conceptualmente diferentes con enfoques completamente 
particulares pero que ponen al alcance del usuario un diseño, 
brillante, único y un comportamiento dinámico que recupera por 
completo el auténtico placer de conducir.

ALFA ROMEO GIULIA Y 
STELVIO QUADRIFOGLIO
GONZALO SERRANO. Dir. MQC Tele 5
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Y como a los responsables de la 
firma italiana les gusta sorprender, 
constantemente a los amantes del 
“Briscione”, no han esperado a que 
el año termine para presentar las 
versiones estrella de estos dos modelos. 
Vehículos que además llevan en su 
denominación el “Quadrifoglio” que 
siempre ha identificado a algunas de 
las versiones más enérgicas de la firma 
italiana.

Una denominación que se basa en la 
utilización de una mecánica, tanto para 
los Stelvio como para los Giulia, que 
sólo se merece un calificativo: brillante. 
Y no es para menos porque el motor 
V6 Biturbo con 2,9 litros de cubicaje 
que rinde 510 cv de potencia es ,simple 
y llanamente, una mecánica enérgica, 
que permite disfrutar de un estilo 
de conducción divertido y eficaz que 
desgraciadamente en estos tiempos 
de “globalización y unificación de 
conceptos”  va camino de desaparecer.

Y es que en los Quadrifoglio no sólo 
cuenta la utilización de una mecánica 
que nos pondrá el “vello de punta” en 
cada aceleración, sino que cuentan 
con elementos como una caja de 
cambios automática con 8 relaciones 
que nos permitirá cambiar de una 
marcha a otra cuando tengamos 
activado   el modo “Race” en tan sólo 
150 milésimas de segundo, provocando 
en la conducción sensaciones de pura 
competición.

Pero el capítulo mecánico no termina 
aquí, porque si nos detenemos en el 
Stelvio Quadrifoglio nos damos cuenta 
de que la apuesta por la eficacia y la 
seguridad se ha llevado hasta el límite 
con la incorporación de un eficaz 
sistema de tracción a las 4 ruedas Q4. 
Un sistema que aporta un innegable 
plus de seguridad a la conducción de 
este modelo.  Además tanto el Giulia 
como el Stelvio cuentan con sistemas 
como las suspensiones activas Alfa, 
denominadas “Active Suspension” o la 
posibilidad de elegir entre diferentes 
modos de conducción entre los 
que destaca el Race que saca todo el 
potencia que se esconde bajo el capo de 
estos modelos.

Y por último una mención especial 
para el sonido. Porque todo Alfa que 

se precie tiene que tener un “rugido” 
especial. Tan especial como el carácter 
que proporciona el “Dual mode” con 
4 salidas de escape. Un rugido que 
puede ser todavía mas estremecedor 
si nos decantamos por una opción tan 
impactante como es el escape firmado 
por el especialista “Akrapovic” de 
titanio con terminales en carbono. Pura 
emoción para nuestros oídos.

Queda claro que con semejante arsenal, 
los nuevos Stelvio y Giulia Quadrifoglio 
son coches eminentemente deportivos, 
pero también son automóviles en los 
que el espacio interior juega un papel 
destacado. Un estilo que se basa en 
un concepto ergonómico avanzado 
que hace que todo gire en torno 
al conductor y a los ocupantes del 
vehículo combinando la calidad de los 
materiales con unos ajustes de primer 
nivel. Y es que basta con observar el 
cuadro para darnos cuenta de que 
estamos ante coches con “alma de 
carreras”, coches en los que los detalles 
como la palanca con revestimiento 
de cuero, o el detalle de los cinturones 
de seguridad con toques en verde o 
rojo que incrementan esa sensación 
especial que rodea a estos vehículos. 

Un interior en el que resulta obligado 
hacer una mención especial a los 
asientos de piel y alcantara que recogen 
el cuerpo con eficacia, incluso en los 
apoyos o en los cambios de trayectoria 
mas radicales que se puedan realizar 
cuando se quiere sacar todo el partido a 
estos coches.

Pero, hay más, mucho más porque 
los nuevos Quadrifoglio reciben 
un auténtico arsenal de soluciones 
técnicas destinadas a mejorar la 
conducción. Soluciones como el 
“Advance Driver Assitance System” que 
sitúan la conducción autónoma de 
estos coches en el nivel 2. Un nivel en el 
que el coche gestiona, el acelerador, los 
frenos y la dirección teniendo, eso si, el 
conductor que mantener las manos en 
el volante.

 Además, en el listado de sistemas de 
seguridad destacan también elementos 
como el “Asistente de mantenimiento 
de carril”, el “Asistente activo de ángulo 
muerto”, el control de crucero activo 
y los sistemas de reconocimiento de 

señales de tráfico, el control inteligente 
de velocidad, el asistente de atención 
del conductor y el asistente de tráfico 
denso.

Y para el final he querido dejar un 
elemento que cada día juega un papel 
más destacado entre los usuarios que 
buscan la manera de diferenciarse del 
resto de los conductores: el color de la 
carrocería.

En otras circunstancias este apartado 
apenas merecería una línea pero en el 
caso de los Stelvio y Giulia Quadrifoglio 
la llegada de una nueva serie de 
colores, englobada en la denominación 
“oldtimer” hace que este apartado brille 
con luz propia. Y sobre todo porque 
en esta gama es posible encontrar un 
tono, denominado “verde Montreal, 
en honor al Alfa Romeo Montreal que 
debuto hace 50 años que es simple y 
llanamente impactante y que define 
perfectamente el concepto estético de 
estos modelos.

Definir a los Quadrifoglio no es 
fácil, pero podría decirse que son 
“bellos animales, entrenados para la 
competición”. Y es una cosa queda 
clara cuando contemplas a uno de esos 
automóviles, su elegancia y su carácter 
saltan a la vista. Y si encima tienes 
la suerte de conducirlos poco más se 
puede decir: Pura pasión.
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Más agresivo, más contundente, 
más efectivo. Sí,  el nuevo 
Seat León es todo esto y más 

porque estamos ante un vehículo que, 
en su cuarta generación, mantiene el 
espíritu que ha marcado al modelo 
a lo largo de toda su vida comercial, 
pero potencia el toque diferenciador. 
Un toque que se basa en una mezcla 
de agresividad, mediante unas líneas 
ligeramente más deportivas en la zona 
delantera, gracias a la utilización de 
una parrilla estilo Tarraco y la presencia 
de unos trazos mas discretos en la parte 
trasera. Zona en la que la colocación 
de una firma lumínica que enlaza los 
dos grupos ópticos proporciona al 
vehículo un estilo cargado de fuerza 
y  con mucha personalidad.  Y un dato 
que no se puede olvidar: el nuevo 
León se comercializara únicamente 
en versiones de 5 puertas y la familiar 
Sportstourer.

Y si por fuera el nuevo León llama la 
atención, lo cierto es que el interior 
es otro claro ejemplo de buena 
calidad mezclada con un diseño 
que encaja perfectamente con las 
demandas de los usuarios. Además y 
siguiendo las tendencias del mercado 
se han eliminado prácticamente 
todos los botones y muchos de los 
controles han pasado directamente 
a ir en la pantalla central táctil. Un 
interior en el que hay que destacar 
la utilización de unas líneas de 
luz que además de ambientar el 
hábitat, cumplen con determinadas 
funciones de seguridad como puede 
ser la indicación de la frenada 
de emergencia. Pero el trabajo de 
los responsables de Seat no se ha 
detenido aquí porque el nuevo 
León es un vehículo en el que 
la conectividad juega un papel 
destacado. De hecho, gracias a todos 

los sistemas que utiliza es el vehículo 
con mayor conectividad en la 
historia de la marca.

Como es lógico, este modelo 
dispondrá de varias terminaciones 
para adaptarse a las necesidades 
de los usuarios. Compradores que 
podrán elegir entre 4 acabados. 
Aunque  el primero, denominado 
Reference, llegará más adelante y 
contará con elementos como los faros 
EcoLed, las llantas de 15 pulgadas o 
el arranque sin llave. De momento se 
podrá elegir entre el acabado  Style 
que entre su amplio equipamiento 
cuenta con sensor de llave y 
encendido de faros, llantas de 16 o 
17 pulgadas y cargador inalámbrico. 
La siguiente opción se denomina 
Xcellence y cuenta con climatizador, 
apertura sin llave y faros full Led y, 
por último, los usuarios que quieran 
un León con un toque más deportivo 

podrán optar por la terminación FR 
que dispone de suspensión deportiva, 
chasis adaptativo y llantas de 17 
pulgadas. (el equipamiento de todos 
estos acabados es mas amplio, pero 
hemos destacado los elementos 
que nos parecen más interesantes). 
Un equipamiento de serie que se 
completa con numerosos asistentes 
que se encargan de vigilar y controlar 
el entorno del automóvil para evitar 
posibles accidentes.

Pero en el nuevo Seat León no todo 
es diseño y equipamiento, porque 
la marca apuesta por una oferta 
mecánica que cubre absolutamente 
todas las expectativas que puedan 
tener los usuarios. Una oferta 
formada en primer lugar por 
mecánicas de gasolina TSi con 3 
cilindros y 110 cv. A continuación hay 
mecánicas , también de gasolina, con 
1.5 litros TSi con potencias de 130 y 

150 cv y por ultimo las mas potente 
dentro de esta gama que utiliza un 
motor de 2 litros con 190 cv y que 
dispone de un eficaz cambio DSG con 
7 velocidades.

Por lo que respecta a las mecánicas 
diesel, Tdi, los responsables técnicos 
de la firma han apostado por dos 
mecánicas, una con 115 cv y otra 
con 150 que puede montar un 
cambio manual o DSG también 
con 7 relaciones. Destacar que 
todas las mecánicas diesel del 
Seat León disponen de Ad blue 
para la reducción de las emisiones 
contaminantes.

En el caso de la versión Sportstourer  
habrá versiones de gasolina con 130 y 
150 Cv y  diesel TDi con 150 CV. 

Pero la eficiencia también estará 
presente en la Gama del León porque 
dentro de muy poco pondrá a la 

venta una versión impulsada por gas 
natural comprimido GNC con 130 
cv de potencia. Además y dentro de 
la oferta de este modelo se incluye 
una versión con hibridación ligera 
con 110 y 150 cv y cambio DSG de 7 
relaciones. Esta zona de la oferta del 
León se completará en un futuro 
con una versión hibrida enchufable 
que dispondrá de una potencia de 
204 cv, tendrá una autonomía en 
modo eléctrico de 60 km y que, como 
es lógico, llevará en el parabrisas 
delantero la etiqueta “cero”.

El León ruge de nuevo y lo hace 
basando su oferta en un diseño 
más agresivo, como corresponde al 
ADN de Seat, pero combinándolo 
con unos niveles de seguridad y 
conectividad de primer nivel y un 
toque muy personal que se traduce 
en que este coche entra por la vista  
en cuanto lo ves.

NUEVO SEAT LEÓN
EL RUGIDO  
DEL LíDER

GONZALO SERRANO. Dir. MQC Tele 5
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LGTBI MOVEMENT IN THE 21ST CENTURY 
A Gustina Oriente

I have been asked to write about the LGBTI 
movement in free societies and in the second 
decade of the 21st century, giving me total 
freedom of approach, angle or opinion, which 
is unusual these days.

What a great opportunity to open up a new 
channel of expression. I thought, accepting 
without hesitation. However, every time I was 
about to start the article, after researching 
the current situation of the communities that 
make up the community in different Western 
and democratic countries, the effort seemed 
titanic:  where to start, from what angle to 
focus, which voices to amplify, which to 
attenuate and why, how to navigate through 
the growing alphabet soup that has been and 
is emerging as the movement atomizes?

The more information I gathered, the 
more I perceived a sea of confusion in the 
background, a fragmentation of interests that 
will invariably end up in fratricidal struggles: 
“Divide and rule”

From the point of view of a being that has 
always fled and rejected labels because it 
understood that these diminished its freedom 
of creation, expression and perception, I 
advocate adding to the new, growing and 
diverse acronyms the H+ (for heterosexual 
in all its expressions) and to be united again, 
since light does not cease to be light even 
though it refracts and decomposes into the 
different colours of the rainbow, in its different 
wavelengths. 

I read somewhere that to learn who you are, 
you have to unlearn what others said you were, 
and I dare add that you also and mainly have 
to unlearn what you say you are. And it is in 
these moments of pandemic confinement, 
which we all share, that I become aware of the 
game of mirrors in which our egos have been 
trapped, measuring themselves and fighting 
feverishly against some diffuse reflections. 

“Accept yourself and others will accept you, 
accept others and you will accept yourself.” 

I observe in my mind television images from 
times past, a rosary of various “wars” that 
have kept us on tenterhooks, dwarfed by fear. 

Wars that will continue to happen, one after 
the other, unless we accept the need to 
change our conversation, to move away from 
reactivity. We have to play the game of life 

consciously, not let others play it for us by 
letting ourselves be carried away by external 
influences, powers and wills. 

I feel that we have to shed our past, as long as 
it serves as an excuse not to choose what we 
want to be, and accept, as Jung said, that “the 
shoe that fits one man squeezes another; there 
is no recipe for life that works in every case”.

I understand that it is only in respect and love, 
where there is no will to power, that all human 
beings can flourish. 

Arundhati Roy, who claims that today’s 
pandemic is a door between this world and the 
next, says: “We can choose to walk through 
it, dragging the bodies of our prejudices and 
hatreds, our greed, our dead databases and 
ideas, our dead rivers and smoky skies behind 
us, or we can walk lightly, with little baggage, 
ready to imagine another world. And ready to 
fight for it. The tragedy is immediate, real, epic 
and unfolding before our eyes. But that’s not 
new. It’s the wreckage of a train that’s been on 
the same track for years. ”

I subscribe to his words, but I would like to 
change the concept of “struggle” to “work 
hard”.

THE NIGHTS OF BLANCA LI 
Patricia Sobrino

When I was commissioned by a friend to write 
an article for the June issue, it seemed so far 
away... It was the beginning of January, excited, 
full of good intentions and some projects, 
among them, a dream trip to Inca lands, with 
friends and visiting friends. I began to write it 
then, leaving the final touches for my return.

What to say about a dancer, choreographer, 
today a multifaceted creator, who learned no 
less than with Martha Graham in New York. It 
was also there that she met her husband and 
adopted her unique stage name, Li. With this 
background she formed her own company, 
with which she toured the most important 
international contemporary dance stages. 

Blanca Li has worked with and for such 
powerful singers and groups as Beyoncé, 
Coldplay and Daftpunk among many others. A 
fundamental contribution to her video clips and 
stage choreographies. Not to mention her work 
as a choreographer for the Paris Opera and 
the Metropolitan Opera in New York. She also 
directed the Ballet of the Komische Opera in 
Berlin, as well as the Andalusian Dance Centre, 
for which she created “Poet in New York”.

A polyhedral creator, she has directed 
documentaries, short films and even dared 
to create a virtual reality piece. As a good 

aesthete she has collaborated and rubbed 
shoulders with couturiers such as Azzedine 
Alaïa, Iris van Herpen, Gaultier and Valentino. 

A career in which her art has been awarded 
the most important decorations of the French 
state: “Chevalier de l’Ordre National du Mérite” 
in 2004; “Officier des Arts et des Lettres” by the 
French Minister of Culture in 2007; “Chevalier 
de la Légion d’Honneur” awarded by the former 
President of the French Republic François 
Hollande in 2014; and, in Spain, the “Medalla 
de Oro al Mérito de las Bellas Artes” awarded by 
King Juan Carlos in 2009.

Among my comings and goings, before the 
closing of the edition, Blanca Li has been 
appointed Director of the Teatros del Canal, a 
vital space for the performing arts in Madrid 
where she will surely breathe her vision.

Like everyone else, confinement caught me 
out of the blue. A troubled and interrupted 
journey by means of, lo and behold, it has fallen 
to me to give a twist to the text because this 
confinement has highlighted, the urgent need 
for us to return to celebrate nights for fun in the 
company of the art of this lady of the showbiz 
and her troupe.

Perhaps it is now more necessary, if 
possible, the uninhibited night therapy. An 
acknowledgement of what really matters, a 
space where artists give their best, so that we 
can smile, sing and laugh.

As I believe that with this break we have 
learned to appreciate the here and now, 
fun will become a precious and precious 
commodity. When you are locked up, it is vital 
to have experiences with which to recreate 
your dreams, and if you don’t live them, you 
can’t remember them, but regret not having 
lived them.

This fact today takes on another meaning. So 
when we wake up from the imposed lethargy, 
we will go out like a flock of birds to tread 
on the premises and enjoy ourselves as if 
there were no tomorrow, before, for any other 
reason, we are locked up again. Here it is, a 
humble note of these wonderful shows, which I 
hope, if you have the chance, you won’t miss.

In my youth I was always accompanied by a 
novel title of the same name from a film: “Mes 
nuits sont plus belles que vos jours” (My nights 
are more beautiful than your days). Every time 
I spent the night, the next morning I had to 
face the harsh reality, I repeated this phrase 
to myself mentally, as a mantra, in front of any 
daytime character that seemed to me empty 
and unbearable.

Part of those thrilling nights started in a temple 
called Morocco, a place where concerts and 
other events took place, as special as the 
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a cappella of Marc Almond, that man who 
sang about unrequited gay love, an icon of 
heterosexual love. I remember seeing him 
enraged by the murmur of the audience, 
stopping his performance, even though at 
that time there were no mobiles... Or from 
some “accelerated diabetic” show or other 
unspeakable or blurred events.

Writers, poets, actors, bikers “davidsoneros”, 
firecrackers, beautiful and beautiful, all passed 
by the place to dance and have fun at first hour, 
and then follow the Stella or other places of 
those endless nights.

The first time, I got the invitation by WhatsApp 
through a friend, now joined to the Gutierrez 
clan, all of them artists. In this one, she prayed 
that Blanca Li offered a cabaret performance 
in the mythical Morocco. I asked myself how a 
great dancer could set up a dance club here 
in this Madrid that was more politically correct 
than the once unclassifiable city of nightlife.

I “googled” her to see what she was up to, 
because her artistic career has never ceased to 
surprise me, her trajectory is as dazzling as it is 
overwhelming, a beast of the stage. So, full of 
curiosity, I went with a friend who was visiting 
and I went into the memories of a time, thanks 
to the choice of the place.

The premiere was attended by many familiar 
faces. I thanked my friend first for the invitation 
and then we settled down to watch the 
performance from a good place.

With an opening presented by Blanca Li 
herself, dressed in an Alaïa that fit her like a 
glove, in an instant I moved to the cabarets of 
those years where the mamarracho was a way 
of living la nuit. Overcoming her shyness, Chus 
Gutierrez started to sing, giving way to the rest 
of the show.

In this freaky stop, the selection could not have 
been more successful and at the same time, 
accidental. An “impro” without improvisation, 
with great characters.

From the bearded “lolailas”, to the 
performances of various queer and burlesque 
dancers, all of them showing off a repertoire 
as funny as it is varied. But I, who have 
a clinical eye, was left with Alan’s stellar 
interventions, which ranged from chotera 
songs to a complete nude without palliatives. 
Blanca dressed up as a biting, bloody stage 
teacher, with crude comments that added 
the necessary corrosive touch, flattering her 
courage, without being a vessel, leading the 
show comme il faut.

To my surprise, there was still the finishing 
touch to the session. As a culmination of this 
cabaret revival, Paco Clavel was announced, 
which unleashed the clamour of those 
present. The other incombustible beast of the 
nightlife scene delighted us with his legendary 
performances of “Happy Heart” and the “Twist 
of the Bus”, themes that never went out of 
fashion in the late night playlists. Paco, as 
always, appeared dressed in an indescribable, 
handmade costume. The audience was totally 

devoted and, to finish, the whole troupe came 
out to greet the stage and sing together. 

I repeated the journey a second time, and it 
was another memorable evening. I learned 
from the organizers that on several occasions 
the venue had become too small for them, so 
they had moved to a larger venue, the Fénix 
“Independence”. I did not have the opportunity 
to attend the last one, but I know that it was a 
complete success.

We can only hope that soon Blanca and her 
claque will offer us a show at the level of a 
Madrid that wants to vibrate. Please, let it be 
soon.

STUDIO 54: THE LAST TEMPLE OF 
HEDONISM  
Carlos Mundy

I arrived in New York for the first time in my life 
at the end of September 1978 on my first stop 
on a year-long round-the-world trip. I was 22 
years old and I was starting a year of adventure.

I had friends in the Big Apple including the 
Spanish designer Juanjo Rocafort who lived in 
a spectacular penthouse in the Olympic Tower 
on 5th Avenue, the designer Mimi Trujillos who 
was a close friend of Andy Warhol, Irma Rolon 
and a few key figures in the New York scene of 
the late 1970s.

THE DIVINE CARMEN

The passage of time has made it difficult for 
me to remember clearly how I met Carmen 
D’Alessio but it was in the first days of arriving 
in New York. Thanks to her, the doors of the 
mythical Studio 54 were opened to me and I 
spent every night there in October 1978. I will 
never forget the memories of that month of 
absolute uninhibition because I witnessed the 
history of New York. Of an era that will never 
return. A time that will never be repeated.

It is very possible, dear readers, that you do 
not know who Carmen D’Alessio is. Let me 
introduce her to you. I assure you that you 
will be very pleased to meet her. Carmen was 
born in Lima and has been the Czarina of the 
New York night for decades. Her reputation 
for public relations knows no bounds, thanks 
to her ability to bring together celebrities 
and financiers and surround them with 
beautiful people. Carmen is an alchemist who 
knows the exact formula for creating unique 
environments. She is an exceptional woman 
with a captivating smile. Her overwhelming 
personality captivates everyone who has 
the honour of knowing her and her strength 
and energy are indescribable. She was 
undoubtedly the brains behind Studio 54. She 
is part of the living history of a unique era in 
New York.

The divine Carmen knew Steve Rubell and Ian 
Shrager from the suburbs across the Hudson 
River and brought them to Manhattan. She was 
the one who found the old theatre converted 
into a former CBS television studio at 254 
West 54th Street (between Broadway and 8th 

Avenue) and convinced them to rent it. For the 
pre-opening dinner, she bought them both 
Armani suits at Barneys and introduced them 
to Andy Warhol and designers Halston and 
Calvin Klein. The rest is history.

THE TEMPLE OF HEDONISM

Carmen put Studio on the map by organizing 
the most extraordinary parties like the one 
where Bianca Jagger celebrated her 30th 
birthday by entering the room on the back of 
a white horse, Valentino played a circus tamer 
with live animals or Armani was honoured with 
a drag queen ballet. Carmen knew very well 
that the famous are not always rich and that the 
rich are not always beautiful or fabulous, but 
when you put the rich, famous and beautiful 
in the same big room you create magic and 
people are fascinated by magic. That was the 
big secret of Studio 54’s success where they 
danced and frolic under the iconic sculpture 
of the crescent moon snorting coke. Without 
counting the bacchanal parties of the Greeks or 
Romans I don’t think there has ever been or will 
ever be a freer place than Studio 54.

To Studio they went from Salvador Dali, 
Betty Ford, John Travolta, John Lennon with 
Yoko Ono, Bianca Jagger, Marisa Berenson, 
Liza Minelli, Michael Jackson, Arnold 
Schwazzeneger, Jacqueline Bisset, Jackie 
Kennedy, Princess Grace of Monaco, Liz Taylor, 
Robert Redford, 

 Carrie Fsiher, Mary Taylor-Moore, Mick Jagger, 
Jerry Hall, Lauren Hutton, Madonna, Princes 
Egon and Diane von Furtsenberg, Truman 
Capote, Keith Richards, Sylvester Stallone, 
John Travolta, Margaret Trudeau, David Bowie, 
Elton John, Elio Fiorucci, Cher, Deborah Harris, 
Alana and Rod Stewart, Kris Kristofferson, Rita 
Coolidge, John McEnroe, Halston, Andy Warhol, 
Calvin Klein, Rudolf Nureyev, Barbara Streisand 
and even Donald Trump among many other 
celebrities from all over the world. 

Once you crossed the threshold of the door 
and went through what was known as the 
Corridor of Joy where the cloakroom was 
and which was the anteroom to the dance 
floor, the rules ceased to exist. The freedom 
was total and absolute and one could give 
free rein to all passions and fantasies without 
limits.  European aristocrats, Hollywood stars, 
financiers, politicians, pop stars, designers, 
models, and athletes mingled with mechanics 
from Jersey, waiters from the Bronx, and 
students from Harlem. Only one thing was 
asked of those from Jersey, the Bronx or 
Harlem: that they be beautiful. Once inside, all 
people were treated equally.  There was no 
obsession with celebrities. Not once did I see 
anyone at Studio 54 ask for an autograph.

Every night was magical and full of surprises, 
including live performances by divas like Grace 
Jones, Donna Summers, Amy Stewart, Diana 
Ross, Thelma Houston and Gloria Caynor. 

The story goes that on the opening day, April 
26th 1977, a large mass of people crowded 
around the door of the club in the hope of 
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getting into what would later become the 
global epicentre of disco madness and the 
most famous club on the planet. For 33 months, 
Studio 54 reigned alone as the world’s most 
famous disco: the Olympus of the Golden Age.

When I discovered Studio it had already 
become the statue of debauchery. Every night 
the who’s who of the beau monde would meet 
and if your name wasn’t on the list it didn’t 
matter who you were, the entrance was only 
dependent on the mood of Marc Bennecke, the 
doorman who was one of the most powerful 
people in the New York nightlife. People would 
offer him anything to get in, but they never got 
in. Also, Steve Rubell would regularly show up 
at the door to give his blessing to whomever 
he wanted at the time. More than one celebrity 
was denied entry! It is rumoured that Warren 
Beatty was not allowed in one night and it is 
known that this was the case with Nile Rodgers 
and Bernard Edwards who went home that 
night very angry and composed the famous 
song “Le Freak”!  There’s a reason Andy Warhol 
said: “The door is a real dictatorship and the 
dance floor is a democracy!”

Bob Colacello, the editor of Andy Warhol’s 
legendary magazine, Interview, published an 
interview with Steve Rubell in which he said: 
“He’s bisexual. Very bisexual. Very, very, very 
bisexual. And that’s how we choose the people 
who come in. In other words, we want people 
to have a great time and be very pretty.”

Among the people I met practically every 
night of the month I spent in New York were 
Rollerina, a gentleman dressed as a fairy with 
a magic wand who rode skates and was said 
to be an important Wall Street financier by day; 
and a charming eighty year old grandmother 
they called Disco Sally who danced and 
danced and danced until one night she died on 
the dance floor. The nights at the Studio were 
the summum of performance art where there 
was fog, wind and snow. The sun rose and 
set inside the club, literally experiencing the 
sunrise and sunset!

Steve Rubell was, along with Carmen, the soul 
of Studio. During the three years that the dream 
lasted, Carmen organized the extraordinary 
parties and Steve, the great showman directed 
the performance. And they were both the 
perfect masters of ceremony.  They were the 
perfect team. There was a theatrical quality at 
Studio 54 that the club’s audience had never 
seen before because it appealed to all their 
senses and you always felt like more.  During 
the month that I went every night, I recognized 
people who did the same thing. Studio 54 itself 
was like a drug. You needed to be there and 
you never got tired but you needed more.

LUST AND DEBAUCHERY

In the upper boxes of what was the theatre, 
people disappeared into the darkness and 
there I leave to the imagination of the readers 
what happened. I only add that there was a 
reason why Studio was known as the Palace of 
the Bacchannels! And for the VIPs there was 
the basement, a small ramshackle space with 

low ceilings where you could give free rein to 
any desire without worrying about prying eyes.  
I was invited down to the basement one night 
by Steve Rubell and those memories are still 
with me! We were all young and great!

On the dance floor we snorted poppers to 
enhance the dance experience, took the trendy 
pills of the day called Quaaludes and of course 
most of the attendees had access to the best 
cocaine! The beautiful waiters in the room were 
all Adonis selected for their beauty by Steve 
himself and they all wore their naked torso as 
part of the visceral show. One of them was a 
very young Alec Baldwin.

EPILOGUE

Every dream has an end and Studio 54 could 
not last forever. After three epic years, Steve 
Rubell and Ian Shrager were charged with tax 
evasion and illegal cocaine sales and after a 
mediatic trial they were sentenced to three and 
a half years and sent to prison. It was the end of 
the temple of hedonism and the disco era.

On February 4, 1980, Steve and Ian’s Studio 54 
closed with a final party, “The End of Gomorrah 
for the Modern Era,” hosted by Steve, Carmen 
and Ian. The party was held two days before 
the couple went to jail where they would spend 
a year and a half and Diana Ross went up to the 
DJ booth from where she sang to the delight of 
the 2000 guests. 

After leaving prison on April 17, 1981, they 
opened the Morgan Hotel on Madison Avenue. 

Ian Shrager became a very successful hotelier. 
Steve Rubell and Peter Gatien later opened 
the Palladium, a large nightclub famous for 
displaying artwork by Keith Haring, Kenny 
Scharf, Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol 
and which became the centre of New York’s 
nightlife in the 1980s. 

Steve Rubell died of AIDS-related causes 
in 1989. Donald Trump and all the faithful at 
Studio 54 attended his funeral.

THE LEGEND LIVES ON

In 1998, Miramax released the film 54, 
directed by Mark Christpher: a sweetened and 
superficial vision that was cut 45 minutes of 
the gay theme (an essential part of what was 
Studio!). As one critic put it, “Minimizing the gay 
aspect of a Studio 54 film is like minimizing 
Hinduism in a film about India.  

Mark Christopher had the opportunity to 
present his director’s version at the Berlin Film 
Festival in 2015 to great critical acclaim. The 
film finally did justice. Last year, an interesting 
documentary “Studio 54” directed by Matt 
Tyrnauer and available on Amazon Prime 
focused more on Schrager’s greed than 
Bianca Jagger on the white horse and other 
legendary moments from the famous parties 
that created the 54 legend. Unfortunately, this 
documentary makes almost no mention of 
Carmen’s prominence. A serious mistake. 

Currently, the Brooklyn Museum in New York 
has a Studio 54: Night Magic exhibition that will 
be open all summer.

Although Studio 54 remained open until 1986, 

it was never the same. It closed its doors 
forever in full decay but its legend will live on 
forever because it is part of the history of a 
generation.

WARHOL’S INTERVIEW MAGAZINE  
Elga Wimmer

The iconic Interview Magazine, founded 1969 
in New York, was the brainchild of artist Andy 
Warhol and British Journalist John Wilcock. 
Originally launched as a pretext for Andy and 
his friends to gain access to meet celebraties 
attending the prestigious New York Film 
Festival —hence the magazine’s early subtitle, 
A MONTHLY FILM JOURNAL— the publication 
would unwittingly define an era. With its quirky 
mix of “downtown” and “uptown” coverage, 
packed with features on Hollywood celebrities, 
politicians, intellectual writers, artists and like-
minded bon vivants, if you were mentioned in 
its hallowed pages, you were considered part 
of the in crowd, one of the beautiful people. 
In deed, Interview Magazine was a de facto 
extension of The Factory — the world according 
to Andy Warhol. 

To gain traction in its early days, complimentary 
copies of “inter/VIEW” —as the publication 
was initially titled before evolving into the 
recognizable brand, Interview— were given 
away free to perceived insiders. Once the 
magazine became a hit, Warhol stepped 
back from everyday oversight to let industry 
professionals hone its editorial style to reach a 
wider readership under editor Bob Colacello. 
He would nevertheless enthusiastically 
embrace the role of ambassador for the 
magazine, often distributing issues directly 
in the street to passersby and creating ad 
hoc signing events throughout New York City. 
The edgy covers of Interview, which gave the 
magazine its signature style, were created 
by artist Richard Bernstein from 1972 to 1989. 
After Warhol’s untimely death in 1987, due to 
a medical mistake during a routine hospital 
visit in New York, billionaire industrialist and 
art collector Peter Brant steered the magazine 
to even greater corporate success, under the 
wing of Brant Publications, Inc. With the dawn 
of the Internet age and the proliferation of the 
citizen journalist, however, Interview would 
eventually file for bankruptcy in 2018. It still 
operates under the wings of Peter Brandt. 

Bernstein, an American pop artist in his own 
right, made each issue a veritable collector’s 
item. He lived at the Chelsea Hotel, a haven 
for avant guard artists, until his death in 2002. 
Art dealer and gallery owner Jeffrey Deitch 
exhibited the artist’s Interview Magazine covers 
in a show called Fame: Richard Bernstein in 
2018 in New York. Bernstein created a total of 
189 covers from 1972 through 1988. He was 
also responsible for the distinctive magazine 
logo, using cursory lettering to scrawl “Andy’s 
Warhol’s Interview” across the cover in a bold 
style that resonated with street graffiti art. The 
magazine content was more nuanced, filled 
with interesting and insightful articles on the 

personalities gracing the cover of each much 
anticipated issue.

One of those responsible for much of that 
content was Liz Derringer —once married to 
the legendary rock guitarist Rick Derringer— 
who interviewed celebrities, mainly from the 
Rock & Roll scene, from 1969 to 1986. In her 
own words, this is how Liz recalls those wild 
times, a very different, undomesticated New 
York City: 

“I met Andy Warhol when I was 15 years old. 
My best girlfriend, Andrea Whips Warhol [real 
name was Feldman] was starring in some of 
Andy’s infamous films. One night, Andy asked 
if we wanted to go to an opening of a new 
club on Sheridan Square called Salvation. 
I borrowed a dress my sister made, and it 
consisted of a triangle on top and a mini skirt 
that went up to my private parts. After all, it was 
the 60’s. When we got to the club the press 
went crazy taking photos of us. The girls at the 
front gave me a temporary tattoo between 
my breasts. We were then whisked into a 
private room. We heard there was a new band 
performing from England with a sensational 
black guitarist. Turned out to be Jimi Hendrix. 
What a night. A year later I was walking past 
a newsstand and saw a headline that read, 
“Actress Shoots Andy Warhol” and splashed 
on the cover was a file photo of me and Andy 
from that event! Everybody thought I shot him! 
Andy used to call me Mrs. Rockstar as I was 
married to the great guitarist Rick Derringer. 
He asked me to go out and interview some 
of the rock stars I knew for his new magazine, 
Interview. I told him I had no idea how to do 
that and he said go up to the Factory and the 
editor, Peter Lester (RIP) would show me. My 
first assignment was to talk to Bernie Taupin 
[the silent songwriting partner of Elton John]. 
I was a nervous wreck but did ok for my first 
time out. Next he asked me to speak with 
Johnny and Edgar Winter, two Albino brothers 
from Texas. My husband was performing with 
them at the time. Johnny (RIP) was an amazing 
blues guitarist and Edgar and incredible 
pianist and saxophonist. They took us up to a 
room they had painted all white. White walls, 
floors, drapes and furniture, everything was 
white including the two brothers. How clever I 
thought. The pictures were truly fantastic!

“Next I interviewed Linda Blair of the Exorcist. 
We me her out west when Rick was on tour 
and Linda was filming a movie. Back east 
we became fast friends. At the photo shoot I 
remember them scotch taping her big boobs 
together so they stuck way out in the slinky 
dress they provided for her. I loved interviewing 
her because we laughed all the way through it.

“Then Andy wanted Cyrinda Foxe (RIP) —
who was a fabulous Warhol Superstar and 
eventually married Steven Tyler of Aerosmith— 
to interview Rick and myself. I remember 
putting lots of black make-up on my eyes and 
piled my hair on top of my head at the Factory. 
One of Andy’s wonderful photographers, 
Christopher Makos shot our pictures. First, 
he put us in two separate wooden display 

cabinets. We crouched inside as Chris’ camera 
clicked away. Next he put us very close 
together with a single flower between us. 
These pictures were truly gorgeous. Every time 
I saw Richard Bernstein after that he always 
commented on my piled high tresses.

“My years at Interview were fascinating. I loved 
being in the Factory and talking to all those 
sensational people. I think of Andy often and 
miss all the fun we had through the years. 
There will never be another Andy. No matter 
what party you attended if no one else showed 
up, Andy was always there.”

While the era of the original Interview Magazine 
under the tutelage of Andy Warhol recedes 
in the rearview mirror, its influence continues 
to churn out new ideas, spark the imagination. 
Case in point: The Brooklyn Museum’s Studio 
54: Night Magic, an ambitious show curated 
and designed by Matthew Yokobosky, Senior 
Curator of Fashion and Material Culture. The 
exhibition opened the day before the whole 
of New York essentially shut down due to the 
CCP Virus that has turned metropolises around 
the world into modern day ghost towns. The 
show’s press release states: “Following the 
Vietnam War, and amid the nationwide Civil 
Rights Movement and fights for LGBTQ+ and 
women’s rights, a nearly bankrupted New York 
City [in the 1970s] hungered for social and 
creative transformation as well as a sense of 
joyous celebration after years of protest and 
upheaval.” In a sense, the city has ground to a 
halt once more — even more so. Which begs 
the question: What burst of creativity, hunger 
for fun will be born of these strange times? 
After every major war, there are the postwar 
years that seem inevitably to produce the new 
Ernest Hemingway, the new F. Scott Fitzgerald, 
the new Martha Graham, and the new Andy 
Warhol? Already the politicians wonder aloud if 
things will ever be the same again. Implicit is the 
promise to bring back yesterday. But New York 
is about tomorrow. Always will be.  

IN SEARCH OF THE RAINBOW FLAG  
Juan Carlos Tello

The flag of the Tahuantinsuyo Empire never 
existed. The use of flags as identification of 
nations was part of the culture brought from 
Europe. 

Bernabé Cobo (1609) mentions the use of 
the Imperial Unancha. A banner made of 
wool or cotton and feather ornaments placed 
vertically and rigidly, without flapping in the 
air.  It preceded the entrance of the Inca to the 
towns or important ceremonies he attended.  
It depicted the weapons and emblems of the 
ruler in office, accompanied by snakes, designs 
of the eagle, puma and other figures with which 
the Inca identified himself. In some of these 
representations two snakes can be seen from 
whose mouths rainbows come out.        

In the 1970’s, on the occasion of the anniversary 
of Radio Tahuantinsuyo, the owner of the 
station and a group of Cuzqueños marched 
with a flag in the colors of the rainbow to 

the center of the city and people began to 
associate it with the Tahuantinsuyo. Years later 
(1978) the Municipality of Cusco adopted it as 
the official flag. 

In 2011 the Congress of the Republic of Peru 
pronounced and declared that the use this flag  
is misleading and improper. 

The first recorded use in Peru of a rainbow flag 
would be linked to the cooperative movement 
that began in the twentieth century.  It reached 
its greatest extent in the 80’s.

The gay flag was created by Gilbert Baker in 
1978 at the request of the organization of the 
gay pride march in California, vindicating the 
homosexual movement in the United States. 
Originally it had eight stripes but later two 
were suppressed (pink and light blue) due to 
production difficulties.

Each shade has a meaning: pink, sex; red, 
life; orange, healing; yellow, sunlight; green, 
nature; blue, art; blue, harmony; and violet, 
human spirit.

The enormous diffusion of the gay flag 
throughout the world as well as the confusion 
generated by it in the Cusco community has 
generated a current of opinion that demands 
the creation of a new flag that identifies Cusco 
as the capital of the Tahuantinsuyo Empire. 

Urubamba, capital of the Sacred Valley of 
the Incas from where I am writing this article, 
is located a little more than an hour from 
the city of Cusco. Because of its location 
and privileged climate it is the best place 
to stay when you start your visit.  With an 
altitude of 2800 meters, much lower than 
the city of Cusco, it allows a better and 
faster adaptation to the altitude by visiting 
important archaeological monuments such 
as Moray, the agricultural laboratory of the 
Incas; Las Salineras de Maras, impressive 
pre-Inca salt mines; Chinchero, the oldest 
town in the Sacred Valley with important 
vestiges of the Inca civilization and its 
impressive 17th century church.  The fortress 
of Ollantaytambo and the only living Inca 
town, from whose train station located only 
20 minutes from Urubamba, you can embark 
on the Machu Picchu Sanctuary, one of the 
7 wonders of the modern world, a must for 
those visiting Cusco.

Recognized as an important gastronomic 
destination, the city of Urubamba offers 
a variety of restaurants within reach of 
everyone: El Huacatay, catalogued as one of 
the best in the region, Casa Colonial and Tres 
Keros with extraordinary Peruvian food, Wayra 
that also has a beautiful horse show with 
great cuisine among many others. 

The accommodation offers a variety of 
options: luxury hotels with spa, swimming 
pools, bars and other 5 star services such as 
El Tambo del Inca, Rio Sagrado or Sol y Luna, 
also places to enjoy nature and tranquillity 
sharing, walks through the countryside and 
experiences with the personalized treatment 
of the same owners as in Bungalows Perayoc 
and many others.  We are waiting for you.
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