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“Gane o pierda en el concurso yo ya  
he conseguido ser la reina de mi vida”
Lourdes S. Villacastín 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Es consciente de que gane o 
pierda el viernes está siendo un 
ejemplo para Canarias y la so-
ciedad, en general? 

Totalmente, para mí ya he gana-
do, soy la reina de mi vida. Con es-
to ya estoy súper feliz, he cumpli-
do mi sueño. Si gano mejor y, si no, 
me quedo con la experiencia, que 
no me la va a quitar nadie. 

Es muy valiente, ¿se siente 
así? 

La valentía viene porque he te-
nido obstáculos, cualquier perso-
na que esté en mi situación la hu-
biera  tenido de cualquier forma. 

La fuerza viene porque no hay 
otra, quiero vivir mi propia vida y 
nadie me va a dar la fuerza más 
que yo misma. 

En su historia hay una pieza 
muy importante que son sus pa-
dres, el apoyo que ha recibido.  

Sin ellos no puedo participar, 
porque todavía soy menor. Son un 
respaldo muy importante porque 
sin ellos no podría hacer absoluta-
mente nada en mi vida. Siempre 
les estaré agradecida. 

¿Qué destacaría de ellos? 
Su apoyo incondicional, su va-

lentía. Ellos me quieren tal y como 
soy y eso es algo de admirar por-
que otros padres, por desgracia, no 
quieren a sus hijos porque son di-

Es la benjamina de las candidatas a Reina del Carnaval pero tie-
ne un gran papel que cumplir mañana con su fantasía ‘La vi-
da es bella’, obra de Isaac Martínez Vicente. Lola Rodríguez 
(Santa Brígida), de 17 años y estudiante de Bachillerato, dará vi-

sibilidad a los menores transexuales con el apoyo de Proyec-
to Gran Canaria Accesible del Instituto AS del Cabildo insular, 
la Asociación de personas sordas de Gran Canaria y el colec-
tivo LGTB de Canarias (Gamá).

Lola Rodríguez 
Candidata a Reina

Lola Rodríguez, en un rincón de La Puntilla. | SABRINA CEBALLOS

ferentes y eso es injusto. Que mis 
padres me apoyen y me ayuden en 
todo lo que necesite, me parece al-
go digno de admirar. 

¿Ha recibido alguna crítica 
por presentarse al concurso o to-
dos son parabienes? 

Todo son parabienes, al menos 
es lo que he visto y he querido ver 
(ríe). Siempre han sido apoyos y 
admiración y me siento superorgu-
llosa. Por eso digo que me siento 
una ganadora porque toda esa ad-
miración y apoyo que recibo me 
llega al corazón. Es algo increíble, 
súper, súper bonito; me emociona 
un montón. 

¿Siente realmente ese apoyo 
de la gente anónima? 

Sí, todo el mundo me felicita, me 
aplaude, porque muchas chicas 
transexuales o personas que han  
estado desinformadas sobre el te-
ma me han dado las gracias por 
que he abierto los ojos a algunas 
personas y he hecho un poco el ca-
mino más fácil. Han visto que la 
transexualidad es algo normal, po-
sitivo, muy diferente a como la ha-
bían visto hasta ahora la gente. Es-
ta sociedad tiene aún muchos pre-
juicios sobre los transexuales y yo 
he tratado de quitar ese estigma, de 
visibilizarlo. El que la gente viera 
que no se trata solo de personas 
mayores, que no tienen estudios, 
recursos; esa realidad puede existir 
como muchas otras pero no es la 

Carnaval 2015  |           | Protagonistas

única. No todas los transexuales tie-
nen una vida oscura, hay gente co-
mo yo que estudiamos, que tene-
mos una familia, y nos se nos ve 
porque se nos hace invisibles. Yo 
estoy para dar un poco de luz. 

¿En el IES Santa Brígida, don-
de estudia, ya tiene club de fans? 

(Ríe) Muchísimos fans, profeso-
res, compañeros. Todos están 
siempre ayudándome, dándome 
su apoyo. Van a hacer incluso una 
pancarta para el viernes (ríe). Estoy 
súper feliz. 

¿Se está movilizando también 
su municipio para apoyarla? 

Sí, hoy [por el martes] me recibió 
la alcaldesa de Santa Brígida y me 
dijo que tenía todo su apoyo. Tam-
bién va a haber grupos de personas 
que se van a reunir para ver la gala 
por la televisión y darme su apoyo. 
Nunca pensé que iba a tener el apo-
yo de tanta gente; sí el de mis com-
pañeros y de mi gente, pero es que 
he recibido apoyos de todas partes. 
De América, de Europa, de la Pe-
nínsula, de las otras  islas.  Muy im-
pactante (ríe) nunca me hubiera 
imaginado este apoyo. 

¿Algún mensaje en especial? 
¿Alguien a quien le esté ayudan-
do con su gesto? 

Estoy recibiendo muchos men-
sajes de personas transexuales que, 
por así decirlo, les da  miedo empe-
zar el tránsito y me lo agradecen 
porque les he dado la fuerza nece-

saria. Otras, que están luchando y 
que les cuesta muchísimo por las 
barreras de la sociedad, también 
me dan las gracias porque el ver 
que otras  personas se están empo-
derando les beneficia muchísimo, 
les da fuerzas. La asociación de fa-
milias de menores transexuales  a 
nivel nacional -Chrysallis- está en-
tusiasmada conmigo porque hay 
todavía muchas comunidades en 
España en las que la Sanidad no re-
ceta los bloqueadores que inhiben 
las hormonas masculinas, como 
ocurre aquí; y quieren reivindicar-
lo.  Lo mismo que un nuevo DNI. 
Son derechos. Estoy ayudando a 
muchas personas pero también 
ha habido otras que me han ayu-
dado a mí. 

Lucirá en el escenario La vi-
da es bella, un título muy positi-
vo. ¿Cómo ve la vida una joven 
de su edad? ¿Como el título de su 
traje? 

Sí. He tenido que luchar un po-
co comparado con las personas 
heterosexuales pero esa fuerza que 
he tenido que tener ha creado be-
lleza en mí, me ha hecho darme 
cuenta de que hay cosas bonitas en 
la vida y que, en ocasiones, no nos 
damos cuenta. Con la fantasía, que 
significa luz porque está inspirado 
en la diosa Iris, es como decir que 
al final del túnel, de las dificultades,  
hay luz, hay esperanza. Hay que se-
guir adelante y luchar porque, a ve-
ces, no nos queda otra si queremos 
vivir nuestra vida. 

¿Qué quiere ser de mayor? 
Estoy haciendo primero de Ba-

chillerato de Ciencias y me gusta-
ría estudiar Psicología y especiali-
zarme en mucho ámbitos como la 
sexología, el psicoanálisis; que me 
gustan un montón y que me pare-
cen muy interesantes.  

¿Cómo ha sido trabajar con 
Isaac, su diseñador, que es sordo? 

Algo normal; todos somos per-
sonas, ha habido alguna que otra 
barrera de comunicación pero se 
rompe enseguida. Oye además 
con un aparato; he congeniado 
muy bien con él y con el grupo del 
taller.  

¿Qué nos sorprenderá de su 
fantasía? 

La luminosidad. La candidata junto a la escultura homenaje al pescador. | SABRINA CEBALLOS

“Esta sociedad tiene 
aún muchos prejuicios 
sobre los transexuales  
y yo he tratado de 
quitar ese estigma”

“

“Estoy haciendo 
primero de 
Bachillerato y me 
gustaría estudiar 
Psicología”
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Ha diseñado la fantasía La vi-
da es bella, que lucirá Lola Rodrí-
guez, candidata a Reina del Car-
naval, patrocinada por Gran Ca-
naria Accesible del Instituto AS 
del Cabildo de Gran Canaria,  
Asociación de Personas Sordas 
de Gran Canaria y GAMA. ¿Pue-
de desvelar algo del traje? 

Lo único que puedo decir es 
que es increíble, muy elegante y 
original. 

¿Qué quiere transmitir con 
ese diseño? 

Que la gente vea que las perso-
nas transexuales pueden partici-
par en estos actos en igualdad de 
condiciones, igual que las perso-
nas sordas. Necesitan un poquito 
más de visibilidad, sensibilidad. 

Hablando de dar visibilidad a 
un colectivo que aún está este-
reotipado y discriminado por la 
sociedad como las personas 

transexuales, su candidata, Lola 
Rodríguez, es un ejemplo de su-
peración, ¿verdad? 

Sí, normalmente este colectivo 
sufren un montón, porque la socie-
dad le machaca bastante, se bur-
lan, es un tema bastante delicado, 
entonces hace falta concienciar 
más a la sociedad, que abra un po-
quito su mente y que elimine esas 
barreras mentales, estereotipos. 

¿Debería estar incluido en los 
planes de estudio de los centros 
educativos para sensibilizar a 
los alumnos desde pequeños y 
enseñar que la diferencia es po-
sitiva? 

Sí, en todos los colegios, institu-
tos aquí en España, en el mundo, 
deberían concienciar a los niños 
sobre la importancia de este colec-
tivo y que les apoyen. Por ejemplo, 
hay un término, ‘sordomudo’, que 
nos molesta un montón, debería 
eliminarse, y eso debe empezar en 
los colegios, igual que hay muchí-
simos vocablos de identidad de gé-

nero, que deberían cambiar. El co-
lectivo transexual merece un res-
peto que se debe inculcar desde 
pequeñitos, y que se den cuenta 
que son seres humanos. Es un te-
ma difícil, si la gente se burla de las 
personas transexuales pueden ca-
er en depresión, no les apetece ir al 

instituto, pierden sus ilusiones, 
sueños, eso es algo muy negativo. 

¿Cómo ve a Lola, cómo se ma-
neja con el vestido? 

La veo preciosa, para mí es una 
niña maravillosa. Yo la analizo y el 
vestido, y son perfectos entre sí. ‘La 
vida es bella’, Lola es bella, entonces 

le va como anillo al dedo, el traje es 
moderno igual que ella. 

Sabemos que no puede decir 
nada, pero ¿empleará la banda 
sonora del oscarizado composi-
tor italiano Nicola Piovani? 

No, honestamente me vino la 
idea gracias a la actriz Julia Roberts, 
en un anuncio de un perfume, y 
abajo ponía ‘La vida es bella’ [La 
Vie est Belle]. Me llamó muchísimo 
la atención y ya me la quedé. 

¿Cómo ha visto la prepara-
ción de Lola para afrontar la no-
che de mañana? 

Ha practicado muchísimo, y 
además la veo superemocionada, 
muy contenta y muy ilusionada, 
entonces me transmite lo mismo. 
En una sola palabra, ¡maravilloso! 

Con esta iniciativa también se 
da visibilidad a la minoría socio-
lingüística de las personas sor-
das, poniendo en valor su traba-
jo para confeccionar el traje. 
¿Este año se ha repetido el taller 
Aprendemos una nueva profe-
sión de la pasada edición? 

Ahora mismo tenemos nueve 
voluntarios, creo que sólo dos repi-
ten, y han aprendido un montón, 

Isaac Martínez, en su taller del CAMP Sofía en El Lasso. | JOSÉ CARLOS CASTRO

“El colectivo transexual 
merece un respeto que se 
debe inculcar en las escuelas” 

Con sólo 20 años, Isaac Martínez es el autor de la fantasía ‘La 
vida es bella’, que la candidata Lola Rodríguez lucirá mañana 
en Santa Catalina. Este estudiante de jardinería quiere sensi-
bilizar a la sociedad sobre las personas transexuales y sordas.

Isaac Martínez Vicente 
Diseñador de la fantasía ‘La vida es bella’

una profesión nueva y superorigi-
nal. El año pasado empezaron a 
adquirir un poquito de experiencia 
y ahora continúan. Gracias a Gran 
Canaria Accesible, el Instituto AS 
del Cabildo insular, GAMA y la 
Asociación de Personas Sordas, se 
motiva a personas con discapaci-
dad auditiva para que continúen 
con su formación. Además que 
son muy buenos trabajadores. 

¿Cuánto tiempo han inverti-
do en construir esta fantasía? 

Un mes, pero hemos avanzado 
un montón. Estoy muy contento y 
muy orgulloso del equipo. ¡Tene-
mos un equipazo! 

¿Cuál ha sido la parte más 
complicada? 

Ha sido todo, desde que empe-
zamos hasta que terminamos el 
traje, tanto la estructura, los colo-
res, las formas, todos los detalles, 
pensar todo al mismo tiempo. 

¿Contento con la 6ª posición en 
la que Lola aparecerá en el esce-
nario de Santa Catalina? 

Sí, estoy bastante contento. El 
año pasado fuimos los quintos en 
salir, y claro la posición  de la mano, 
que va con carnaval, con la lengua 
de signos. Pues este año, seis, cinco 
de carnaval [Isaac signa con la ma-
no derecha] y este uno [signa con 
su mano izquierda en su barbilla] 
del signo de transexual, ¡así que 
nos va como anillo al dedo, perfec-
to! [entre risas]. Además es ideal, 

porque es después del descanso. 
¿Igualará el resultado de 

2014, cuando Esther Pérez fue  
tercera dama de honor? 

Fue un paso bastante importan-
te. Este año a ver si conseguimos 

un segundo y damos otro pasito 
más. La verdad es que mi objetivo 
principal es que el vestido esté per-
fecto y que guste a la gente, pero so-
bre todo, es disfrutar y concienciar 
a la sociedad para que se deje de 

producir esta situación de discri-
minación con respecto al colectivo 
de personas transexuales y perso-
nas sordas. Si no nos premian, no 
pasa nada. 

Aprendió de su tío, el diseña-
dor Julio Vicente Artiles, el oficio 
como voluntario. 

Sí, he aprendido un montón en 
tres años, son pasitos que he dado, 
estuve desde los 16 hasta los 18 
años con él, y ahora 20. El año pa-
sado empecé ya como diseñador 
oficial y me presenté. Entonces ya 
es diferente, porque he sido res-
ponsable de mis propias ideas, de 
mi propia creatividad. Este es el se-
gundo diseño. 

¿Qué mejoraría de las carnes-
tolendas capitalinas? 

Es una fiesta estupenda, pero 
creo que debería ser accesible por 
completo, sea el tipo de discapaci-
dad que sea. También que haya in-
térprete de Lengua de Signos [Es-
pañola] en todo el Carnaval.

Isaac Martínez Vicente, el diseñador más joven del Carnaval. | JOSÉ CARLOS CASTRO

“El Carnaval es una 
fiesta estupenda, pero 
debería ser accesible 
por completo, sea la 
discapacidad que sea”

“

“Tenemos nueve 
voluntarios sordos   
en el taller y han 
aprendido una 
profesión nueva”

“
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