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Exposició de Rubén Antón. Retrats per a un segle XXI dissident.

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN
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LO BUENO DE NO SER NADIE,
ES QUE PUEDES SER
CUALQUIER COSA.
Por primera vez en Sitges, después de 3 meses expues-
ta en Barcelona, se podrá disfrutar de esta muestra de 
Rubén Antón que incluye la colección completa de las 
12 obras impresas en lona, que suman un total de 25 
retratos vectoriales pertenecientes al lanzamiento del 
tercer calendario de Drag is Burning 2021 y una lona 
extra que incluye su exitosa obra SI MAIRENA LEVAN-
TASE LA CABEZA con la imagen de una moneda de 50 
pesetas del año 1957, de curso legal perteneciente al 
régimen franquista, con el retrato del dictador Franco 
travestido con el icónico atuendo de Carmen de Maire-
na, icono LGTBIQ+ del Raval barcelonés.

Exposición del 1 de abril al 30 de septiembre
de 2021 en la galería L’ART I CAFÉ

(Carrer Joan Tarrida 10-12 - Sitges)

El autor propone con esto ceder un espacio a la reflexión 
sobre el NEOTRAVESTISMO como resultado de la histo-
ria y de cómo unos referentes, a veces tan injustamente 
invisibles para la gran masa social, pueden llegar a libe-
rar y empoderar al tejido artístico disidente.



POR RUBÉN ANTÓN

L’ART I CAFÉ · SITGES 01 / 04 / 2021   -   30 / 09 / 2021

Rubén Antón
Palma de Mallorca,1984

Es un artista criado en Madrid y, como él mismo dice, 
“consentido” en el Raval de Barcelona. Sus retratos vec-
toriales fueron expuestos por primera vez en 2018 bajo 
el marco de su proyecto DRAG IS BURNING que cerró el 
2019 con 6 exposiciones de arte colectivas LGTBIQ en 
colaboración con otros artistas.

Su proyecto personal recupera la historia travesti del 
transformismo y el drag barcelonés desde el s. XIX con 
Leopoldo Frégoli, Edmont de Bries y Ernesto Foliers, pa-
sando por Madame Arthur, Paco España, Violeta la Burra 
y Carmen de Mairena hasta la actualidad, ofreciendo de 
esta manera un recorrido pionero en el tema.

Actualmente está trabajando en diferentes proyectos 
monográficos de arte sobre la vida de vedettes tran-
sexuales y transformistas de la Barcelona canalla de 
la transición española y tiene un canal de podcast con 
entrevistas a personajes relevantes de la escena queer 
española y barcelonesa que en la actualidad está en su 
tercera temporada y en 2020 se ha escuchado en 28 
paises.

www.dragisburning.com
https://instagram.com/ruben_anton
https://instagram.com/dragisburning
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE
DE 100 AÑOS
El arte del transformismo, redivivo.

El artista ‘madricatallorquín’ (nació en Ciutat de Mallor-
ca, se crió en Madrid y mora, actualmente, en El Raval 
barcelonés) Rubén Antón tiene un sueño. Un sueño que 
le bulle dentro de la cabeza desde hace más de tres lar-
gos, arduos y combativos años: Devolver (o quizá sería 
mejor decir, simplemente, ‘establecer’) la normalidad 
dentro de la condición de travesti, o travestido, en la ciu-
dad de Barcelona. No es el único, pero hay muy pocos 
como él. Fruto de esta denodada pasión, tan indispen-
sable como reivindicativa, hoy en día, por este empeño 
colectivo, es, está, el movimiento ‘Drag is Burning’ (un 
proyecto artístico y sociocultural que él mismo ideó y 
que lidera), de cuyo enfaldo nace, ahora, una extraordi-
naria exposición. Ésta, suya y primera individual (prece-
dida por otras seis, de grupo, que él mismo organizó), y 
que lleva por título ‘Neotravestismo’. 

La original (original, no, originalísima) muestra donde 
Rubén ha revivido, a través de una serie de retratos 
vectoriales, la memoria de medio centenar de artistas 
del transformismo autóctono y que abarca, en su tesón, 
todo un siglo de historia, muchas veces olvidada, de la 
ciudad de Barcelona. 
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La muestra, sirve, asimismo, de marco de presentación 
del calendario que, por tercera vez consecutiva, este 
singular diseñador gráfico ha alumbrado, sin desánimo, 
bajo la misma temática. Para el autor de ‘Neotravestis-
mo’, la evolución del transformismo a lo largo del siglo 
XX, pasada por el filtro de la corriente ‘drag’ de la déca-
da de los 90, dio, ha dado, como resultado, toda una fe-
nomenología digna de estudio y, sobre todo, de revisión, 
y de cuya recreación artística ocupa y se ocupa, preci-
samente, desde su enorme tenacidad, su obra gráfica.  

Audaz, precursor, vanguardista, Rubén Antón subtitula 
la colección, ‘Retratos para un siglo XXI disidente’, pues 
lo que está bien claro, además, justo será reconocerlo 
(aunque ya se sabe que para dicha expresión no hay 
encuadres), es su afán, ese afán por colocar a sus pro-
tagonistas en el lugar donde les corresponde y que se 
merecen (y con ellos, el movimiento que todos represen-
tan), en la actualidad. O sea, aquí mismo y ahora mis-
mo. Y, todo ello, pese a quien le pese, pase lo que pase y 
cueste lo que cueste. “En el ‘neotravestismo’ --palabra 
que él mismo, precisamente, ha acuñado--, lo bueno de 
no ser nadie es que puedes ser cualquier cosa”, dice, 
entre jocoso y divertido, Rubén Antón, a sabiendas, no 
obstante, de que la lucha es feroz y de que, a pesar 
del enorme tramo recorrido al respecto, el camino es, 
todavía, arriesgado, abrupto, comprometido y (eso sí, 
eso también, eso por encima de todo) apasionante. Muy 
apasionante.

Crónica por Joan Ignasi Ortuño. Ecs! Periodista.
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PASADO PRESENTE Y FUTURO
TransforMisMo, dragquEEnisMo y nEoTravEsTisMo

Esta exposición es un viaje tan real como efímero. Un 
viaje personal que me conecta con el pasado. Un pasa-
do que no se nos cuenta, un pasado que si no se cuenta 
se olvida. 

Esta exposición habla de lucha y lucha contra el olvido. 
El olvido de los que no han tenido voz. Una voz que per-
dura en el tiempo gracias a quienes se molestaron en 
registrarla.

fotografía gege Moss para The Pink Monkey 
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Esta exposición es un registro. Mi registro. Un registro 
personal que solo pretende compartir lo que otras per-
sonas me han enseñado. Personas, ante todo, que me 
hacen sentir que lo que hicieron fue increíble. Personas 
que me inspiran. Personas que estarían encantadas de 
saber que una diseñadora gráfica maricona, en plena 
pandemia mundial, aplaude su trabajo incluso décadas 
después de su lucha y en algunos casos décadas des-
pués de su muerte.

Esta exposición es una excusa para ahondar en nues-
tra historia como travestis, bolleras y maricas. Un lugar 
donde encontrarme con personajes que me han ense-
ñado mucho del ayer y espero de corazón que a vosotrxs 
también os hagan pensar y reflexionar sobre el mundo 
que queremos para el hoy, y sobre todo para el mañana. 

El pasado travesti ibérico no lo puedo cambiar por uno 
mejor, pero si lo puedo celebrar con orgullo. Este es mi 
objetivo principal con esta exposición.

Quiero que celebres conmigo la libertad que nos ofrece 
el NEOTRAVESTISMO, aquí y ahora. Gracias!

Rubén Antón
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Si Mairena levan-
tase la cabeza...
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A este artista singular italiano se 
le atribuye la creación del transfor-
mismo escénico. Heterosexual, ca-
sado y con hijos se presentaba so-
bre los escenarios imitando a ‘más 
de cien personajes’ según los me-
dios de la época, tanto masculinos 
como femeninos.

Pasó por Barcelona por primera vez 
en 1890 y su periodo de actividad 
fue desde finales del siglo XIX hasta 
la segunda república (1930s) via-
jando por todo el mundo con unos 

espectáculos en el que Fregoli era 
el único protagonista en escena.

Su velocidad al cambiar de vestua-
rio sigue apareciendo en el diccio-
nario cuando buscamos la palabra 
‘transformista’ y además en 1989 
el psicólogo Henry Ey en su ‘Tra-
tado de Psiquiatría’ dio nombre al 
Síndrome de Fregoli, de naturaleza 
paranoica, que consiste en creer 
que todas las personas son en rea-
lidad una misma persona.

Leopoldo Fregoli
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Se dio a conocer por ser el mo-
dista de las mejores cupletistas 
de principio del siglo XX y tiempo 
después comenzó su carrera como 
imitador de estrellas en 1912. 

De origen cartagenero, este ar-
tista tenía un insaciable afán de 
ataviarse con plumas sobre los 
escenarios españoles, europeos y 
americanos. Su periodo de mayor 
actividad fue durante la segunda 
república española donde solía 
trabajar sobre los escenarios con 

su hermana Magdalena de Bries 
que era bailarina.

Vale la pena mencionar que ade-
más de las imitaciones incorporó 
cuplés propios del maestro Font y 
compositores de éxito de la épo-
ca. El escritor Juan Carlos Usó pu-
blicó un libro sobre este persona-
je que se titula ‘Orgullo travestido: 
Egmont de bries y la repercusión 
social del transformismo en la Es-
paña del primer tercio del siglo XX’.

Edmond de Bries
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Para mi una de las celebridades más potentes de la Barcelona actual. 
Diosa que representa el lujo y el postureo de calidad. Didi Maquiaveli es 
el divineo sobre los escenarios, el valor de la imagen en editoriales y la 
clase de otro planeta en los desfiles de moda.

Todo ello soportado con esfuerzo, la reinvención constante y lo que con-
lleva mantener la vida nocturna, trabajando noche y día, manteniendo la 
profesionalidad y el buen gusto sin perder la esencia de la mujer detrás 
del personaje.

Didi Maquiaveli
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Joven artista de la escena queer underground del Raval barcelonés que 
este año ha publicado dos libros, el primero titulado Melting Ice que ha-
bla de anaquía relacional poniendo como ejemplo las relaciones perso-
nales que marcaron su 2019 y el segundo Sea Foam que incluye foto-
grafía, ilustración e introspección poética. Ambos libros presentados en 
el Candy Darling de Barcelona.

En la situación actual y dados los altos índices de paro en personas trans 
ha lanzado una campaña a través de la plataforma gofundme para aque-
llas personas que la quieran ayudar a costear su transición.

Virginia Hielo
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Artista del transformismo con más de 100 kilos de peso en oro macizo 
que se dio a conocer en los años 1980s con La Belle Epoque, espectá-
culo de Music-Hall dirigido por la genia del espectáculo Dolly Van Doll, 
donde actualmente reside la sala Luz de Gas.

Mimi Pompóm utilizaba siempre el humor en su transformismo crean-
do personajes que eran una fantasía y lo que a mi me transmite en sus 
actuaciones es la ternura de un bebé grande. Esa misma ternura que 
traspasaba la pantalla y le hacía conectar con el público que la veía 
tanto en vivo como a través de la TV3 desde sus casas.

Mimi Pompóm
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Siendo un joven bailarín comenzó en el transformismo barcelonés en la 
década de los 1980s con la super vedette del paralelo Ana Lúpez, que 
fue propietaria del mítico ‘Barcelona de Noche’.

Dirigió su propia compañía en una etapa del transformismo español 
donde primaba el trabajo en equipo, las artes escénicas, la danza, el 
teatro, el espectáculo de variedades y el entretenimiento de un público 
que asistía a sus espectáculos, tanto en España como en Europa, exi-
giendo la excelencia. A día de hoy reside en Mónaco y es recordado por 
su generosidad, su entrega y su profesionalidad.

Manel Dalgó
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Actriz y artista escénica venezolana que ha desarrollado su transfor-
mismo en Barcelona después de una trayectoria más que exitosa en 
Venezuela incluso premiada en distintos proyectos artísticos.

Para mi es un ejemplo de como desde la parte académica del teatro, 
desde el estudio y la buena formación, se puede navegar con éxito en-
tre las culturas y los géneros. Pienso que enriquece nuestro panorama 
local con un contenido único y de alta calidad en sus actuaciones.

Wayúu Queen
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Artista drag caribeña residente en Barcelona que comenzó a hacer drag 
en 2013. Tiene una energía arrolladora y además de bailar voguing, di-
seña y cose su propio vestuario. 

Está en la lucha constante de ir a contracorriente y siempre la tengo 
presente porque considero que tiene una gran responsabilidad con el 
colectivo, ya que en este momento es la única travesti negra que actúa 
en la escena alternativa del Raval barcelonés.

Actualmente ha creado THE PINK MONKEY una joven firma de diseño 
y confección especializada en pajaritas hechas a mano y reciclado de 
ropa de segunda mano por Gege Moss, su alter ego queer.

Geri Lavatza
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Se dice que este artista que ac-
tuaba como barítono llegó al 
transformismo por casualidad en 
la segunda década del siglo XX 
(1910s-1920s) al sustituir a la pri-
mera tiple del espectáculo ‘Bohe-
mios’, fue tal su éxito que trabajo 
durante una época con su herma-
no Rafael anunciándose como ‘Los 
Derkas, duetistas franco-ítalo-es-
pañoles’.

Sus imitaciones más destacadas 
eran de Pastora Imperio o La Be-

lla Chelito. En la Segunda Repú-
blica la ciudad de Barcelona fue 
muy puntera en los espectáculos 
de transformismo ya que en el pri-
mer tercio de siglo, gracias a la in-
fluencia que había dejado Fregoli, 
florecieron los imitadores de es-
trellas nacionales. uUna anécdota 
divertida sobre Derkas fue el re-
vuelo que se montó cuando ganó 
un concurso de belleza femenino 
en Berlín, convirtiendo su partici-
pación en todo un escándalo para 
la época.

Derkas
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Está considerado el primer trans-
formista e imitador de estrellas 
Español. Debutó en el Teatro No-
vedades en 1908, el mismo lugar 
donde debutaría Edmond de Bries 
unos años más tarde. Cuentan los 
medios de la época que ‘aburrido 
de no encontrar contratos como 
hombre, se dedicó a buscarlos 
imitando a mujeres’.

En esa época las artistas más re-
conocidas a las que imitaba can-
tando y actuando eran cupletistas 
como La Bella Otero, La Fornari-
na, Raquel Meller, Adelita Lulú o 
Paquita Escribano entre otras. Un 
detalle que me parece super inte-
resante mencionar es que bailaba 
danzas de salón con su mujer que 
formaba parte del espectáculo, al 
igual que pasaba en esa época con 
otros compañeros transformistas.

Ernesto Foliers
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Para mi más que el presente re-
presenta el futuro del travestismo. 
Ha sido capaz de elevar la expre-
sión de genero travesti a un mun-
do digital, virtual y robótico. 

Esta artista y productora musical 
reside actualmente en Barcelona y 
hace unos meses hizo un reporta-
je fotográfico con Carlota Guerrero 

en la Rambla del Raval y el MACBA 
con personajes de la escena disi-
dente local, visibilizando al colec-
tivo y cargando de fuerza su men-
saje. En sus propias palabras dijo: 
“Desafiantes las brillantes Angeli-
tas Exterminadoras; bautizando la 
tierra por la que caminan, dignas, 
regias, duras, suaves, finas y ele-
gantes”.

Arca
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Artista con todas las letras, sabe 
cantar, sabe bailar, sabe interpre-
tar… Hace unos meses me con-
tó que está preparando su primer 
proyecto musical en el que nos in-
vita a “disfrutar de la vida viviendo 
la fantasía total, siendo divinas y 
diosas”.

Lo que más me gusta de su discur-
so personal y musical es que quie-
re hablar en sus canciones de su 
experiencia de vida como perso-
na trans desde el empoderamien-
to total, desde la garra, la fuerza y 
desde el amarse totalmente reco-
nectando y estando en paz con su 
niña interior.

Cacao
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Actor y transformista de varieda-
des valenciano fallecido en 2019. 
Pienso que Pirondello es uno de los 
pocos personajes que nos queda-
ban vivos con la esencia pura del 
transformismo tradicional. Cada 
personaje que creaba o imitaba 
tenía algo único e irrepetible.

Muy destacables sus imitaciones 
a estrellas como Marlene Dietrich 
o Edith Piaf en las que cambiaba 
de aura y de energía sobre el es-
cenario que te ponía los pelos de 

punta. Vivió la Barcelona de los 
años 1980s y se convirtió en uno 
de los personajes más conocidos 
del Paralelo.

Trabajó junto a artistas como Lila 
Clavel ‘La Maña’, Eva León y Ana 
Lúpez en salas como el Molino, el 
Arnau y Barcelona de Noche, sala 
donde obtuvo en 1983 el premio 
FAD Juan Sebastía Gasch a las ar-
tes parateatrales.

Pirondello
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Artista polifacético que hizo del 
travestismo un arte que juntaba 
espectáculo y cultura. Se inició 
en los teatros barceloneses en los 
años 1970s con obras escritas, in-
terpretadas y dirigidas por él mis-
mo.

Uno de sus mayores reconocimien-
tos fue escribiendo y presentando 
diversos espectáculos en las salas 
Barcelona de Noche y Gay Club de 
Madrid donde trabajó en los años 
1980s con los mejores artistas del 

momento como Madame Arthur, 
Pirondello, Elianne, Yeda Brown y 
Yani Forner, primera mujer trans 
en protagonizar una película en el 
cine español de la mano del direc-
tor Carles Balagué.

Además le gustaba mucho dibujar 
y cantar llevándole a publicar va-
rios LPs y cassettes uno de ellos 
titulado ‘El rey de los travestis’ en 
1978 que contenía canciones con 
títulos que retaban a la censura 
como ‘Homosexual’ o ‘Yo soy gay’.

Pierrot
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El 30 de enero de 2020 los perió-
dicos titulaban: ‘Muere Violeta la 
Burra, icono transformista duran-
te el franquismo y símbolo de los 
cabarets catalanes donde actuó 
siempre en clave de flamenco.’

Para mi es un personaje irrepetible, 
icono de la calle y de la noche, que 
se vistió de mujer en los momen-
tos más difíciles del franquismo y 
trabajó en los locales de moda de 
aquella Barcelona pionera en las 
defensas LGTBQ+ por la diversi-
dad de identidad libre. Empezó ac-
tuando como travesti los fines de 

semana y llego a compartir esce-
nario con Antonio Machín y Estre-
llita Castro. Años más tarde traba-
jó en la Sala Barcelona de Noche 
donde se hizo amiga de Salvador 
Dalí y posteriormente trabajó en el 
cuerpo de baile de los espectácu-
los de Lola Flores. Su mayor éxito 
internacional fue en la Sala Para-
dis de París donde trabajo durante 
dos años hasta que decidió volver 
a España a cuidar de su madre. 
Publicó varios discos en formato 
LP y cassette con grabaciones de 
sus actuaciones que vendía a pie 
de calle.

Violeta la Burra
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Artista y cupletista que hasta la 
transición española era conocida 
como el nombre artístico de Mi-
guel de Mairena. Trabajó como 
transformista en las salas más 
destacadas de Barcelona de los 
1950s y los 1960s. Para mí más 
que un personaje es un icono del 
Raval que paseaba con orgullo el 
nombre del barrio allá por donde 
iba.

Cabe destacar la importancia que 
tuvo en la lucha de las trabajado-
ras sexuales y las personas trans 

ya que vivió una época en la que 
nuestro colectivo estaba perse-
guido por el acoso policial y los 
malos tratos al aplicarse la Ley de 
vagos y maleantes y la Ley de es-
cándalo público. Siempre estuvo 
dispuesta a defender a pie de ca-
lle los derechos de la disidencia y 
se posicionó como un icono de la 
contracultura popular. Falleció en 
marzo de 2020 y espero que sea 
siempre recordada y adorada por 
su descaro y su sinceridad en la 
televisión pública española.

Carmen de Mairena
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En plena dictadura franquista fue 
el primer artista que tuvo el valor 
de travestirse sobre el escenario. 
En aquella época se presentaba 
al público como Mister Arthur y 
no fue hasta la muerte del dicta-
dor que se cambió su nombre por 
Madame Arthur, convirtiéndose en 
todo un mito viviente de aquella 
España rancia franquista. Empezó 
como presentador en el Cabaret 
Gambrinus y al poco tiempo em-
pezó a vestirse de mujer. No dejo 
de pensar que en aquella época 
Barcelona era mucho más libre 
que Madrid, quizás por la distan-
cia con la capital, y me parece muy 

interesante destacar que venían 
clientes de todo España a ver los 
espectáculos que se sucedían en 
Barcelona. Madame Arthur canta-
ba, bailaba y se metía con la gente. 
Siempre cantaba en directo acom-
pañada por una banda con más de 
10 músicos y llegó a tener como 
espectador a Federico Fellini, a 
quien tenía dedicado un número. 
Llegó a estar 3 meses en la cárcel 
acusado de escándalo público por 
‘Incógnito’, una compañía donde 
actuaban 30 hombres vestidos de 
mujer. Todo un adelantado a su 
tiempo sin duda.

Madame Arthur
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Se dice de Paco que fue el trans-
formista más conocido de la tran-
sición española. Para mi fue una 
bestia travesti de los escenarios 
como pocos en su época. De ori-
gen canario, comenzó cantando 
en la radio imitando a Joselito.

Vino a Barcelona buscando fortuna 
con la intención clara de dedicar-
se al espectáculo. No tardó mucho 
en encontrar su hueco y fue a pa-
rar al cabaret ‘Barcelona de No-
che’ donde su éxito fue imparable. 
En Barcelona se casó y tuvo dos 

hijos con su mujer Manuela. So-
bre el escenario cantaba en direc-
to con su orquesta y le encantaba 
imitar a Paloma San Basilio y a la 
gran Lola Flores, vestida con bata 
de cola.

Bien conocidos son los chistes de 
mariquitas que contaba entre can-
ción y canción en sus espectácu-
los por España y en el Gay Club 
de Madrid. Para mi será recorda-
da por frases como “No somos 
machos ¡pero somos muchas!” y 
cuanta razón tenía. 

Paco España



POR RUBÉN ANTÓN

L’ART I CAFÉ · SITGES 01 / 04 / 2021   -   30 / 09 / 2021

O c -
tubre

diseño vectorial sobre lona impresa de 100x100cm · Precio 575€ + iva



POR RUBÉN ANTÓN

L’ART I CAFÉ · SITGES 01 / 04 / 2021   -   30 / 09 / 2021

No podía hacer esta exposición sin 
recordar al primer personaje tra-
vesti del comix underground espa-
ñol y posiblemente internacional.

Una creación del ilustrador Naza-
rio Luque que rompió fronteras vi-
sibilizando, quizás sin pretenderlo 
expresamente, no lo tengo claro, 
el día a día de la vida nocturna y 
diurna de una detective transexual 
como Anarcoma en la revista El Ví-
bora, de tirada nacional.

Lo que más destaco de Anarcoma 
es que Nazario la presentaba em-
poderadísima, con un robot chu-
lazo y pollón al lado que le daba 
candela cuando ella quería y mo-
viéndose por las calles de aque-
lla Barcelona de los 1980s en la 
que se cruzaba entre sus viñetas 
de comic con personajes como la 
Ocaña y sus amigas.

Anarcoma
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Travesti granaína e historiadora del 
arte que actualmente la podemos 
ver en La Federica de Poble Sec, 
tanto haciendo una tómbola como 
haciendo una lectura de cartas. Si, 
lo de la lecturas de cartas lo digo 
en serio y además lo hace muy 
bien.

En 2015 se le ocurrió entrevistar 
a la Mónica del Raval, trabajadora 
sexual y personaje icónico de las 

calles del Raval que le permitió re-
conciliarse con la Historia del Arte 
y de esta entrevista nació un libro 
que se titula: ‘Decollage, Mónica 
del Raval como vanguardismo’, 
un libro imprescindible para las 
personas que como yo se maravi-
llan por los proyectos diferentes y 
porque un libro que habla de una 
prostituta del Raval sea escrito por 
una travesti historiadora del arte.

La Moreno
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Estas dos transformistas trabajaron 
en El Molino del Paralelo en los años 
1930s posterior al éxito de Barcelo-
na en la Exposición Internacional de 
1929. Gracias al éxito de Edmond 
de Bries en los años 1920s surgie-
ron muchos imitadores de estrellas 
como Vianor y Mirco que están di-
rectamente relacionadxs con la bre-
cha laboral que abrieron primero 
Fregoli, luego Foliers y después De 
Bries así como el apoyo que tenían 
este tipo de espectáculos entre los 
empresarios de variedades.

Vianor se convirtió en ‘la niña boni-
ta’ del crítico de arte, escritor y pe-
riodista Sebastiá Gasch, amigo de 

Joan Miró, Salvador Dalí y el arqui-
tecto Le Corbusier. Mirco por su par-
te fue el único que siguió trabajando 
en el espectáculo una vez llegada la 
guerra civil española.

Durante la dictadura franquista se 
perdió la pista ‘oficial’ de muchos 
artistas y el transformismo quedó 
relegado exclusivamente al teatro y 
los cabarets de la época. Celebrán-
dose aun así fiestas clandestinas en 
la trastienda de distintos locales del 
Raval, a puerta cerrada en los ca-
merinos de los teatros del Paralelo 
una vez terminados los espectácu-
los y a escondidas de los cuerpos 
de seguridad.

Vianor Mirco
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Para finalizar esta muestra y ocu-
pando el mes de diciembre en el ca-
lendario 2021 de Drag is Burning he 
querido retratar a Las Marikarmen. 
Un grupo que adoro integrado por 
Contámina Perpetua, Capitano Bar-
bacoño y Victoria Sickness. 

Tres músicos internacionales con 
alma de circa y de travesti, residen-
tes en la montaña de Collserola a las 
afueras de Barcelona. Ofrecen con 
su banda directos de canciones pro-
pias y escenas de lo cotidiano acom-

pañadas de electrodomésticos, ins-
trumentos de viento y teclados.

Acaban de lanzar el 17 de diciembre 
de 2020 su primer álbum titulado 
‘Compost your gender’ con 11 can-
ciones de autor con títulos como: ‘Se 
me sale el huevo de la falda’, ‘8000 
dildos’, ‘Ladyboi’ y ‘Lágrimas de 
hombres cis’. Espero sinceramente 
que el 2021 les traiga mucho éxito 
y paseen el ’NEOTRAVESTISMO’ por 
los mejores y peores lugares de Es-
paña, de Europa y del mundo.

Las Marikarmen
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