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ÍMPETU: ¿Cuál es para ti el mayor poder del drag en la actualidad?


NORI: La reivindicación de poder ser lo que quieres a través de una imagen poco 
común.


ÍMPETU: ¿Cuáles son tus referentes y por qué?


NORI: Mi primer referente en el drag siempre ha sido, y aún sigue siendo, Lady 
Gaga. Como dije en la pregunta anterior, lucha con su imagen para ser quien quiere.


ÍMPETU: Aunque muchos poseen una versión superficial de tu profesión, ¿qué

significa ser una drag queen en España hoy en día y cuáles son tus

responsabilidades como artista?


NORI: Aunque ser drag queen no conlleva tener que ser activista LGTBI, con solo 
salir a la calle, ir en metro y hacer un mínimo de vida con esta imagen no muy 
común (tacones, peluca y un maquillaje más o menos llamativo…), ya significa 
luchar por la normalización. Si comparamos España con otros países, aún debemos 
darle el valor que posee, y esta siempre ha sido una de mis metas personales.


ÍMPETU: ¿Qué le debe Nori a Víctor y viceversa?


NORI: Siempre he sido una persona muy artística pero poniéndome en la piel de 
Nori he podido explotar muchísimo más esa faceta. Gracias a que siempre he sido 
quien he querido y me he expresado como he querido, sin miedo al qué dirán, Nori 
tuvo el camino libre a la hora poder expresarse con total libertad.


ÍMPETU: ¿Cuándo y por qué decidiste materializar esta dualidad?


NORI: Me hice muy fan del programa Rupaul’s Drag Race en su temporada 6, 
Courtney Act era mi favorita. Aunque ya era fan de artistas nacionales como La 
Prohibida, quise sacar a esa persona que sentía que llevaba dentro; hace tres años, 
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decidí comprarme una peluca, unos tacones, ponerme delante del espejo y 
maquillarme, y, así, hasta hoy. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer.


ÍMPETU: ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para sentir que ese otro yo que

querías mostrar al mundo también era una parte de ti?


NORI: Es una parte de mí porque es algo que siempre ha estado conmigo y he ido

alimentando desde niño, de manera natural.


ÍMPETU: ¿Qué piensas durante una sesión de fotos para meterte dentro de tu otra

piel? ¿Cómo consigue atravesar Nori el objetivo de la cámara?


NORI: Siento el cambio de Víctor a Nori más en el proceso de crear o pensar el 
look, en el proceso de maquillaje. En esas horas previas va apareciendo esa 
identidad que llevo dentro: me visto, me pongo la peluca y los tacones, y ya no 
necesito nada más, todo es un proceso maravilloso.


ÍMPETU: ¿Crees que está cambiando la visión hacia la profesión de drag queen o 
se siguen viendo reticencias hacia esta?


NORI: Sí. Sobre todo a través de las redes sociales, aunque aún queda mucho 
camino por recorrer, sigue habiendo bastantes estigmas hacia el colectivo.


ÍMPETU: ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas que deseen iniciarse en 
este mundo?


NORI: Yo cambié mi estilo de vida por completo, pero soy plenamente feliz, todo lo 
que gano lo invierto en el drag.


ÍMPETU: ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos a los que te has enfrentado 
hasta conseguir tener una reputación y un nombre en el colectivo?
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NORI: Las críticas. Cada una ve el arte y la profesión de formas diferentes, lo que 
trae malos rollos. Deberíamos aprender que somos únicas y cada una ofrece algo 
distinto.


ÍMPETU: ¿Qué aspectos positivos, tanto personales como profesionales, te ha 
aportado esta forma de expresión artística?


NORI: Todo. Para mí el drag lo es todo. No podría imaginar no hacerlo.


ÍMPETU: ¿Cómo definirías tu profesión? ¿Es el drag algo que deseas a largo plazo?


NORI: Me encantaría, aunque actualmente en España no es fácil. No obstante, aún 
me queda mucho por ofrecer.


ÍMPETU: ¿Quiénes fueron en tus inicios, y son ahora, tu apoyo incondicional?


NORI: Mis amigos y mi madre. Tengo gente que lleva conmigo desde casi el primer 
día y siempre han creído en mí.


ÍMPETU: ¿Cuál es el mensaje que quieres aportar a la sociedad con el drag?


NORI: Que la sociedad se anime a expresarse con libertad, que nadie tenga miedo 
a salir a la calle y a sentirse diferente, pues ser diferente no es malo. Sentíos 
especiales. Y, sobre todo, buscad aquello que os haga felices. 


ÍMPETU: Defínenos “libertad”.


NORI: Para mí la Libertad se basa en ser quién deseas ser, no sentir miedo en el 
momento de expresarte, eso es tener Libertad.
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