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Carnaval 2015  |           | XVIII Gala Drag Queen 

Arturo Valls: “La 
Gala Drag es la 
Champions del 
transformismo”  
El popular presentador de ‘¡Ahora caigo!’ y la 
actriz canaria Yanely Hernández ejercen esta 
noche de maestros de ceremonias en la final 

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La edición número 18 de la Gala 
Drag Queen arranca esta noche a 
las 21.00 horas con dos maestros 
de ceremonias de excepción: el ca-
maleónico presentador de ¡Ahora 
caigo!, Arturo Valls, y la actriz cana-
ria Yanely Hernández, que repite 
experiencia este año. Ante 4.000 
espectadores en el parque de San-
ta Catalina y una audiencia televi-
siva nacional, los presentadores 
conducirán durante casi tres horas 
el espectáculo de transgresión y 
música más esperado de las car-
nestolendas con 17 reinonas fina-
listas. “La Gala Drag va más allá de 
las plataformas, es la Champions 
del disfraz y el transformismo”, co-
mentó Valls, en la presentación del 
acto en el Hotel Santa Catalina de 
la capital grancanaria. Ruth Loren-
zo, Alexandra Stan, Frank Romero, 
el dúo humorístico Los Quintana, 
y el sugerente número teatral The 
Hole, con La Terremoto de Alcor-
cón, amenizarán la velada. 

Bajo la dirección artística de Is-
rael Reyes y ante las cámaras de la 
cadena Nova, del Grupo Atresme-
dia, y de Televisión Canaria, varios 
números aéreos, mucho humor, y 
alguna que otra sorpresa comple-
mentarán la obertura sobre las ta-
blas del parque Santa Catalina. 
Unos cien bailarines y figurantes 
protagonizarán la introducción de 
10 minutos al son de la música ori-
ginal de Germán Arias, la coreogra-

fía de Odeymis Torres, y la voz ca-
naria de Daida Monzón. Reyes 
apuesta por “un espectáculo de ini-
cio completamente nuevo”, dife-
rente a la Gala de la Reina de Las 
mil y una noches, pero acorde con 
la temática de este año, donde Ya-
nely irá introduciendo a su parte-
ner, Arturo, y a los personajes. “Va-
mos a profundizar en una noche 
un tanto erótico festiva como es el 
propio carnaval y como merece la 
Gala Drag, bastante más transgre-
sora que la de la Reina”, explicó Re-
yes, que estuvo acompañado por la 
concejal de Cultura del Ayunta-

miento capitalino, María Isabel 
García Bolta. El fundador de la pro-
ductora de artes escénicas Clapso 
Producciones señaló que la ober-
tura será muy participativa, con 
grupos carnavaleros, de disfraces, 
y la cantante Daida Monzón, que 
pone voz a Sherezade de Las mil y 
una noches. 

“Me encanta la temática, está 
muy bien, aunque el país está más 
de Alí Babá y los cuarenta ladro-
nes”, ironizó  Arturo Valls.  El actor y 
presentador valenciano bromeó 
cuando comentó que había viaja-

do hasta la capital grancanaria con 
las trampillas del plató de ¡Ahora 
caigo!, “por si hay alguna drag que 
no gusta”, pero Israel Reyes señaló 
que no serán necesarias porque el 
listón de calidad está muy alto. “Los 
17 drag que han pasado a la final de 
35 inscritos han superado un filtro, 
con lo cual algunos ya se cayeron 

por la trampilla”, explicó el director 
artístico de la gala. Precisamente 
algunos de esos finalistas formarán 
un número especial como es tradi-
ción en anteriores ediciones. 

Si bien el canal Nova retransmi-
tirá la final en directo para toda Es-
paña, los vídeos de las actuaciones  
“llegarán desde Mogán hasta Aus-

tralia” gracias a Internet. Reyes 
apuntó que tiene constancia de 
que el público argentino y cana-
diense no se pierden este espec-  
táculo a través de la Red de redes, 
e incluso medios de comunicación 
de China han sido invitados otros 

Mª Isabel García Bolta (izda.), Arturo Valls, Yanely Hernández e Israel Reyes, ayer en el Hotel Santa Catalina. | ANDRÉS CRUZ  

Ruth Lorenzo, 
Alexandra Stan, Fran 
Romero y ‘The Hole’, 
amenizarán la velada  
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años. “Este es el gran potencial de 
esta gala, que no tiene idiomas ni 
fronteras y que tiene un impacto vi-
sual que no se parece a nada que 
exista en otras partes del mundo, 
no tiene nada que ver con Brasil, o 
con otros elementos del carnaval. 
El Drag de Las Palmas de Gran Ca-
naria es único e irrepetible”, subra-
yó el productor de espectáculos 
teatrales como Sin Sombra de 
Grey, Moonster Party, Reyes que 
amaron como reinas, entre otros. 

Copresentadora de la Gala Drag 
en 2014 junto a Ángel Llàcer, la ac-
triz grancanaria Yanely Hernández 
ya cuenta con experiencia en esta 
fiesta de las plataformas, cuyo rele-
vo generacional está asegurado. 
“Yo he visto niños aquí unir dos cin-
tas de VHS y pegarlas a los zapa-
tos con cinta y fabricarse unas pla-
taformas. En la pregala están los 
drag veteranos y se ve ya la entrada 
también de nuevas generaciones, 
esa mezcla es genial, y la vamos a 
tener este viernes [por hoy]”, des-

tacó la versátil intérprete del pro-
grama En Clave de Ja y de largome-
trajes como Las Cartas de Málex. 

Por su parte, el actor y presenta-
dor Arturo Valls se estrena sobre el 
escenario del parque de Santa Ca-
talina, por lo que se mostró “agra-
decida y emocionada como Nor-
ma Duval”. Señaló que “conocía el 
espectáculo un poco de pasada”, 
pero cuando supo que formaría 
parte del proyecto, no dudó en pro-
fundizar más en el funcionamien-
to. “Sé que la Gala Drag Queen es 
muy relevante, impresiona la re-
percusión nacional y europea que 
tiene, y muchas veces me he aso-

mado con esos vídeos. Ya es un clá-
sico ver esas actuaciones”, apuntó 
el galardonado con el Premio On-
das al mejor presentador en 2014.  

Aunque se siente como pez en el 
agua sobre unos tacones, como ha 
demostrado en múltiples ocasio-
nes en el programa Tu cara me sue-
na, Valls confesó que por ahora se 
abstendrá de subirse a unas plata-
formas drag. “Tan altas, de mo-
mento no. Un poco de vértigo tam-
bién tengo, no lo he hecho nunca, 
después de lo de Shakira y la jaula, 
ese fue un poco mi tope [entre ri-
sas]. No entiendo por qué me ma-
nejo tan bien con los tacones,  a 
partir de ‘Tu cara me suena’, empie-
zo a ponérmelos y pelucas y noto 
que eso me gusta”, explicó. 

Yanely Hernández trasladó a 
Valls los mensajes de cariño de la 
gente. “Bienvenido a nuestra isla 
redondita, te vamos a tratar muy 
bien. ¡Si tú supieras la de cosas que 
me han dicho que te haga!”, comen-
tó la actriz. “Es emocionantísimo y 
me voy a dejar llevar”, respondió el 
copresentador de la gala.

Humor porteño de Los Quintana 
El dúo cómico argentino Los Quintana aterriza en la Gala Drag dis-
puesto a provocar más de una carcajada en el parque de Santa Ca-
talina. A punto de estrenar su espectáculo Crazy en Madrid, los her-
manos David y Fernando se caracterizan por fusionar el teatro con 
el transformismo y dominar la técnica de la fonomímica (fingir que 
se habla o se canta, mientras se escucha un sonido ya grabado). 
Su repertorio se basa en bandas sonoras de películas, fragmentos 
de teleseries, anuncios de televisión y canciones. Formados en el 
legendario Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Bue-
nos Aires en las disciplinas de teatro, clown y varietés, este tán-
dem ha labrado un amplio bagaje profesional que arranca en 1993,  
en el barrio bonaerense de San Telmo.  Tras su paso por Santiago 
de Chile, deciden cruzar el charco para recalar en Madrid en 2011, 
con gran acogida hasta la fecha con espectáculos como Lo peor 
de Los Quintana, El Varietón, y NOC, un auténtico vodevil. E. R. 

Los presentadores de la Gala Drag Queen 2015, Arturo Valls y Yanely Hernández, ayer en el hotel Santa Catalina. | ANDRÉS CRUZ 
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Reyes: “El potencial 
de este espectáculo 
es que no tiene 
idiomas ni fronteras” 

Yanely: “La mezcla de 
drags veteranos y de 
nuevas generaciones 
es genial en la gala”   

Finalistas para la Drag 2015      

Z Drag Ácrux   
Grupo Bolaños 
Presenta un diseño de Nauzet Afonso 
y Sebastián Betancor titulado Reinas 
de algún lugar. 
 
Z Drag Sethlas  
Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Arrecife 
Presenta un diseño de Willie Díaz titu-
lado Veneno del Desierto. 

 
Z  Drag Arúsh 
Amanda Bus  
Se presenta con un diseño de Jorge Pé-
rez González y Sebastián Betancor ti-
tulado Desde China y ‘pol’ Japón, lle-
gó a Las Palmas este ‘goldo sablosón’. 

 
Z Drag Íkaro 
Alexis Mateo Nutrición, Sport 
y Runner 
Presenta un diseño de Sebastián Be-

tancor y Rayco Santana titulado Aque-
llos maravillosos años 70. 

 
Z Bang Drag 
Paco Garzón Artesano, Domi-
nadores de Alma y Peluquería 
Mario López 
Presentan un diseño de Isidro Javier 
Pérez Mateo titulado Ser mitológico en 
busca de hábitat natural conoció a Vi-
torio y resultó ser de Schamann. 

 
Z Drag Múlciber 
Central Uniformes 
Presenta un diseño de Nauzet Afonso 
titulado Lavar y cortar, por favor. 

 
Z Drag La Tullida 
Ron La Indiana 
Presenta un diseño de Óliver Benítez ti-
tulado Pa’ lo que me queda en el con-
vento, la armo dentro. 

 

Z  Drag Valkiria 
Guaguas Gumidafe 
Presenta un diseño de Rafael Déniz y 
Rosa Montesdeoca titulado El pacto de 
Mefistófeles. 

 
Z Drag Ohfelia 
Perfumería Sabina, Biosalud 
Natura, Chez Funny Boy’s 
Presenta el diseño de Carlos Suárez 
Pestana Ohfelia for president!! 
Z Drag Dafne del Giorgio 
Agencia de viajes Elquenoco-
rrevuela.com y Restaurante 
Mexicano Gallo’s  
Presenta un diseño de Dimas Trujillo ti-
tulado La libertad es quien soy, y no lo 
que otros esperan que sea. Welcome to 
America!! 

 
Z Drag La K’Mona 
Fit Pilates Europe, Good Look 
Gym y Trébol Music Produc-

ciones 
Presenta un diseño de Yaciera Jurado 
y Grimanessa Dúrcal titulado Con to-
da tu menopausia, te voy a hacer su-
dar… Pa dentro las pastillas, pa fuera 
tacatá. 

 
Z Drag Ziben 
Estación Cepsa Ingenio, Ca-
rroza del Carnaval José Hal-
cón y Catering Carben 
Presentan un diseño de Jonay Espino 
titulado Ni muerta, ni sencilla. Por eso 
¡Vengo de ardilla! 

 
Z Drag Noa 
Grúas Serafín 
Presenta un diseño de Manuel Encino-
so y Begoña Pérez titulado ¿Ni un be-
sito siquiera? 

 
Z Drag Foguen 
El Kilo El Carrizal 

Presenta un diseño de Blas Francisco 
Castellano titulado ¿Un soldadito de 
plomo o un soldadito muy pluma? 

 
Z Drag Vulcano 
 Centro Veterinario Cría Cana-
ria Gáldar 
Presenta un diseño de Isidro Javier Pé-
rez Mateo titulado Consumir preferen-
temente antes de la fecha indicada. 
Atentamente Vulkigolosa. 

 
Z Drag Gio 
 Kanerótica y Bazar Ani  
Presentan un diseño de Raico Santa-
na y Sebastián Betancor titulado 
Chissss Peante. 

   
Z Drag Eiko  
Led 7 Islas 
Presenta un diseño de Jorge Pérez ti-
tulado Molo un montón, soy un pibón, 
y de las princesas soy la mejor.   


