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Black Lives Matter que en
español, significa “Las Vidas
Negras Importan” es un movimiento que condena la violencia contra las personas negras.
Un movimiento que nació en
el año 2013 en las redes sociales y hoy se ha convertido
en un movimiento mundial
¿La razón? La brutalidad policial que sufrió en la ciudad
de Minneapolis George Floyd
al ser detenido por la policía.
El video de George Floyd ha
dado la vuelta al mundo, George fue asfixiado hasta morir
por la policía, gente de todo el
mundo pide se haga justicia.

¿Cómo comenzó el
movimiento Black
Lives Matter?
Lamentablemente
la
vida
de George no ha sido la única que se ha apagado debido
a la brutalidad de la policía.
El 26 de febrero de 2012 Trayvon Martin fue con su padre
a visitar a la pareja de este y
un vigilante privado llamado
George Zimmerman le disparó fatalmente en el pecho al

darse entre los dos un altercado.
Zimmerman fue absuelto en
2013. El movimiento Black Lives Matter fue promocionado
por Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, entre sus
inspiraciones para llevarlo adelante estaban el feminismo
negro de 1980 y el movimiento
Anti-Apartheid. Luego de la absolución de Zimmerman, Alicia
Garza escribió un post en una
red social donde hablaba duramente sobre lo ocurrido, en los
comentarios Patrisse Cullors
respondió con un comentario
que decía “Black Lives Matter”
y así nació la frase que acompaña al movimiento hoy en día.

Black Lives Matter
defiende la vida.
George Floyd o Trayvon Martin
no han sido los primeros en la
lista de brutalidad policial.
Durante los últimos años hemos escuchado los nombres
de Michael Brown abatido a
tiros por un policía, Eric Garner asfixiado por vender cigarrillos detallados, Walter Scott
abatido luego de que un policía lo parara por una luz rotade un coche, Fred Gray quien

murió de una lesión medular
severa horas después de que
lo detuviese la policía, Philando Castile, Botham Jean, etc…
Algunos estaban cometiendo
delitos, pero la ley es clara, deben ser sometidos a un juicio y
se debe velar por sus derechos.
En 2014, la Sociedad Americana del Dialecto eligió #BlackLivesMatter como su palabra
del año y el movimiento ha ido
organizando acciones de calle
donde ha tomado fuerza. Siguen luchando por los derechos civiles y parece que no va
a parar. El movimiento ha tomado fuerza con la muerte de
Floyd. En Estados Unidos no se
habían dado protestas tan masivas desde la muerte de Martin Luther King en 1968.
Muchas personalidades de Estados Unidos y de otros países
se unen a la lucha que está poniendo a la Casa Blanca en un
jaque mate político.
Artistas como Ariana Grande,
Taylor Swift o Billie Eilish ha
demostrado su apoyo al movimiento y su repudio al racismo.
Empresas como Netflix, Disney
+ y Hollywood en general se
une a las protestas pacíficas,
algunas veces empañadas por
la violencia.

Europa se une a la lucha y estos días se han convocado en
diferentes ciudades movilizaciones en apoyo al movimiento. Londres, Madrid o Berlín se
han unido.
La cantante Rosalía ha dicho
respecto a la muerte de Floyd
“Me duele el corazón cuando
pienso q a día de hoy aun hay
gente que pierde la vida y es
tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi
cuenta para decirlo”.

Una vida no vale
más que otra, todos tenemos los
mismos derechos
y por eso debemos luchar siempre.

#WOME NPOWE R

AMANDA GORMAN

Con apenas 22 años es poeta, líder de su comunidad y portavoz
de las mujeres. Trabajó en la comisión de relaciones humanas de
Los Ángeles en un programa dedicado a la juventud.
Su lucha se centra en temas de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana.
Amanda es la primera persona en ser nombrada National Youth
Poet Laureate.
Los últimos años han sido muy movidos para esta chica gracias a
su labor con niños, y a comenzado una revolución educativa ella
sola.
Actualmente estudia en Harvard. Dijo que sería presidenta de los
Estados Unidos en 2036. ¿Sería increíble no?.

#WOME NPOWE R

BELL HOOKS

Es una escritora estadounidense, feminista y activista social nacida en Kentucky. Su obra explica cómo van de la mano el racismo,
capitalismo y violencia de género.
Al sufrir segregación racial en la escuela decidió dedicar su vida
a movimientos que quieren acabar con la opresión sexista, también con el racismo y clasismo.
Ha ocupado puestos como profesora de estudios Afroamericanos e Inglés en Yale, Profesora Asociada de Estudios de la Mujer
y Literatura Americana en el Oberlin College en Oberlin, Ohio, y
Distinguida Profesora de Literatura Inglesa en el City College de
Nueva York.

“La base política de un movimiento por la libertad en la sociedad
tiene que tener el imperativo político para proteger la libertad de
expresión.

#WOME NPOWE R

ROSA PARKS

A las seis de la tarde del 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una
mujer negra de 42 años, subió al autobús 2857 en el centro de
Montgomery, la capital del estado de Alabama.En Montgomery,
la segregación se aplicaba incluso en los autobuses: los diez primeros asientos estaban reservados para blancos; los diez últimos,
para negros. Rosa Parks estaba sentada en uno de esos asientos
centrales.
El conductor exigió entonces a Parks y a otros tres pasajeros negros que estaban en su misma fila, que cediesen sus asientos al
pasajero blanco. Parks se negó. No estaba violando ley alguna,
los negros podían ocupar aquellos puestos. La policía le advirtió
que, de no ceder el asiento, sería arrestada. La respuesta de Parks fue clara: “hágalo”. Inmediatamente después del arresto de
Parks, la comunidad negra de Montgomery comenzó un boicot
a los autobuses de la ciudad que se extendió más de un año. En
diciembre de 1956, la Corte dictaminó que las leyes de segregación en el transporte de Montgomery eran inconstitucionales.

#WOME NPOWE R

HARRIET TUBMAN

Nació en Maryland durante la época de la esclavitud. En 1849 logró escapar al morir su amo, y se fue a Filadelfia donde al ser una
mujer libre su vida dio una giro inesperado, comenzó a formar
parte de un grupo llamado Ferrocarril Subterráneo.
Un grupo que ayudaba a los esclavos fugitivos para que tuviesen
un lugar donde esconderse en su camino a los países libres del
norte.
Para el final de 1850 ya había liberado a casi 300 personas y fue
cuando se le puso precio a su cabeza. En 1861 marchó con Benjamin Butler para defender Washington en la guerra civil, trabajó
como enfermera y luego como espía. Condujo una expedición
en el río Combahee en la que liberó 700 esclavos convirtiéndose
en la primera mujer en dirigir un asalto armado durante a guerra
de EEUU. Al finalizar la guerra civil se mudó a Auburn y aunque
era analfabeta y pobre Harriet dedicó su vida a obtener fondos
para la educación de los esclavos liberados.

statement sunglasses
Escrito por Vero Babka

Usar gafas se ha convertido en un
compleja declaración de intenciones. Durante décadas hemos visto
cómo la moda ha ido definiendo
estilos y materiales de gafas que
se utilizan para complementar tu
look.

Tu estilo, tu forma de ser y hasta tu estado de ánimo puede
verse reflejado en lo que uses y
las gafas parecen ser un must
de todos los looks no importa
en qué estación del año estemos.
En los años 50´s podíamos ver
a estrellas de Hollywood con
sus cat’s-eye, en los 80`s se llenaron de modelos futuristas,
en los 90’s de modelos de colores, en el 2000 la gente optaba
por las más pequeñas y ahora
en 2020 la música latina, el trap
y reguetón imponen estilos.
Las gafas no son un accesorio
nuevo. Se comenzaron a usar
con variaciones desde la época
de los romanos, cuando el Emperador Nerón utilizaba una
esmeralda a modo de gafas
para protegerse del sol cuando
iba a ver luchar a los gladiadores.
Hoy con las pandemia no solo
hemos visto una evolución
completa de gafas, también
hemos observado cómo las
marcas de moda se apuntan
a una moda a la que tenemos
que acostumbrarnos: las viseras y las máscaras.

Las gafas de moda del 2020 son difíciles de definir y las puedes conseguir en formas muy variadas, desde hexágonos hasta ojos de gato muy
pequeños y aviadores con modificaciones.
Famosos como Bad Bunny, Kim Kardashian o Bella Hadid sucumben a la moda de los “Statement Sunglasses” y no pueden salir sin ellos.
Bad Bunny ha logrado con sus looks y diferentes gafas marcar un estilo
propio copiado por muchos.

¿Cuál es tu modelo de gafas favorito?

por Nohe Dicuru

@mpeach

¡Determinada, enfocada,
enérgica y súper dulce!
--En 1997, cuando conocí a Mariana,
me encontraba en una de esas situaciones en las que necesitas un
‘empujoncito’. Había decidido dejar mis estudios de economía para
dedicarme a lo que realmente me
atraía, las artes visuales. Mariana
tenía tan solo 16 años y nos presentaron rápidamente a través de
la ventanilla de un coche, su primo
que sirvió de primer vínculo entre
nosotras le comentó que yo quería
estudiar diseño, bastaron menos
de dos minutos para convencerme
que debía hacerlo en la escuela
Prodiseño.
Así lo hice y los vínculos se multiplicaron. Más de 20 años después su
actitud ante la vida causó el mismo efecto inspirador en mi. Antes
de producir mi podcast Oh! DadA
tenía pensamientos que me frenaban, por muchos meses no me
atrevía a publicarlo a pesar de tenerlo todo muy claro. Un día scrolleando por Instagram me topé con
el lanzamiento de su sencillo Sacude, cuando lo ví viaje en el tiempo
al día que la conocí. Pensé Mariana
era empoderada incluso antes que
la mismísima palabra se pusiera en
boga!
No sabíamos de la pandemia cuando le hice esta entrevista, pero ella
ya estaba planeando el ‘Fuego De
Colores’, para pivotar y bailar cualquier situación.

Nohemi
Dicuru:
¿Te
sientes
una
mujer
empoderada? ¿Eres consciente que reflejas
empoderamiento?

MPeach: Jajajaja sī, desde pequeña ser y sentirme empoderada ha
sido una prioridad. Mi papá siempre me hizo sentir como una niña
empoderada, que podría lograr lo
que fuera. El muere cuando yo tenía 9 años, pero eso quedó siempre
conmigo. Mi mamá hizo todo lo posible para apoyar ese sentimiento a
pesar que ella misma luchaba por
sentirse empoderada. En muchos
aspectos ella claramente lo era y en
otro le costaba liberarse del condicionamiento machista que hay en
su familia, que también trataron de
imponerme. Pero, ya lo tenía muy
claro. Igual tengo mis momentos
en los que flaqueo, y en muchos
casos usó mi trabajo con MPeach
para trabajar o superar esos miedos. Reflejar empoderamiento e
inspirar a otras mujeres ha sido
unos de mis propósitos principales.
N.D.: Aunque ha de ser un lugar común, ¿Porqué MPeach?

MPeach: Mariana Peach. Peach es
un sobrenombre que me pusieron
cuando estudiaba diseño y luego se
convirtió en nombre artístico cuando era VJ y hacía shows, instalaciones audiovisuales y era miembro de
otras bandas. Cuando decido hacer mi proyecto solista, fue lo más
natural agregarle la M de mi nombre. Además me gusta es juego fo-

nético que hace con Impeach y la
connotación subversiva, de reclamar el poder, que tiene la palabra.
N.D.: Y detrás de ese AKA quién
se esconde...

MPeach: Ahí no hay nada escondido, MPeach soy yo, o digamos más
bien que MPeach es parte de mí,
pero necesariamente no es una
versión alternativa.
N.D.: Recuerdo que todo comenzó como una afición, eras la VJ,
pero nunca estabas detrás de la
cortina a pesar que era lo usual,
tú te sentabas junto a Jimmy Flamante, el dj. Actualmente las mujeres reclaman su espacio, en tu
caso personal, has tenido dificultades en la industria musical por
ser mujer? ¿Cómo ha sido conseguir tu lugar en un género que
hasta hace poco era liderado por
hombres?

MPeach: En esa época de VJ con
Jimmy Flamante estaba en tarima
porque era un live performance.
Tocaba videos como si fueran un
instrumento más, lo que llamábamos visual beats y Jimmy tocaba
en vivo un live set. Todos los visuales estaba compuestos con la música segundo a segundo, eran piezas audiovisuales, todo era material
original creados específicamente
para y compuestas con cada canción. No era un VJ que estaba poniendo visuales que pondría con
cualquier canción a un Dj que ni

sabes su set list. Que no es que eso
esté mal pero lo nuestro era un
show en vivo de un material original creado en conjunto. Distinto
también a ponerle videos en vivo a
una banda donde aunque sea material original creado para cada canción, estás solo acompañando visualmente el show. Con Jimmy era
parte del show, estaba concebido
así conceptualmente. Para mí en
ese momento no era acerca de ser
mujer, sabía que estaba rompiendo el molde pero no solo por ser
mujer, la idea de una banda audiovisual aún sigue siendo novedosa.
Ahora, ser una artista solista latinoamericana tiene sus retos, una
vez alguien, que sabe mucho de
la Industria musical venezolana y
Latinoamericana, me dijo: “nadie
quiere ver a una mujer solista, a
esos proyectos no les va bien”. Eso
obvio me dio más ganas de seguir .
Es complejo, pero mientras menos te enfoques en lo que está
en tu contra o tus limitaciones y
te enfoques mas en lo que quieres hacer y hacerlo bien, eventualmente eso tiene mucho más peso.
N.D.: ¿Qué ha significado para
ti Nueva York? ¿Escogerías Nueva York de nuevo como hogar?

MPeach: Desde niña siempre quise vivir en Nueva York, incluso antes de haber viajado la primera vez
para acá. Mudarme para NY fue mi
primera gran meta que cumplí solita, por y para mí. ¡Volvería a escoger NY como mi hogar mil veces!

Amo el post modernismo Italiano (Arquitectura), el movimiento Memphis Milano.
Ahora que volvió a
ponerse de moda esa
estética ha sido brutal! Me encanta el Art
Deco también.

Los noventa me dan
buena nostalgia, me
gusta vivir el presente
y me intriga la nueva
década que comienza.

El coral subido, neon
peach o un magenta
cálido con un toque
extra de rojo me obsesionan, sobretodo si
el color es translúcido
como en un acrílico
de ese color, ufff!!

Un nuevo single que
me emociona mucho
como quedó y un vídeo. También estoy
preparando nuevo
show en vivo y para
finales del año disco.

GRACIAS

AL FEMINISMO
#FEMINISMO
qmode.es

Escrito por Jhuatxel Cabrera

Ser mujer y crecer en Latinoamérica es una tarea difícil, ya
que a pesar de que la imagen
de la mujer es muy power, ellas
mismas suelen ser muy machistas. Además, el machismo
está impregnado en nuestro
día a día; música, películas, teleseries, relaciones, familia. Lo
que nos enseñó a las mujeres
que nuestra vida estaba irremediablemente marcada por
el sufrimiento. En algunos países el machismo se ve mucho
más marcado que en otros,
pero en general es un mal que
todavía está muy arraigado en
las raíces de nuestro territorio.
Las mujeres de mi familia son
muy power y por eso no es raro
que yo me haya sentido atraído por estos temas, ya que de
alguna manera y dentro de
sus conocimientos ellas también aportaron a mi formación
feminista. Pero, por cosas del
destino (Diáspora venezolana)
me tocó mudarme de Venezuela a Chile. Y fue aquí donde comencé a tener un roce
mucho más profundo con el
feminismo. Empecé a cuestionarme muchas cosas y a tener

conversaciones con amigas
sobre temas importantes, que
para mi definieron un antes y
un después en mi vida.
Descubrir el feminismo me
dio las herramientas para definirme y definir las relaciones
a partir de mi propia perspectiva. Me mostró que no tenía
que encajar con todos, que mi
manera de ver las cosas también es válida y que existe otro
modo de relacionarnos desde
un espacio de respeto a la libertad del otro. Me ayudó a identificar los patrones familiares
que se repiten de generación
en generación, y que por eso la
gente piensa que son normales. Me dio la valentía y el coraje para romper con lo establecido desde el amor hacia mi
misma. Poniéndome siempre
de primero en todo momento
sin sentir culpa por eso.
El feminismo me ayudó a reconocer dentro de mí uno de los
estigmas que como mujeres,
llevamos a muchas de nuestras relaciones. Me enseñó que
no es mi responsabilidad salvar
a nadie, que cada persona es

responsable de su crecimiento personal y que yo no tengo la obligación de “arreglarlos”. Solo tengo la obligación
de arreglarme a mi misma
para poder relacionarse desde un espacio sano con el otro.
Cuando me hago consciente
de que no tengo que arreglar
a nadie, automáticamente se
descartan ciertas personas de
tu vida. Y la perspectiva con
la que abordas las relaciones
cambia. Se empiezan a dibujar mucho mejor tus límites y
los no negociables, tanto con
amigos, familiares o parejas.
Cuando esto pasa mucha gente se aleja o te cuestiona, y ahí
es cuando te das cuenta que
estas en el camino correcto.
Marcar límites es destruir una
estructura que ya estaba construida desde hace mucho
tiempo y crear una nueva. Obvio que duele, pero con ese dolor viene un aprendizaje muy
grande sobre el autocuidado y
el amor propio. Y esto no tiene
que ver con ponerse cremita
y darse un baño de tina, que
obviamente es hermoso y forma parte. Esto tiene que ver
con el cuidado de tus emociones, con cómo permites que
la otra persona te trate. Obviamente si no tengo mis límites
bien marcados, el otro puede
hacer conmigo lo que quiera.
Si no fuera por el femi-

nismo y mis amigas, me hubiese quedado en una relación tóxica por mucho tiempo
que me hubiese desgastado el
cuerpo y el alma. Bendito feminismo, me mostró como no
hacen falta los golpes para que
sea maltrato. Me enseñó que
el maltrato no siempre es un
lobo feroz, que también se disfraza de cordero y cuando menos lo esperabas te ataca por
la espalda. Siento que le debo
tanto al feminismo, que yo sería otra persona si no lo hubiese conocido.
Por eso, en el camino de mi
vida tenía que pasar por Chile, para poder abrir mi mente
y reconocer lo increíble que
somos como mujeres. No es
secreto para nadie que en Latinoamérica, Argentina y Chile son los países que la llevan
con el feminismo, donde por
fin dejaron de quedarse calladas. Un día me desperté y dije:
“Me siento orgullosa de vivir en
el país donde se creó Las Tesis”
Donde he creado vínculos con
personas que están en la misma búsqueda. Donde entre
todas nos ayudamos desmintiendo mitos del amor romántico, dándonos una perspectiva diferente de las cosas y
sobre todo respetandonos y
apoyándonos porque aprendimos que unidas somos demasiado fuertes.

DE COSTA A COSTA

Durante esta cuarentena la moda
se reiventa. Nuestra colaboradora Eva que vive en Spokane fue fotografiada por Kathy Boos desde
Nueva York vía zoom.
SIGUE AL TEAM DE ESTA EDITORIAL:
· FOTO: @KATABOOS · MODELO: @EVAVIGOUROUX

FOTOS: NOÉ HERRERA
ESTILIMO Y MAKEUP: INDHIRA SERRANO
ENTREVISTA: EVA VIGOUROUX

PORTADA

INDHIRA SERRANO

Esta actriz colombiana se caracteriza por sus actuaciones multifacéticos, y su estilo fresco y
único al momento de interpretar, comenzó su carrera en la
película “Piel” del director Oscar
Lucien y es cuando decide hacer
el salto del mundo de la moda a
la actuación.
Durante estos años ha consolidado su carrera en telenovelas
como “Amor sincero”, “Flor salvaje”, “Celia” y “Tres milagros”.
En el cine la podemos ver el
“Amor en tiempos de cólera”
“Retratos en un mar de mentiras” “Paraíso Travel” y “Todos se
van” del director Sergio Cabrera. En Teatro participó en obras
como “Maria Barilla” del director Pedro Salazar. Su trabajo,
lo compagina con ser madre y
con aportar a la sociedad dando
conferencias sobre la realidad
del racismo en Latinoamérica.

QMode: Nuestras lectoras te admiran y quisieran seguir tus pasos. Cuéntanos ¿Cómo decidiste
ser actriz?

Indhira: Yo no decidí ser actriz,
la actuación me encontró, mi
booker en la agencia Bookings
en Caracas, Miguel Torres, me recomendó para un casting con
Mireya Guanipa, una importante
jefe de casting de cine de la época, para protagonizar una película. Fui seleccionada y al terminar
la película ya sabía que quería ser
actriz pero que necesitaba formación, estudié con el maestro Ralph Kinnard y en la academia 1BC
de RCTV en Caracas.
QMode: ¿Cuál fue tu primer proyecto?

Indhira: Mi primer proyecto fue
la película “Piel” del director Oscar Lucien. Fue un protagónico y

aprendí muchísimo pero al terminar el proyecto sabía que si quería
ser actriz tenía que prepararme
muy bien. Esta película me permitió aprender a amar y respetar
el oficio de la actuación.

rado en el pasado fue un sueño
hecho realidad. Sin Embargo no
son las únicas experiencias que
he disfrutado y recuerdo con cariño he sido muy afortunada en
mis 20 años de carrera.

QMode: De todas las experiencias que has vivido, ¿Cuál recuerdas con más cariño?

QMode: ¿Dónde te podemos ver
actualmente?

Indhira: Sería injusto decir que
recuerdo unas más que otras, mi
primera novela en Colombia llamada “La Costeña y el Cachaco”
me permitió trabajar por primera
vez con un elenco de actores de
lujo colombianos a quienes admiraba profundamente.
Tener la oportunidad de hacer
un pequeño papel en la película “Amor en tiempos de Cólera”
me permitió trabajar con un director de talla internacional y un
actor mundialmente reconocido.
La novela “La traición” me abrió
las puertas de un público internacional y fue el comienzo de una
época maravillosa de mi vida. La
serie “Amor sincero” me permitió
alcanzar un reconocimiento en
mi propio país además de la oportunidad de trabajar con grandes
actores. Interpretar a una villana
en la serie “Celia” me permitió un
reconocimiento fuera de mi país
que no esperaba además del disfrute de crear un personaje con
tantas complejidades. Protagonizar la novela “Azúcar” en un personaje que ya había visto y admi-

Indhira: Dentro de muy poco en
Colombia podrán ver un proyecto
llamado “Sueños de oro” grabado
con Caracol Televisión, también
espero retomar en cuanto la pandemia lo permita, la gira nacional
de una obra que hemos coproducido dentro de la Corporación
Omenka -una corporación de actrices y directoras afro colombianas- Y el teatro Colón, dirigida por
Juan Sebastián Aragón, llamada
“Una uva pasa bajo el sol” de la
que me siento muy orgullosa.
QMode: Además de actriz has
sido modelo, ¿Cuéntanos sobre
esa experiencia?

Indhira: El modelaje cambió por
completo mi percepción de la
vida y me mostró el camino que
tenía que seguir, le debo mucho
a esa profesión. Al ser una mujer
afrolatina no siempre fui enseñada a valorar y respetar mi propia
imagen hasta que empecé a modelar, al principio, en Colombia
no tenía la oportunidad de hacer todo lo que hubiera deseado
así que me fui primero a Chile y
después a Venezuela donde pude

INDHIRA

explotar todo mi potencial como
modelo y tuve una carrera hermosa y exitosa. En el 2002 volví a
Colombia y pude tener la carrera
que había deseado antes aunque
sabía que para ese momento ya
estaba muy cerca del retiro y mi
mente y cuerpo estaban más enfocados en mi carrera como actriz.
Del modelaje me quedaron además de los grandes aprendizajes
mis más grandes amigos.
QMode: Los últimos años te has
dedicado a ser conferencista,
cuéntanos sobre tus ponencias.

Indhira: He creado un grupo de
conferencias y conversatorios llamados “Reconstruyendo imaginarios” enfocados en motivar a los
participantes y oyentes a encontrar identificar y empezar a erradicar patrones negativos de pensamiento a los que llamo “ acuerdos
comunes negativos” A través de
compartir experiencias de vida
propias y ajenas, provocar cambios de pensamiento y deseos de
hacer procesos de crecimiento
personal en merecimiento, auto
reconocimiento y reconocimiento del poder propio. Son conferencias para grupos que han sufrido
algún tipo de discriminación por
género, etnia, identidad sexual,
procedencia, etc... Es un proceso
que aunque ya lleva un tiempo,
está empezando y estoy segura
que será mucho más grande.
QMode: ¿Qué música estás escu-

chando?

Indhira: Actualmente estoy en una
fase de silencio pero usualmente me gusta toda la música que
tenga una base, inspiración o intérprete afro: desde Concha Buika, Ayo, Stromae, Aretha Franklin,
Cesaría Evora, Ismael Lo o Maitre
Gims.
QMode: Recomiéndanos una
película o seria que no podemos
dejar de ver

Indhira: Estoy conectada con las
series en este momento, les recomiendo “This is us” “The Morning
Show”, “Hollywood”, Y mi favorita,
del gran Juan José Campanella
llamada “Vientos de agua”
QMode: ¿Qué le dirías a tu yo de
pasado?

Indhira: Le daría las gracias por todas las decisiones que tomo y me
llevaron a donde estoy hoy le diría
sin embargo que viajará más.
QMode: Alguna vez has sentido discriminación por tu color
de piel en tu medio de trabajo
y qué mensaje le darías a todas
nuestras lectoras que han vivido
una situación parecida

Indhira: Me he enfrentado con la
discriminación racial muchas veces en mi vida y no solamente en
mi medio de trabajo. El tema es
que la discriminación racial en La-

tinoamérica es tan sutil que han
convertido el hablar de ella en
algo vergonzoso, si lo mencionas
algunas de las personas a tu alrededor inmediatamente te tratarán de resentida, exagerada y en
el caso de personas como yo que
han podido hacer un camino bonito y en cierta manera exitoso en
sus áreas: te tratan de desagradecida.
Me han negado la entrada a hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento por el color de mi
piel en varios países latinoamericanos incluyendo el mío, me ha
detenido la policía por transitar
cerca de mi casa al no considerar que una persona negra deba
estar en esa zona en la noche por
ser un lugar habitado por clase
media. Me han insultado y perfilado solo por el color de la piel.En
el comienzo de mi carrera como
modelo, en 1995, mi agente trató
de conseguir trabajos en fotografía y vídeo para comerciales de televisión y avisos impresos (vallas,
revistas) y le decían que las negras
no eran para ese tipo de espacios,
sólo podía hacer pasarela. Eso me
impedía vivir de la carrera que
había elegido pues solo me contrataban para desfiles, y abiertamente había castings a los que no
podía asistir porque el cliente no
aceptaba modelos negras al considerar que su producto era para
un nivel social y económico más
alto.

Esa situación y otras más me llevaron a irme de mi país. Cuando
empecé a actuar en Venezuela
la primera oportunidad que tuve
fue un protagónico en cine, después decidí estudiar para convertirme en la mejor actriz que pudiera ser, pensé que eso me daría
muchas oportunidades pero otra
vez el racismo se interpuso, vi a
muchos de mis compañeros obtener oportunidades en papeles
que yo hubiera podido hacer sin
que ni siquiera se me permitiera
hacer un casting.
Cuando un canal nacional hizo
una novela en que el personaje
protagónico era una mulata y no
permitió a las actrices mulatas
de verdad hacer el casting decidí
que era hora de cambiar de rumbo, volví a Colombia buscando
nuevas oportunidades, el modelaje había cambiado en los años
que estuve fuera y pude hacer
campañas y comerciales al tiempo que empezaba a actuar en
papeles interesantes como siempre soñé, han sido varios los productores y directores que me han
contratado para hacer personajes
bellos en los veinte años que llevo de carrera y les agradezco profundamente, sin embargo, aún
hay personajes a los que no tengo
acceso porque según el sesgo de
algunos no pueden concebir que
una mujer poderosa, rica o exitosa sea Afro. Aún hay fronteras que
deben ser derribadas.

Ahora entiendo que no es solo
por mi carrera, ahora entiendo que la representación en
los medios de comunicación
importa y las niñas afrodescendientes de Latinoamérica
deben poder verse representadas en roles positivos y exitosos
como una manera de imaginarse a sí mismas de esa manera.

¡Sigue a Indhira!

CUESTIONARIO

JUAN DA TARRIAS

¿POR QUÉ NOS RECOMENDARÍAS
P R A C T I C A R Z U M B A?

Las clases de Zumba, además de aportarnos los beneficios propios del entrenamiento aeróbico, mejorar
nuestra movilidad y coordinación, sobre todo la recomendaría por el hecho de hacerlo de una manera lúdica, con todo tipo de estilos musicales y bailando, los/
as participantes encuentran una fiesta donde pasarlo
bien, a la vez que activan su sistema cardiovascular sin
ser conscientes de ello.

¿C UÁ L E S T U G É N E R O M U S I CA L
FAVORITO PARA PRACTICARLO?

Mi preferencia para practicar Zumba es el Reggaetón,
su base rítmica me parece muy atractiva, incluso intuitiva para aquellas personas a las que les cuesta más seguir o sentir los ritmos musicales.

¿DEBEMOS TENER ALGUNA PREPA R A C I Ó N P R E V I A?

Es una sesión en la que todo el mundo es bienvenido,
tengamos más o menos experiencia a nivel coreográfico, lo primordial para participar en una sesión de Zumba es querer pasarlo bien y sin complejos. Si queremos
probar tu clase ¿Dónde podemos encontrarte? Habitualmente en el club Eurofitness Perill (Barcelona).

LISBOA ENAMORA
POR MONIKA
Escribo este relato desde el
salón de mi casa mientras me
pierdo en mis pensamientos:
quién lo hubiera imaginado
que el viaje realizado en febrero de este año quizás sea
el último del 2020.
Justamente algún mes antes
de la pandemia, mi querida
María retomó un viaje que
teníamos pendiente y como
destino propuso nada más
que… ¡Lisboa !
La aventura fue completada
por la presencia de Blanca,
otra gran amiga y sin darle
demasiadas vueltas reservamos alojamiento para las tres
y nos preparábamos para el
despegue.
Volando desde Barcelona y
Londres nos esperamos en el
centro de la capital lusa y una
vez realizado el check-in nos
fuimos de trote por la ciudad.
El día era precioso y la luz dorada que filtraba entre las calles estrechas de Alfama nos

acompañó hasta el río Tejo
y nos ofreció una excelente
perspectiva para poder observar la maravillosa Praça Do
Comercio majestuosamente
asomada sobre el agua.
Seguía la aventura y cruzando por debajo del Arco Triunfal, nos encaminamos largo
Rúa Augusta mientras de
paso descubrimos el centro
de la ciudad repleto de edificios neoclásicos.

del Miradouro De Santa Caterina y de sus vistas sobre el
río. Imposible no imaginarse
de repente en San Francisco
ya que el puente 25 de Abril
nos recordaba demasiado al
Golden Gate. ¡Los encantos
de Lisboa! Sin darnos cuenta casi eran las cuatro de la
tarde y el free walking tour
estaba a punto de comenzar así que transcurrimos el

La Baixa Pombalina y sus
concurridas calles peatonales ofrece muchas opciones
gastronómicas (tener bien
presente “A Licorista” adornado por la esencia del mismo
Fernando Pessoa ) y tiendas
de recuerdos donde prevalecen los clásicos souvenirs hechos en corcho.
Aquella misma tarde teníamos programado un free
walking tour así que inspeccionamos el punto de encuentro ubicado en la Praça
de Luís de Camões y como
compensa de tanto sube y
baja nos mimamos con un
aperitivo en uno de los tantos miradores de Lisboa.
Entre charlas estuvimos
un buen rato disfrutando

el resto del día escuchando
la compleja historia de la ciudad acompañada con todas
sus anécdotas.
La verdad que si viajan tanto solas como acompañadas
los free tours son siempre
una buena herramienta para

para socializar y excelente
opción para tener una introducción sobre los lugares
que se visitan tanto si es la
primera vez o no. ¡Muy aconsejable !

ficada una escapada por el
Barrio de Belém, porque me
siento incompleta si paso por
Lisboa y no como uno de los
“pasteis” de nata más famosos y deliciosos del mundo!

El tour finalizó irónicamente
en la misma Praça do Comercio así que nos dimos por finiquitadas también nosotras
y decidimos de retirarnos ya
que quedaba mucho por recorrer en tan poco tiempo.

Pastelitos después, dejamos
atrás la Torre y la Pastelería
de Belém, largo el camino al
centro hicimos una parada
estratégica en el emblemático LX Factory.

El día siguiente tuve plani-

Este lugar es un complejo industrial muy cool que alber-

ga gran variedad de espacios
artísticos, restaurantes peculiares ( anotad Rio Maravilha )
y una de las librería más bonita del mundo: Livraria Ler
Devagar.
Citando a Antonio Machado,
el camino se hace andar y de
esa forma seguimos el recorrido
cruzando el barrio de la Misericordia por una de las tantas
calles pintorescas llamada
Rúa Da Silva hasta llegar a la
famosa “Pink Street”.
En esta calle pintada de rosa
se sitúa un lugar muy especial llamado PENSÃO AMOR
en el cual el amor siempre se
vivió con una mentalidad libre y con unos espacios muy
originales. Os recomiendo de
pasar por ahí, descubrir sus
distintos ambientes y sobretodo respirar el amor libre
mientras se disfruta de una
copa.
El día estaba a punto de acabarse y mientras regresamos
de camino al alojamiento entre una y otra tienda de souvenirs decidimos de cenar
por el barrio de Alfama y de
esa despedirnos de Lisboa
con su gente más pura y autóctona.

Tercer y último día y con ello
la escapada estaba a punto
de concluirse.
Por eso nos regalamos un
brunch de despedida antes
de que cada una regresara a
casa con vuelos distintos, con
la promesa de volver a viajar
juntas nuevamente porque
no hay nada más regenerador que una escapada entre
amigas.
Es un privilegio viajar con
gente sencilla y aventurera a
la vez, porque sabes que todo
vale y si los planes cambian,
te adaptas a ello sin complicarte demasiado la vida. ¡
Qué viva la improvisación!
Y como dicen los portugueses ”quem não foi a Lisboa,
não viu coisa boa“ así que
nunca dejen la oportunidad
de visitar esta increíble ciudad.

#NEWONQMODE

NO ENTIENDO

Abril Schreiber se estrena en QMode con
un artículo que nos hará reflexionar sobre
el feminismo.
“Para apoyar una causa no necesitamos
pertenecer a ella, no necesitamos sufrir
de racismo para entender que es incorrecto ser racista, o no necesitamos haber
sido abusadas para apoyar a alguien que
lo haya sido”

Leer artículo completo

#NEWONQMODE

SÍNDROME DEL IMPOSTOR

Vanessa Yegres se estrena en QMode
con un artículo sobre un síndrome que
muchas podemos sufrir.
Tal vez hayas escuchado antes del término ‘síndrome del impostor’, tal vez no.
Hoy, te lo quiero presentar como un patrón psicológico que, como a muchos, me
ha acompañado durante la mayor parte
de mi vida.

Leer artículo completo

El accesorio
del verano:
El pañuelo
#MODA

lo + leído en qmode.es

El pañuelo vuelve esta temporada y te queremos contar
un poco más sobre la tendencia.
Una prenda que aunque
nunca se ha ido del todo y la
tenemos siempre presente
en nuestro armario, aunque
la verdad es una tendencia
que no ha sido tan fuerte
como lo fue en los años 70´s.
Es una tendencia que nos
encanta y que complementa
tu look de una forma genial.
Y es que el pañuelo vuelve
esta temporada más fuerte
que nunca y queremos que
lo aproveches al máximo.
Si damos un vistazo a las diferentes marcas te podrás
dar una idea de las muchas
formas de usarlo.

La forma clásica de usarlo en el
cuello, ideal para darle color a
una camisa blanca o a un look
que necesite realzarse un poco.
Marcas como Hermès apuestan
por la tendencia y ¡Nos encanta!.

Otra forma de llevarlos es como
un cinturón.
Cuando quieres ajustar alguna
blusa, o contrastar con una falda
o pantalón.
Los pañuelos coloridos son ideales para dar ese toque chic en tu
atuendo. Puedes chequear los
de las marca Tulle Rouge.

En la cabeza estilo años 60´s son
ideales para los días de verano con
jeans o falda.
Busca en el armario de tu abuelita
capaz consigues algún retazo de
tela. Lo bueno que a la hora de hacerse de un pañuelo ¡Todo vale!.

Escrito por QMode Team

ESCUCHAREMOS DE

SANTIAGO CHARRY: LA VIDA
“BIEN SABROSITA”
De Colombia nos llega este
mes el pop de Santiago Charry y su nuevo sencillo “Pensando en ti”, producida por
Esteban Pogani. Su estilo
urbano y su simpatía natural ayudan a que todas sus
canciones sean contagiosas
.Además, el video es perfecto para subir el ánimo en
cualquier momento.
QMode: ¿Cuándo comenzaste en la música?

Comencé la música a finales
del 2013, justo cuando me iba
a graduar del colegio, un amigo que era dj en esa época me
mostró todo lo que hacía con
la música y la pasión con que
la transmitía, desde ahí empecé con mucha curiosidad y comencé a crear mi propia música con lo poco que sabía, pasó
el tiempo y la misma curiosidad seguía, pero ya de manera
diferente, ya no solo quería hacer pistas de electrónica como
lo hacía mi amigo, sino que
quería cantar, sentía más la
música y la vida en cada nota.
Pero esto no fue de la noche a
la mañana, un día en una misa

de Semana Santa escuché
cantar al coro de la iglesia a la
que normalmente iba con mi
familia y me estremeció, fue
una energía diferente, como
si el universo me quisiera hablar con música y decirme
que por aquí era, que por acá
podía expresar mejor mi ser y
contribuir de alguna manera
al mundo; como meta le dije a
mi mamá esa noche que yo iba
a pertenecer a ese coro, era mi
objetivo y así fue, me llené de
valentía y al otro fin de semana
(con los conocimientos de cantantante de baño) me presenté y, desde ahí no he parado de
estudiar técnica vocal, crear y
cantar.
QMode: Hemos escuchado
todas tus canciones y en
ellas manifiestas mucha alegría. ¿Qué te inspira a componer?

Al momento de componer se
atraviesan muchas emociones,
hasta ahora las canciones que
he sacado tienen un mensaje
alegre y motivador de fondo e
intentó cantar y dejar mi alma
en la canción para contagiar al
que me escuche, en el interior

de las letras quiero que le contribuyan en algo al mundo. Me
inspira la vida, los sabores, los
olores, las fechas, el segundo o
minuto de alguna experiencia,
entre otras cosas, somos mi
equipo de trabajo y yo como los
escritores de una novela, tratamos de que la historia que vamos a poner en canción logre
conectar con los otros mundos
de las personas.
QMode:
Cuéntanos
una
anécdota que te haya pasado con tus fans.

En Ecuador cuando iba a cantar en un colegio, recuerdo que
por el parlante avisaron que iba
un artista de Medellín y apenas
escucharon mi acento paisa se
me tiraron encima, no había
hecho la primera nota y ya tenía una fila se seguidoras queriéndose tomar una foto conmigo, fue un viaje inolvidable y
estoy muy agradecido con ese
país.
QMode: ¿Cuáles son tus planes, tienes alguna gira planificada?

Pues lamentablemente con
esto que estamos viviendo los
planes de gira se ven un poco
afectados, pero por mis redes
hago una gira internacional,
ahí puedo responderle a todos mis fans y puedo tener un
contacto más directo con ellos,
subo música constantemente
y espero que cuando todo esto
acabe, pueda conocerlos en
persona y cantarles como se
merecen.
QMode: ¿Qué mensaje le darías a nuestros lectores en
estos tiempos?

Les digo que este es un buen
momento para tener un viaje al interior, pero sin tantas
reglas y normas, tantos tips y
cosas que tenemos que hacer
en el día a día que nos vuelven
locos, es momento para parar,
reflexionar, respirar y empezar
de nuevo, de esclarecer sobre
qué nos hace felices y como
con eso podemos ayudar a
los demás, además esto es un
mensaje para que nos pensemos como un equipo, entre todos construimos y entre todos
salimos adelante.

www.qmode.es

