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¿SOY EMO? ¿SOY SCENE? ¿SOY EMO SCENE? ¿SER EMO ES UN
ESTADO DE ÁNIMO? ¿SER SCENE ES UNA TENDENCIA? LA IDENTIDAD
DE LAS NUEVAS GENERACIONES PARECE ALGO CONFUSO, NO SOLO

PARA EL OBSERVADOR, SINO PARA LOS PROPIOS PROTAGONISTAS.
LOS MOVIMIENTOS JUVENILES YA NO DURAN NI LA MILÉSIMA PARTE

DE UNA DÉCADA, SE POPULARIZAN Y COMERCIALIZAN TAN
FUGAZMENTE QUE NO LLEGAMOS A INTERIORIZARLOS;

SORPRENDENTEMENTE NO IMPLICAN NINGÚN COMPROMISO
GRUPAL, NI SON EXCLUYENTES. TODO ESTO QUEDA DE MANIFIESTO

EN EL REPORTAJE QUE HA LLEVADO A CABO LA FOTÓGRAFO
DANIELLE LEVITT Y SU EQUIPO EN SPOKANE, CIUDAD DE

WASHINGTON, CON UNA GRAN HERENCIA MUSICAL GRUNGE Y,
AHORA, UNO DE LOS ESCENARIOS PRINCIPALES DEL MOVIMIENTO

EMO SCENE: RETRATOS Y ENTREVISTAS A PROTOTIPOS ESTÉTICOS DE
ESA GENERACIÓN. ESTE REPORTAJE FORMA PARTE DE LA OBSESIÓN
DE DANIELLE POR DOCUMENTAR LA JUVENTUD AMERICANA, DESDE

EL MAINSTREAM AL UNDERGROUND. UNA FIJACIÓN QUE LE HA
LLEVADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS A RECORRER LA
GEOGRAFÍA NORTEAMERICANA EN BUSCA DE ESOS EXPONENTES

GENERACIONALES. TODO ELLO SE RECOGE EN UN MAGNÍFICO LIBRO
QUE SALDRÁ A LA LUZ A FINALES DE AÑO BAJO EL TÍTULO "WE ARE

EXPERIENCED" Y QUE PUBLICA POWERHOUSE BOOKS. 
Texto Intro: MONGÓMERI Traducción: MARÍA BERNAL Asistente Estilismo: STEPHEN MANN

Emo
SCENE
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Fotógrafo: DANIELLE LEVITT Estilista: SHARMADEAN REID Entrevistas: LISA ROTH
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Me gusta 
llamar la atención
TAIGEN, 16 AÑOS. SE SIENTE GUAY CON PIERCINGS.
Soy de Spokane. A veces se está bien aquí y otras veces es aburridísimo.
Nos gusta ir al centro comercial y jugar al Dance Dance Revolution, teñirnos
o algo. Yo me acabo de hacer dos piercings en las caderas. Me hice mi
primer piercing en la oreja a los 15. Luego los del labio, me hacen sentir
guay. He empezado a ver si la gente me juzga por llevarlos. Yo digo hola y
espero a ver si me devuelven el saludo. Si no lo hacen pienso “alguien a
quien no quiero conocer de todas maneras”. Me preocupo por la ropa
desde que acabé el colegio. Llevo pantalones pitillo, Converse y las uñas
pintadas de negro. Gótico pero emo. Me gusta ser el que llama la atención.
El estereotipo del emo es que son quejicas y todo eso. No es realmente así,
no hace falta ser emo para ser un quejica. Voy al instituto público, hay gente
de todo tipo. Mucho malcriado y egocéntrico, así que paso. Se pasan el día
fardando de lo que tienen y encima se creen mejores. Aunque no todos son
así. Yo siempre salgo con mi amiga Amber, nos entendemos genial, cuando
estamos juntos el uno acaba las frases del otro. 

Taigen: Camisa blanca ALEXANDER McQUEEN <www.alexandermacqueen.com> 
+ Jeans LEE (934 672 536) + Resto de Taigen

Visto 
mejor que nadie
JOSH, 17 AÑOS. QUIERE SER PELUQUERO.
Tengo 17 años y vivo en Spokane, Washington.  Vivo con mi madre y mis
hermanos. Es aburrido. Hay tres centros comerciales y sólo dos salas donde
ver grupos en directo, y una cerró. Me compro lo más bonito que veo,
intento ir mejor vestido que nadie. Soy scene, rollo estrella del rock, emo…
Compro por Internet, en el centro comercial, las tiendas de la beneficencia
son chulas. El rollo scene no es tan emo… los scene se tapan la cara con el
pelo pero tienen más volumen. Los emos se lo alisan enfrente de la cara para
esconderse. Los scene van a conciertos y saltan, los emos son unos
depresivos que se encierran en sí mismos. La música es un poco diferente
también, los scene escuchan más screamo, como My Chemical Romance.
Me gusta mucho la música. Escucho pop rock, techno, de todo: Red
Jumpsuit Apparatus, Paramour, Britney Spears, Nickelback, Daft Punk y las
Spice Girls. Hago amigos siempre. Ahora con unos, ahora con otros… Yo
salgo por ahí, me emborracho, voy a conciertos… No tengo novio, pero me
gusta un chico alto con pintas de cowboy americano. Quiero hacerme
peluquero. Siempre he disfrutado jugando con el pelo, cortándomelo y
tiñéndolo, el mío y el de mis amigos. 

Josh: Camisa LANVIN (+33 1 44 71 33 33) + Chaqueta RYKIEL Homme (+33 1 49 54 60 20) +
Corbata MARNI (+39 02 65 56 981) + Jeans LEVI'S.
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Mi pelo me hace diferente
COURTNEY, 16. LE DA RABIA QUE LA LLAMEN EMO. CREE QUE TENER NOVIO ES ESTRESANTE Y UNA PÉRDIDA DE TIEMPO.
Spokane no me gusta nada, quiero mudarme fuera, quizá a algún sitio de Europa. En Spokane la gente se encierra mucho en sí misma, y a mí me gusta la
gente abierta. Es un sitio aburrido y he vivido aquí toda mi vida, así que estoy asqueada. No soy de las que se levantan de la cama y se ponen lo primero que
pillan, ni mucho menos. La gente dice que tengo un pelo muy chulo. Creo que me hace diferente. Habrá quien diga que soy hardcore o emo, pero yo no lo
creo. Tengo mi propio estilo y me pongo lo que quiero sin importarme los demás. Del emo la gente dice que se cortan las venas y están siempre llorando, así
que cuando alguien me llama emo me da muchísima rabia porque me están juzgando por lo que llevo y no por lo que realmente soy. Yo soy feliz, en realidad
soy agradable con todo el mundo, intento que la gente se sienta bien, integrada. No me gusta llorar delante de nadie, me siento vulnerable. La música me ha
influenciado, pero en general me pongo lo que creo que está chulo y lo que me apetece. Escucho música hardcore como Belay My Last, o Devil Wears Prada.
No intento encajar tampoco en el rollo scene hardcore ni nada de eso, es como el emo pero sin los niños estos que se creen que son mejores que todo el
mundo solo porque van de sensibles. No voy a la escuela, soy demasiado activa, lo de sentarse en una clase durante una hora y media a escuchar no es lo
mío, necesito hacer cosas con las manos. Me cuesta prestar atención. Me voy el mes que viene al Job Corps, empezaré a hacer algo por mi futuro. Quiero ser
antropóloga forense. Soy hija única y sé que cuando me vaya mi madre me echará de menos, pero está contenta de que haga algo en vez de nada de nada.
Yo también les voy a echar de menos, a mi familia y a mis amigos y no sé si algo más. Normalmente salgo con mis amigas, vamos al centro, hacemos
cualquier cosa. Solemos dar una vuelta por ahí, sé que parece aburrido pero en realidad es divertido. Nos reímos mucho. No tengo novio, creo que es una
pérdida de tiempo. Habría que esperarse a ser un poco más mayor, cuando tienes unos años más y tus emociones maduran. Ahora resulta estresante.

Vestido azul TOPSHOP <www.topshop.com> + Medias FALKE <www.falke.de>
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Es agotador parecerse a todo el mundo
SYDNEY, 14, VIVE EN UN PUEBLO DE SEATTLE. COPIÓ SU LOOK DE UNA FOTO EN INTERNET.
Nací en Portland, Oregón, pero nos mudamos con mis abuelos. Ellos viven a una hora de Seattle, en Port Orchard. Nadie ha oído hablar de esto, pero aquí es
donde vivo. También he viajado fuera de Port Orchard, he estado en Canadá, por ejemplo. Una vez me fui de viaje por carretera a Mississippi con mis abuelos.
Estuvimos visitando a familiares de mi abuelo que viven por allí. Parecen gente mucho menos abierta a diferentes estilos de vestir y de ser, a diferencia de lo
que ocurre aquí en Seattle. Tienden a mirarte fijamente y parecen querer que todos llevemos la misma pinta. Yo visto y llevo el pelo así porque me gusta y no
me importa lo que piensen los demás. Simplemente hago lo que me gusta. Me compro la ropa en cualquier tienda del centro comercial y además mi abuela
me está enseñando a hacerme mi propia ropa. Al principio no estaba cómoda con este estilo, así que miré en internet y vi una foto de una chica con la ropa y
el pelo geniales. La imprimí y la llevé a la peluquería del centro comercial para que me hicieran lo mismo.  Me lo cortaron que parecía un pollo y me dio un
poco de miedo lo que la gente pudiera decir.  Mi madre sin embargo fue un gran apoyo para mí al confiar en mi gusto. Ella siempre ha sido un poco
diferente. Cuando me mudé con ella empecé a hacer un poco más lo que quería. Volví a la peluquería y les dije que quería exactamente el mismo corte que
en la foto. Después fui a casa de una amiga y cuando me vio alucinó. Un par de semanas más tarde llevaba el mismo corte de pelo y extensiones que yo.
Escucho pyschobilly, que es una mezcla de rockabilly y punk. Me gusta el ska y también cosas de los 50. Me gustaba el look de los 50 y al final me acabó
gustando también la música. Descubrí a Patricia Day por los Horror Pops, pero, aunque está bien, no soy muy fan, es demasiado comercial para mí. Me gustan
los Chop Chops, Mad Sin y los Gatos Locos. También los Stray Cats, los Sex pistols y Mystic. Me siento mejor conmigo misma ahora que no intento ser como
los demás. Es agotador parecerse a todo el mundo.

Vestido naranja y azul JIL SANDER (+39 026 556 981) + Medias YOHJI YAMAMOTO (+33 142 78 94 11) + Broche YVES SAINT LAURENT (915 751 145)
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Soy diferente a todos mis amigos
TORI, 15 AÑOS. ESCUCHA METAL, ACOUSTIC Y COUNTRY. NO SOPORTA A LOS EMO.
Vivo en Port Orchard, Washington. Es una ciudad pequeñísima. Aquí no tengo nada qué hacer. Está lleno de paletos pueblerinos y no me va nada. Tengo
toneladas de amigos, pero sigue sin gustarme este sitio. Me gustaría vivir en algún lugar más grande, como Seattle. Soy diferente a todos mis amigos. Yo es
que no los elijo por su imagen como mucha gente hace, yo los elijo porque sea divertido tenerlos cerca. De vez en cuando cogemos un ferry a Seattle y
paseamos. Una vez una amiga y yo fuimos y estuvimos haciendo “truco o trato” dos días antes de Navidad. Un montón de gente nos dio con la puerta en las
narices. Me gusta ir a conciertos, fui a uno el viernes por la noche y vi algunas bandas locales como Head Over Helas y We Came For Blood. Son grupos de
metal, bastante hardcore. Me gusta muchísimo la música. Me encanta el metal y también el Acoustic, también el country, aunque sé que a mucha gente no le
gusta nada. Me gustan las bandas de Metal que hay por aquí I Declare War y cosas así como White Chapel Suicide Silene y Bring Me The Horizon. El grupo
de acoustic que no paro de escuchar una y otra vez es Dear Juliet, me encantan. Del country me gustan los grandes, Taylor Swift, Tim McGraw, Trace Adkins y
Rascal Flats. Mucha gente dice que somos scene pero yo no lo creo ni mucho menos, porque no me gusta llevar calaveras, ni diamantes. No sé, me gustan
cosas muy distintas. Me gusta ir a sitios y encontrar ropa vieja, prendas que no vayas a verle puestas a nadie. Conozco a mucha gente insufrible que se llaman
a sí mismos emo y hablan sobre lo mucho que odian su vida y todo ese rollo dramático y a mi esto me parece una tontería. No sé si es un estilo o qué pero
me parece asqueroso. La mayoría de los chicos de la escuela que se consideran emo llevan el pelo grasiento. En el colegio las niñatas emo van por ahí
odiando su vida y escribiendo en las paredes del baño que algún día le volarán la cabeza a todo el mundo. Yo no soy una persona triste. Tengo los mejores
amigos del mundo e intento pasármelo bien. Veo la parte positiva de las cosas. 

Vestido amarillo GILES DEACON para Daks + Zapatos VIKTOR & ROLF (+33 1 42 61 34 36)
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Todavía les impacto
AMBER, 19 AÑOS, NACIÓ EN CALIFORNIA. QUIERE PINTAR Y ARREGLAR COCHES.
Tengo 19 años y soy de la Bahía de California. Me mudé a Spokane cuando tenía 10 años. Me parece un sitio muy frío. Hay cosas muy bonitas que ver,
agradables,  pero aquí no pasa un carajo. En realidad la única gracia que tiene es ir a conciertos siempre que te guste la música, hay una escena bastante
decente. Hay un montón de estilos distintos por aquí, Indie, Grindcore, Screamo... He ido a varios conciertos de los que han pasado por la ciudad, como As I
Lay Dying o The Store Of The Year. Esos fueron mis favoritos, son una mezcla entre hardcore y rock más duro. Creo que mi estilo  es ochenteno punkarra. La
música me ha influenciado mogollón. También un novio que tuve. Conforme me fui haciendo mayor mis padres dejaron de montarme el follón con la ropa y
me fui haciendo cada vez más punk. Empecé a agujerearme más las orejas y a ponerme colores chillones en el pelo. Después empecé a cortármelo cada vez
más. Luego pasé a cortármelo yo misma. A mis padres casi les da algo cuando me afeité la cabeza por los lados. No les gustaba nada. Soy la niña pequeña
de papá y no quieren que me llene de tatuajes y dilataciones en las orejas. Les preocupa. Seguramente un día llegaré a casa con un montón de tatus, pero no
creo que con las orejas dilatadas ni con muchos piercings porque no quiero más. El instituto era lo peor. Fui a un colegio que estaba lleno de idiotas y nunca
me llevé demasiado bien con casi nadie. Yo quería estudiar y ellos sólo pensaban en fiestas. Realmente no estaba nada metida en el rollo del instituto.  Ahora
mismo no tengo trabajo, voy a ir con una amiga a aprender a pintar y a trabajar en coches. Quiero dedicarme a eso. Luego me gustaría ir a California a vivir,
cerca de San Francisco. Iré dentro de un par de semanas por esa zona. Creo que vivir en una ciudad pequeña tiene sus pros y sus contras. Todo el mundo se
conoce así que hagas lo que hagas, sobre todo lo malo, todo el mundo se entera. Pero al mismo tiempo acabas teniendo muchos amigos y yendo a muchas
fiestas en casas, que es lo que hago los fines de semana. Salgo con pijos, gangster y punks. La gente se da cuenta siempre de que estoy, aunque sea en plan
negativo. Todavía les impacto. 

Vestido plateado YOHJI YAMAMOTO (+33 1 42 78 94 11)

Vestido amarillo LUELLA 
<www.luella.com>
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Me gusta el Emo y Paris Hilton
LEXI, 17. MEDIO PUNK, MEDIO EMO, MEDIO POP. QUIERE SER AGENTE INMOBILIARIA.
Voy a la escuela alternativa en Spokane (Washington). Es una escuela algo distinta y más pequeña, tú vas, te sientas en una mesa con cinco o diez personas
más y haces tu faena para conseguir los créditos que se supone que tenías que haber obtenido ya, no hay clases ni nada de eso. No me interesa demasiado
la escuela. O mejor dicho, me resulta difícil. Es que no me gusta, yo sólo quiero ser agente inmobiliaria cuando acabe en esta escuela. Me gustaría empezar
aquí y luego mudarme a un sitio más grande, aún no estoy segura. He estado por casi todos los estados del sur y los de alrededor de Washington DC.
Mi estilo… no sé, no sabría decirte cuál es. Tampoco sé decirte qué música me gusta, en realidad oigo un poco de todo, incluso Britney Spears. No me gusta
el country, pero amo a Justin Timberlake. También me gusta el screamo, que es como el emo, pero con gritos. El emo está bien. Es un look, es como… no sé,
la mayoría de ellos llevan pantalones apretados y camisetas de grupos de música y el pelo les tapa los ojos, van todos iguales. Yo no diría que soy emo, soy
más una mezcla de punk y emo con un poco de pop. Soy muy femenina. Solía cambiarme el pelo mucho, sobre todo desde que acabé el curso el año
pasado. Me gusta más ahora que cuando lo llevaba liso sin más, mola bastante. Me encanta el estilo de Paris Hilton. La mayoría de la gente se divierte
bajando al centro a dar una vuelta en coche o así, y ya es mucho. Allí no hay nada. Me gusta Spokane, pero me gustaría que hubiera más cosas para hacer.
Me gustaría que las cosas cerrasen más tarde en esta ciudad. La mayoría de la gente que conozco tiene coche así que da igual que yo no lo tenga. Mi mejor
amigo vive a media hora de aquí. Nos parecemos mucho. Estuve con él los últimos tres años. Tengo que conseguir un trabajo, no sé dónde pero algo que sea
fácil. Tengo un novio, se llama Timmy y le gusta el punk. Le conocí en el centro este verano, tiene 17 también. Cuando salimos vamos a fiestas y eso. No me
fijo en nadie más cuando vamos juntos. A mis amigos les gusta que sea distinta, que me guste Spokane y Paris Hilton. 

Vestido arco iris ALEXANDER McQUEEN <www.alexandermcqueen.com> + Resto de Lexi

Collar YVES SAINT LAURENT 
(+33 1 56 62 62 37) 
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Vestido arco iris ALEXANDER McQUEEN <www.alexandermcqueen.com> + Resto de Lexi
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Con Piercings te habla gente guay
KAITI, 20, BAILARINA ERÓTICA. ADORA LOS PIERCINGS Y LOS TATUAJES. 
De pequeña siempre fui la gordita de la clase y por culpa de eso cuando empecé la escuela tuve que llevar ropa que me cupiese, es decir, leggins y
camisetas, poco más.  Cuando entré en el instituto empecé a perder peso. El primer año me metí al club de ajedrez con unos informáticos góticos. Yo era
gothic punk. El segundo año de instituto mi estilo se volvió más hippy gótico. Empecé a escuchar música y me ajusté un poco al rollo de la escena. Conforme
fui creciendo aprendí que me gustaba lo contrario que a la gente. Cuando acabé el instituto me teñí el pelo y me puse un piercing en la nuca. Cuando llevas
piercings guays te habla gente guay. Hice un montón de amigos así, con los pendientes y los tatuajes. Seguía mucho ese rollo. También me gusta la música,
los Beatles y Sublime, pero también escucho a The Dresden o Carrie Underwood. La música determina mucho el estilo de vestir, cada banda tiene unos fans
que visten de una manera particular. A los 19 me puse el pelo azul brillante por primera vez. También me he hecho muchos pendientes después de ese y
luego cambio de opinión sobre cómo y dónde los quiero. Trabajaba para poder pagarme cosas que me gustaran y fueran chulas, dijera lo que dijera mi
madre. Aunque ahora me da un poco de rabia que perdí mi trabajo en febrero. Estaba en una tienda haciendo un montón de cosas de decoración, era de un
matrimonio, y un día empezaron a pelearse y me echaron. Sin más. Hace poco conseguí un trabajo de bailarina en un club. Fui con una amiga, nos
entrevistaron y a los dos días empezamos a trabajar allí. Es muy divertido, pero… son bailes eróticos, esos en los que te sientas en las rodillas de alguien y tal,
con los que se saca dinero de verdad, aunque da asco. Ganas mucho y yo estoy aquí por eso, así que lo considero una experiencia interesante. Tienes que
entregarte a tope y no darle vueltas. Todo lo que saco lo ahorro para pagarme una escuela de fotografía, aunque no sé exactamente para qué. Me gustaría
unirme al Cuerpo de Paz y tomar fotos alucinantes. También me gustan las fotos tipo National Geographic, aunque quién sabe, igual acabo haciendo retratos
a abuelos, pero ese es mi plan para los próximos cinco años.

Vestido marrón ZAC POSEN <www.zacposen.com> + Resto de Katie

Vestido ZAC POSEN 
<www.zacposen.com> 

+ Camiseta de Katie
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Atrae mi personalidad,no mi aspecto
JOEL, 17 AÑOS, EMPEZÓ A VESTIR ASÍ POR UN CHICO DEL MYSPACE.
Pedí ser cajero en Sears con una amiga porque pensamos que podría ser divertido trabajar juntos pero a ella no la cogieron y a mí sí. Tengo un 20% de
descuento, pero no me gusta lo que vendemos. Para comprar no tengo sitios concretos. Mientras encuentre ropa chula la compraré, da igual dónde. Si me
gusta, lo compro. Ahora estoy ahorrando para un coche seguro en el que quepa mucha gente y no consuma mucho. No me importa cuál, un buen coche.
Antes me compraba sobre todo zapatos. Tengo más de 15 pares. El de Sears es el segundo trabajo que he tenido. El primero era de Telemarketing. Era el
peor trabajo del mundo. De Spokane, me gusta que la conozco perfectamente, salir, ir a conciertos. Escucho un poco de todo. Me gusta el country, pero el
rap no demasiado. Adoro el techno, el happy hardcore, me encanta aunque la gente lo odie porque es demasiado feliz. Me gusta Devil Wears Prada, Cute Is
What We Aim For y un grupo local llamado Coretta Scott. No sé si quiero estar aquí siempre, también pienso en California o Seattle, o algún lugar del sur,
amo el sol. En Seattle hay muchas más cosas que hacer y gente que conocer. En verano es un poco asquerosa, pero es más grande. Aquí no hay mucha
gente de mi estilo. Tampoco sabría decir exactamente cuál es mi estilo, odio las etiquetas. Me llaman scene, pero no me gusta, todos van igual. Yo no me
visto por una moda pasajera. Empecé en el instituto, cuando encontré a un compañero en Myspace. Flipé. No tenía ni idea de qué era un scene y él me  lo
enseñó en fotos. Al principio parece sólo cortarse el pelo, ropa apretada, Converse y todo eso, como un emo. Todos empiezan siendo pardillos, luego se
vuelven emo y acaban siendo scene. Es menos oscuro y más alegre. No creo que atraiga por mi aspecto sino por mi personalidad. Hay un montón de gente
en el curro, por ejemplo, que no saben cómo visto fuera del trabajo y les caigo bien. Dejé la escuela, prefería fugarme las clases. Volví porque quiero hacer
algo con mi vida. Mi madre desea que me gradúe, y aunque yo odio la escuela con toda mi alma, me graduaré. Por mí, haría directamente una carrera.
Quiero ser consejero. Me encanta escuchar y ayudar a la gente. 

Camisa MARNI (+39 02 65 56 981) + Americana ALEXANDER MCQUEEN <www.alexandermcqueen.com> + Zapas NIKE 6.0 (915 215 028) 
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(Tom Waits)

DIAMONDS
IN YOUR MIND

MODA
090

Beata: Jersey THOMAS BURBERRY (915 218 985) 
+ Reloj NIXON <www.nixonnow.com> 

+ Anillo VASARI (917 874 600)

Fotógrafo: PACO PEREGRÍN
Dirección Creativa: IPSUM PLANET

Editor: RAMÓN FANO
Estilista: VANESSA SANTOS
Maquillaje: LEWIS d Bigggmonkey para Max Factor
Art Work: PACOPEREGRÍN.COM 
Modelos: BEATA d Elite + ANA TUNHAV d Uno Bcn + RIMANTE MAZELYTE d Group
+ JAN d SS&M + JUAN ANTONIO MINGOT <www.gmyspace.com/photometro>
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Jan: Camisa HUGO BOSS (913 601 000) 
+ Pulsera VASARI (917 874 600) 
+ Reloj VESTAL <www.vestalwatch.com>
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1/ Reloj BURBERRY (933 633 870) 2/ Zapas CONVERSE (913 198 244) 3/ Zapas D.A.T.E (972 267 624)  4/ Bambas D.A.T.E (972 267 624) 5/ Reloj NIXON <www.nixonnow.com> 6/ Zapas Metal Silver KTW
(917 024 475) 7/ Zapas LE COQ SPORTIF (933 239 560) 8/ Bolso MOSCHINO (913 192 089) 9/ Bolso MUSTANG (934 397 394) 10/ Gafas Black Tie DIOR Homme (913 081 604) 11/ Reloj REPLAY (934 176
802) 12/ Bambas VICTORIA (934 397 394)
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Ana: Jersey THOMAS BURBERRY (915 218 985) 
+ Brazalete LOUIS VUITTON (914 364 084) 
+ Diadema LOUIS VUITTON (914 364 084)

MODA
095

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Bambas ADIDAS (976 710 112) 2/ Zapas DIESEL (938 181 827) 3/ Gorra EASTPAK (917 022 057) 4/ KatiuskasTeudis GIOSEPPO (917 813 987) 5/ Botas Aláez GIOSEPPO (917 813 987) 6/ Zapas Cat LE
COQ SPORTIF (933 239 560) 7/ Mitones LOUIS VUITTON (914 364 084) 8/ Reloj MARC ECKO (932 806 540) 9/ Bolso MUSTANG (934 397 394) 10/ Zapas ONITSUKA TIGER (915 915 500) 11/ Reloj SWATCH 
(917 023 110) 12/ Botas VICTORIA (934 397 394)
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Juan Antonio: Jersey HUGO BOSS (913 601 000) 
+ Gafas CHANEL (914 325 800) 
+ Colgante DIOR (915 224 696)

MODA
097

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Zapas ADIDAS (976 710 112) 2/ Botínes CESARE PACIOTTI (+39 02 7601 3887) 3/ Gafas CHANEL (914 325 800) 4/ Bota DIESEL (938 181 827) 5/ Reloj DKNY (933 633 870) 6/ Bolsa GALLIANO (+33 1 55
25 11 11) 7/ Zapatos HOGAN (915 313 162) 8/ Zapas Pyton Old Silver KTW (917 024 475) 9/ Zapatos Bamba MUSTANG (934 397 394) 10/ Zapas ONITSUKA TIGER (915 915 500) 11/ Gafas Wayfarer RAY
BAN (917 874 600) 12/ Plataformas Y-3 <www.adidas.com/y-3>
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Rimante: Camisa HUGO BOSS (913 601 000) 
+ Reloj NIXON <www.nixonnow.com> 

+ Anillo VASARI (917 874 600) 
+ Anillos DIOR (915 224 696) 

MODA
099

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Zapatos Zapas Shaft ASH (933 043 916) 2/ Zapas JACK PURCELL Vintage (913 198 244) 3/ Zapas DIESEL (915 473 454) 4/ Gafas Cash IC! BERLIN <www.ic-berlin.de> 5/ Zapas LEVI'S Red Tab (932 001
944) 6/ Reloj MARC ECKO (932 806 540) 7/ Zapas Fortress NIKE (915 215 028) 8/ Reloj Motif NIXON <www.nixonnow.com> 9/ Zapato Skin Luxe PUMA by ALEXANDER McQUEEN (915 313 162) 10/ Gafas
Wayfarer RAY BAN (917 874 600) 11/ Botines REPLAY (934 883 060) 12/ Zapas Asia CAMPER (915 237 096)

1 2 3
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THE WORLD
ALWAYS 
NEEDS A NEW 
BLOND

MODA
101

Fotógrafo: WOUTER VANDENBRINK
Estilista: RICHARD SCHREEFEL

Grooming: NICO
Asistente Estilismo: CAMMY TRAN
Modelo: NIELS-ERIK 
d Tony Joses Modelmanagent

Jersey cuello alto 
YVES SAINT LAURENT (915 751 145) 
+ Jeans WRANGLER (917 024 475) 
+ Zapatos YVES SAINT LAURENT (915 751 145)

Jersey lana rayas THOMAS BURBERRY  
(915 218 985) + Jeans WRANGLER (917 024 475)
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Americana lana & Bufanda BOSS Black (915 215 028) 
+ Jeans LEE (934 672 536) 

+ Zapatos JIL SANDER (+39 02 65 56 981)

Americana lana HUGO BOSS (915 215 028) 
+ Shorts LEVI'S (915 215 028)

MODA
102
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Americana pintada JIL SANDER by Raf Simons 
(+39 02 65 56 981) + Jeans LEVI'S (915 215 028)

Camisa JIL SANDER by Raf Simons (+39 02 65 56 981) 
+ Jeans CITIZENS OF HUMANITY

<www.citizensofhumanity.com>

MODA
105
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Camiseta gris FILIPPA K (914 469 002) 
+ Jeans TIGER OF SWEDEN <www.tigerofsweden.com>

+ Zapatos JIL SANDER (+39 02 65 56 981)

MODA
107

Americana smoking YVES SAINT LAURENT 
(915 751 145) + Shorts LEVI'S (915 215 028) + 
Zapatos JIL SANDER (+39 02 65 56 981)
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(The Jesus and Mary Chain)

HAPPY WHEN
IT RAINSMODA

108

Manuel: Camiseta FILIPPA K (917 628 208)
María: Abrigo H&M (901 120 084)

Fotógrafo: MARIO CHAVARRÍA
Realización: IPSUM PLANET

Editor: RAMÓN FANO
Estilista: VANESSA SANTOS
Maquillaje + Pelos: MARÍA GARCÍA para Lancôme y Ghd Hair
Asistente Fotógrafo: CARLOS CHAVARRÍA
Modelos: MANUEL BUJÁN + MARÍA CHERNOVA d View

MS_14  15/9/08  17:12  Página 2



Camiseta LEVI'S Vintage (915 215 028) 
+ Jersey LEE Gold Label (934 672 536) 

+ Parka BOSS Orange (913 601 000) 
+ Pantalón ZU + ELEMENTS (934 526 500)

MODA
111

1 2 3

4 5 6

1/ Plumas Bomper QUIKSILVER (915 215 028) 2/ Gabardina Doble Solapa BOSS Orange (913 601 00) 3/ Chamarra Impermeable LACOSTE (932 414 181) 4/ Abrigo Cuadros MERC (986 353 750) 5/ Parka
Rollo Mod DIESEL (915 772 6930) 6/ Gabardina Rollo Inglés THOMAS BURBERRY (915 218 985)

Fotos Bazar: IPSUM PLANET
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Abrigo H&M (901 120 084) 
+ Chaqueta & Pantalón FILIPPA K (917 628 208) 

+ Camiseta G-STAR (934 526 500)

MODA
113

1 2 3

4 5 6

1/ Abrigo Levita FORNARINA (913 087 012) 2/ Parka Capuchera Army GAS (902 361 455) 3/ Trenca Impermeable LACOSTE (932 414 181) 4/ Abrigo Rollo Retro MISS SIXTY (913 083 783) 5/ Abrigo Cuadros
ROXY (915 215 028) 6/ Gabardina Doble Solapa SISLEY (913 081 604)
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Pantalón LEVI'S (915 215 028) 
+ Camiseta THOMAS BURBERRY (915 218 985) 

+ Cinturón VANS (934 672 536) 
+ Cazadora G-STAR (934 526 500) 

+ Botas BOSS Orange (913 601 000) 
+ Jersey FILIPPA K (917 628 208)

MODA
115

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1/ Cazadora Capuchera 55DSL (917 024 475) 2/ Cazadora ADIDAS (933 208 163) 3/ Cazadora Doble Cremallera DIESEL (915 772 693) 4/ Cazadora FRED PERRY (934 526 500) 5/ Cazadora Cuero GAS (902
361 455) 6/ Trenka LOREAK MENDIAN (917 022 057) 7/ Cazadora MARC ECKO (917 813 987) 8/ Trenca MERC (986 353 750) 9/ Cazadora WESC (917 022 057) 
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Pantalón LEVI'S Blue (915 215 028) 
+ Plumas & Zapatos 55DSL (917 024 475) 

+ Jersey LACOSTE (932 414 181) 
+ Cinturón GALLIANO (913 100 625)

MODA
117

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1/ Cazadora Capuchera EASTPAK (917 022 057) 2/ Cazadora MARC ECKO (917 813 987) 3/ Americana FILIPPA K (917 628 208) 4/ Cazadora G-STAR (934 526 500) 5/ Cazadora GAS (902 361 455) 6/
Cazadora LOREAK MENDIAN (917 022 057) 7/ Cazadora Chubasquero WESC (917 022  057) 8/ Cazadora Piel WESC (917 022  057) 9/ Chaqueta Navy ZU + ELEMENTS (934 526 500)
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Camisa 55DSL (917 024 475) 
+ Jersey & Botas BOSS Orange (913 601 000) 
+ Pantalón LOREAK MENDIAN (917 022 057)

MODA
119

1 2 3

4 5 6

1/ Pantalón DIESEL (915 772 693) + Camiseta LOREAK MENDIAN (917 022 057) + Cinturón 55DSL (917 024 475) + Zapas D.A.T.E (972 269 382) 2/ Pantalón REPLAY (934 883 060) + Jersey THOMAS
BURBERRY (915 218 985) + Zapas VICTORIA (934 397 394) 3/ Pantalón y Sudadera MARC ECKO (917 813 987) + Zapas D.A.T.E (972 269 382) 4/ Pantalón & Polo G-STAR (934 526 500) + Zapas GAS (902
361 455) 5/ Total look MERC (986 353 750) 6/ Pantalón & Polo GAS (902 361 455) + Botas REPLAY (934 883 060)
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Pantalón NUDIE JEANS (972 269 200) 
+ Top FILIPPA K (917 628 208) 

+ Zapatos 55DSL (917 024 475) 
+ Falda como capa H&M (901 120 084)

MODA
121

1 2 3

4 5 6

1/ Pantalón & Camiseta ZU+ELEMENTS (934 526 500) + Zapatos FRED PERRY (917 022 057) 2/ Pantalón 55DSL (917 024 475) + Camiseta QUIKSILVER WOMAN (915 215 028) + Cinturón H&M (901 120 084)
+ Zapatos KTW (917 024 475) 3/ Pantalón NUDIE JEANS (972 269 200) + Camiseta G-STAR (934 526 500) + Zapatos KTW (917 024 475) 4/ Pantalón & Camiseta ROXY (915 215 028) + Zapas D.A.T.E (972
269 382) 5/ Pantalón & Camiseta DIESEL (915 772 693) + Zapatos H&M (901 120 084) 6/ Pantalón & Camisa SISLEY (913 081 604) + Zapatos FRED PERRY (917 022 057)
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Suéter MARC by Marc Jacobs (+1 212 343 02 22)
+ Pantalón CALVIN KLEIN (915 313 162) 

+ Zapas VANS (934 672 536)

Fotógrafo: KARL SIMONE
Realización  + Estilismo: JOHN TAN

Brannan
Jay 

MODA
123 

El actor que nos enamoró en Shortbus, ahora vuelve
a hacerlo con el viejo truco de la guitarra acústica y
bonitas canciones, las suyas. Es todo un cantactor. 
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Cazadora cuero LOUIS VUITTON (914 364 084) 
+ Pantalón & Jersey cuello alto FILIPPA K (917 628 208) 
+ Gorra NIXON <www.nixonnow.com>

MODA
125 

ASÍ DE PRIMERAS LO MISMO NO TE SUENA DE NADA, PERO SI TE DIGO QUE ERA UNO DE
LOS PROTAGONISTAS DE SHORTBUS, LA ÚLTIMA PELI DE JOHN CAMERON MITCHELL (EL

DIRECTOR DE THE HEDWIG AND THE ANGRY INCH) LA COSA CAMBIA. EN LA PELÍCULA JAY
HACÍA SUS PINITOS COMO CANTANTE, EN LA VIDA REAL LO ES. HACE SOLO UNOS MESES

HA PUBLICADO SU PRIMER DISCO, “GODDAMNED”. SU MÚSICA, COMO LA DE TANTOS
OTROS, LE DEBE MUCHO A INTERNET. ADICTO A SU LAPTOP, LLEVA YA TIEMPO SUBIENDO
CANCIONES A LA RED DESDE SU PISO DE NUEVA YORK, MUCHAS VECES ACOMPAÑADAS

DE VIDEOS CASEROS. UNO DE ELLOS, “SODA SHOP”, LA CANCIÓN QUE APARECE EN
SHORTBUS, HA RECIBIDO MÁS DE UN MILLÓN DE VISITAS EN YOUTUBE. ESO HA HECHO

QUE SU NOMBRE Y SU MÚSICA HAYAN EMPEZADO A CORRER DE BOCA EN BOCA. AHORA
VIENE A CONQUISTAR EUROPA. YA VERÁS. SU VOZ, SUS LETRAS TRISTES Y SU GUITARRA TE

VAN A ROMPER EL CORAZÓN. 
Texto: TEREVISIÓN RUIZ + MONGÓMERI

¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana?
¡Intento volver a dormirme! ¿La gente te conoce más por tu faceta de
músico o por la de actor? Creo que por ambas. Me conocen de mi
interpretación en Shortbus, pero también cantaba una canción en la
peli y en la banda sonora. Ahora la gente está descubriendo mi música
por internet o a través del boca a boca, incluso sin haber oído hablar
nunca de Shortbus. Está bien porque nadie puede encasillarme en una
faceta u otra y puedo evitar el estigma con el que cargan los actores
consolidados que deciden convertirse en músicos o viceversa. Parece
que eres bastante tímido… ¿Cómo lo superas cuando actúas en
directo? Intento que los shows sean muy informales, que haya
interacción con la audiencia. Hablo mucho entre canción y canción, es
algo que me ayuda a relajarme. Hay como una especie de muro
intimidatorio entre el artista y el público y creo que la interacción y el
diálogo ayudan a romper esa barrera. ¿Qué es para ti más difícil?
¿enfrentarse a una cámara o a un público en un concierto? Una
pregunta difícil, pero creo que probablemente sea más difícil
enfrentarse a una cámara. Las películas y las fotografías duran para
siempre, mientras que las actuaciones en vivo no suelen grabarse.
Además la gente a menudo está distraída (¡o borracha, ja, ja!) así que
las imperfecciones y los errores suelen pasarse por alto. ¿Vivir en
Nueva York te ha beneficiado a la hora de lanzar tu carrera como
músico? Bueno… Creo que cualquiera que intente comenzar una
carrera en este mundillo en los Estados Unidos, tiene que elegir entre
Nueva York o Los Angeles… quizás Nashville también… depende de la
música que hagas. Tienes que ir donde está la industria. Tus videos en
Youtube reciben un montón de visitas. Tienes cientos de
comentarios. Tu música y letras despiertan pasiones, pero también
tu físico. ¿Hasta qué punto eres consciente de tener un buen físico?
¿Y hasta qué punto te aprovechas de ello? Ja, ja… Bueno, me parece
que estoy totalmente en desacuerdo con eso de que tengo buen físico.
Ahora mismo odio mi cuerpo. Me siento bastante inseguro. Cuando
hago vídeos sin camiseta es solo porque estoy tocando con mi guitarra
y estoy solo en casa con mi ordenador en medio de la noche. Además
estoy escondido detrás de mi guitarra y solo se ven mis hombros. Si mi
torso estuviera expuesto me sentiría inseguro y lo taparía. ¿Pero has
trabajado como modelo, no? Sí, he hecho algunas cosas. Lo primero
fue una editorial de moda para el Vogue coreano. Tuvimos que
conducir por el desierto durante varias horas hasta llegar a la
localización. Las fotos consistían en imágenes mías junto a una chica,
además de unos caballos y una cabra. Yo no tenía ni idea de lo que
estaba haciendo y cuando me dijeron que se suponía que tenía que
parecer como si estuviera andando, comencé a caminar, más allá del
objetivo de la cámara, hasta que tuvieron que correr detrás de mi para
decirme que solo tenía que simular que estaba andando. ¿Quién hace
tus vídeos? ¿los haces todos tu mismo? Hago todos mis vídeos con
mi macbook y mi cámara digital y los subo a Youtube. Un director
profesional vio uno de ellos y le gustó así que se ofreció a hacer un
vídeo de verdad para mí la próxima vez que estuviera en Nueva York.

Me gustó él y su idea, y así es como surgió el video de “Body’s a
temple”. El video de “Housewife” fue dirigido por un amigo de mi
manager. Él tenía una gran idea y me dijo que podría hacerla a pesar
de mi bajo presupuesto, así que lo hicimos mientras estaba en Los
Angeles grabando mi disco. ¿Qué recuerdos guardas del rodaje de
Shortbus? ¿te pareces en algo al personaje que interpretas? Las
escenas de sexo son bastante intensas… si tuvieras que hacerlo de
nuevo, ¿lo volverías a hacer? Rodar Shortbus fue una experiencia
increíble. Trabajamos en la película durante dos años y medio antes de
empezar a rodar, así que todos nos sentíamos ya muy unidos. John
Cameron Mitchell fue realmente bueno a la hora de crear una
atmósfera agradable y divertida, así que era muy fácil ser creativo. No
le gustaba repetir una escena de la misma manera, y tampoco se
esperaba de nosotros que siguiéramos el guión a rajatabla. Era como el
sueño de cualquier actor. Mi personaje, Ceth, tiene parte mía, parte del
director y parte de ficción. Él es más dulce y naïve que yo. Parece que a
la gente le gustó mucho mi personaje, pero cuando me conocen se
llevan una desilusión al ver lo cínico y oscuro que soy realmente, ¡ja, ja!
Las escenas de sexo fueron difíciles de rodar. Tendría que darse una
situación especial para que hiciera algo así de nuevo (el director
adecuado, los actores adecuados…). Cuanto mayor me hago más
tímido e inseguro me vuelvo, aunque debería ser al revés. Leyendo tu
biografía, parece que el amor ha sido el responsable de que
cambiaras de ciudad alguna que otra vez. En una escala del 1 al
10… ¿qué importancia le das al amor en tu vida? Bueno, la verdad es
que solo me he mudado de ciudad una vez por amor, y no tuve
elección. Me expulsaron de la escuela dramática, me dijeron que no
tenía lo que hacía falta para ser actor, y además yo odiaba la escuela,
pero volver a casa con mi familia no era una opción. No tenía donde ir
y acabé yéndome a vivir con un chico que conocí por internet. De
todas formas ya nos habíamos visto varias veces en persona antes de
que esto ocurriera. Al amor le doy un 30% de importancia. Me gustaría
tener a alguien, pero no sé si encontraré la persona adecuada. 
Como artista tu vida está más expuesta y es más accesible que si te
dedicaras a otra cosa, recibes más atención mediática… Los artistas
os exponéis directamente a través de Myspace, Youtube o la
comunidad que toque. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a exponer
tu vida en internet? Bueno, yo no soy tan consciente de estar
“exponiendo mi vida”. No me importa mucho lo que la gente sepa
sobre mí. Creo que lo que es realmente agotador es estar todo el rato
intentando controlar esto. Las opiniones, reacciones, la interacción con
extraños puede ser a veces muy satisfactoria pero también puede llegar
a ser agobiante. ¿Cuántas horas dedicas a internet al día? Aparte de
la promoción, ¿le das alguna otra utilidad a tus perfiles en internet?
Si estoy despierto… la mayoría del tiempo estoy online. Utilizo internet
para mi vida social, profesional, personal y creativa. Lo utilizo para
promoción, para trámites bancarios, para entretenimiento, para
compras… Mi ordenador es mi salvavidas frente al mundo exterior. ¿Las
letras de tus canciones son autobiográficas? Casi todo lo que escribo
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Americana y Pantalón A&V (+33 1 40 26 47 81) 
+ Camisa PRADA (934 670 232) 
+ Jersey cuello pico FRED PERRY (934 526 500) 
+ Gafas GIORGIO ARMANI Eyewear (913 081 604)

tiene algo que ver con experiencias personales. Mis canciones me dan la posibilidad
de expresar en voz alta los pensamientos que rondan mi cabeza. Casi siempre
escribo cuando estoy triste, enfadado o frustrado. A veces la canción trata sobre un
tema concreto o una experiencia en particular, otras veces es una combinación de
experiencias y en otros casos exagero los sentimientos o les doy una vuelta por el
bien de la canción. Todas ellas están inspiradas de algún modo en la realidad, y trato
de escribir honestamente y expresar lo más exactamente que puedo lo que quiero
decir. En Youtube hay una canción, “Llorando”, en español, ¿Lo hablas? No, no
hablo español, lo siento. Fui a la universidad en Texas y di clases de español, pero
como no lo practico he olvidado casi todo. De todas formas a veces me sorprendo
de lo bien que lo entiendo. Hace poco actué en Brasil y me di cuenta de que
entendía bastante bien el portugués gracias a las similitudes que tiene con el
español. ¿Cómo definirías tu estilo a la hora de vestir? ¿Qué marcas te gustan?
Me gusta vestir cómodo y dentro de mi presupuesto. Soy minimalista así que me
gustan marcas como American Apparel, ropa simple, que sienta bien y a un precio
accessible. El color gris es mi favorito. También me gusta como sienta la ropa
europea, como la de Dsquared2, sus trajes y camisas siempre me quedan bien.
También me gustan las camisetas vintage, las sudaderas y las chaquetas grandes, en
las que casi puedo esconderme. Onitsuka Tiger hace las únicas zapatillas que
merece la pena llevar. Son confortables y no pesan, ¡es como si no llevaras nada! Me
puse mi primer par hace tres o cuatro años y ya no quiero llevar otras zapas que no
sean de Onitsuka. ¿Cuál es tu prenda favorita? Una sudadera gris y negra de
American Apparel. ¿Y tu posesión más preciada? Mi ordenador. ¿Eres
supersticioso o tienes alguna manía? No, no soy supersticioso. Siempre estoy
obsesionado con algo, pero la obsesión cambia a diario. Creo que necesito
medicación… ¿Próximos proyectos? Ahora mismo estoy trabajando para editar mi
disco en todo el mundo y presentarlo en directo. Estaré presentándolo por Europa
en septiembre y octubre. También me apetecería hacer más cine y televisión…
Espero que surjan más cosas pronto. <www.jaybrannan.com>

MODA
126 

Gabardina con capucha quitapón A&V (+33 1 40 26 47 81) 
+ Zapatos PRADA (934 670 232) 

+ Pantalón FILIPPA K (917 628 208)
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Traje PRADA (934 670 232) 
+ Sudadera CALVIN KLEIN (915 313 162)  

+ Guantes FILIPPA K (917 628 208) 
+ Zapas VANS (934 672 536)

Abrigo KARL LAGERFELD (+33 1 44 50 22 00) 
+ Camisa y Botas PETAR PETROV (+33 1 40 26 47 81) 
+ Corbata FILIPPA K (917 628 208) 
+ Pantalón BURBERRY PRORSUM (915 313 162)

MODA
128

JAY1_10  15/9/08  16:58  Página 8



Abrigo y Paraguas BURBERRY (915 313 162) 
+ Polo rayas FRED PERRY (934 526 500) 

+ Pantalón FILIPPA K (917 628 208) 
+ Zapas VANS (934 672 536)

Camiseta rayas perpendiculares PETAR PETROV (+33 1 40 26 47 81) 
+ Cinto NIXON <www.nixonnow.com> 
+ Pantalón y Zapas VANS (934 672 536)

MODA
130 
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