
 

 

¿ESTÁS LISTO PARA SER FREDDIE? 
 
Freddie Mercury: Freddie Por Un Día – Septiembre 3 de 2010 
 
¿Qué es Freddie Por Un Día? 
 
Freddie Por Un Día es una celebración de la vida de Freddie Mercury que se 
conmemora en torno a su fecha de cumpleaños. Su intención es hacer que el 
público recuerde a uno de los más grandes artistas en forma divertida, 
aunque detrás de eso existe además un propósito serio: recaudar fondos 
para apoyar la labor continua en la lucha contra el VIH/SIDA que realiza en 
todo el mundo la Mercury Phoenix Trust, la organización caritativa creada 
para tal efecto en memoria de Freddie, poco después de su muerte hace ya 
casi 20 años. 
 

¿Cómo comenzó Freddie Por Un Día? 
 
Freddie por un día comenzó como una iniciativa individual de Liz Swanton, 
una trabajadora londinense que también dona su tiempo para editar el sitio 
web de la Mercury Phoenix Trust (www.mercuryphoenixtrust.com). En 
vinculación a los recientes festejos por el 8vo aniversario del musical ‘We Will 
Rock You’ de Queen, a Liz se le ocurrió pasar un día entero de trabajo 
vestida como Freddie. El incentivo personal de Liz para exponerse a lo que 
seguramente sería un día totalmente imprevisible fue su certeza de que 
podría conseguir que sus compañeros de trabajo y amigos patrocinaran sus 
esfuerzos y pusieran las manos en sus billeteras para donar a la Mercury 
Phoenix Trust. Liz realizó su idea con gran valor y fue recompensada con 
donaciones de varios miles de libras a la MPT, e incluso llegó a conocer a 
Brian May y a Roger Taylor en la función aniversario de WWRY. 
 
Cuando Liz escribió el relato completo de su día laboral en el sitio web de la 
Mercury Phoenix Trust (realiza click aquí para el diario y las fotos de Liz), la 
respuesta fue abrumadora; la gente quería saber cómo establecer su propio 
Freddie Por Un Día. En ese momento, se decidió hacer de FPUD un evento 
anual, coincidiendo con el cumpleaños de Freddie. 



 
Entonces, ¿Cuando se llevará a cabo Freddie Por Un Día? 
 
Freddie Por Un Día se realizará este año el 3 de septiembre. Normalmente, 
Freddie Por Un Día se conmemorará en la fecha del cumpleaños de Freddie 
(el 5 de septiembre); sin embargo, cuando el cumpleaños caiga en un fin de 
semana, como en este año, será siempre el viernes anterior. 
 
¿Quién puede participar? 
 
Cualquiera. Por supuesto, los primeros en unirse son los seguidores más 
fanáticos, pero Liz y los organizadores de la Mercury Phoenix Trust están 
esperanzados de que tendrá un fuerte atractivo para el público el reto de vivir 
un día normal disfrazado de Freddie -con toda la diversión que ello conlleva- 
y con el propósito de recaudar dinero para ayudar a la tarea que está 
realizando la MPT en todo el mundo. 
 
¿Cómo puedes ser parte? 
 
Todo lo que necesitas hacer es vestirte como Freddie por un día y pedirle a 
tus amigos, tu familia, tus compañeros de colegio o de trabajo, etc. que te 
patrocinen. Puedes preparar o pedirle a un adulto que prepare por ti tu propia 
página web en www.justgiving.com y avisar a quienes te apoyan para que te 
patrocinen online. No obstante, si quieres recoger dinero en efectivo o en 
cheques, puedes enviarlo directamente a la Mercury Phoenix Trust siguiendo 
la información que figura más adelante. 
 
¿Cómo empezar? 
 
En primer lugar, necesitarás tu traje de Freddie. Puedes adoptar cualquier 
vestimenta que Freddie haya usado en escena. Si precisas ideas, puedes 
mirar algunos ejemplos del vestuario de Freddie en la sección 'Qué vestir' del 
sitio web de Freddie Por Un Día. 
 
Para hacerlo más fácil esta primera vez, podemos ayudarte con un disfraz de 
‘Freddie Live Magic’. La chaqueta amarilla y los pantalones blancos que 
Freddie vistió en el Estadio de Wembley en 1986 pueden adquirirse en la 
tienda oficial de Freddie Por Un Día (www.bravadousa.com/freddieforaday). 
Por cierto, todas las ganancias de esas ventas son destinadas a la Mercury 
Phoenix Trust, así que ya estarías haciendo caridad. Por otra parte, puedes 
crear tu propio disfraz. Diana Moseley, diseñadora de vestuario de Freddie, 
ha publicado ideas y sugerencias en el sitio web de Freddie Por Un Día y 
Richard Gray, fotógrafo y diseñador artístico de Queen, ha proporcionado una 
galería de fotos del vestuario. 
 
Y si vas a hacer tu propio disfraz, por favor envía a la MPT una foto del 
mismo al correo electrónico ffad@mercuryphoenixtrust.com. Diana Moseley 
seleccionará el mejor disfraz casero y un puñado de ganadores recibirán un 
certificado especial de la MPT firmado personalmente por los integrantes de 
Queen Brian May y Roger Taylor. 



 
¿Cómo hago para registrar un patrocinio? 
 
Generar tu propia página web en Just Giving implica que puedas contarle al 
mundo acerca de tu campaña de recaudación de fondos, y tus amigos y 
familia pueden apoyarte a través del patrocinio online. Hacer la página para 
tus patrocinadores es muy fácil; simplemente sigue nuestra guía '¿Cómo 
hacerlo?' en el sitio de la MPT. 
 
Una vez que hayas creado tu página y te hayas registrado, el sitio te permite 
buscar en tus contactos para ver a quien querrías enviarle el enlace a la 
misma, así puedes hacerlo circular sencillamente entre quienes desearías 
que te patrocinen. 
 
Por favor, ten en cuenta que aunque Just Giving está basada en el RU 
puedes donar desde cualquier lugar del mundo. La donación en moneda local 
será convertida a libras esterlinas (£). 
 
Si no te es posible donar online, puedes efectuar una transferencia bancaria 
a: 
Nombre: Mercury Phoenix Trust number 2 account 
Banco: Coutts & Co, 440 Strand, London WC2R 0QS, UK 
Código: 18-00-02 
Número de cuenta: 08310203 
IBAN: GB33COUT 180002 08310203 
BIC: COUTGB22. 
 
También puedes enviar cheques directamente a la MPT en la siguiente 
dirección. Los cheques deben hacerse a la orden de The Mercury Phoenix 
Trust. 
 
The Mercury Phoenix Trust, 
PO Box 704, 
Chesham, 
Bucks, 
HP5 1XF 
UK 
 
Así que ¿debo llevar un diario de mi día? 
 
¡Sí, por favor! A la Mercury Phoenix Trust le encantaría saber que ocurrió 
durante tu día y cómo reaccionaron tus colegas, familia, amigos y público en 
general. ¿Cuán valiente fuiste; tomaste el metro/bus como lo haces 
normalmente? ¿Qué sucedió en tu horario de almuerzo? ¿Te comprometiste 
completamente con la causa y -como Liz- llevaste bigote por el día? Por 
favor, no dejes de enviar detalles de tu experiencia cuando escribas para la 
Mercury Phoenix Trust a ffad@mercuryphoenixtrust.com. Los mejores relatos 
serán compartidos en el sitio web. 



 
Cuéntenme más sobre la Mercury Phoenix Trust. 
 
Freddie Mercury murió de una enfermedad relacionada con el SIDA el 24 de 
noviembre de 1991. Inmediatamente, los miembros restantes de Queen y su 
manager Jim Beach tomaron la decisión de fundar una organización para 
recaudar fondos y generar conciencia sobre el SIDA en memoria de Freddie. 
Juntos organizaron el Concierto Tributo a Freddie Mercury para la 
Concientización sobre el SIDA en 1992. La Mercury Phoenix Trust fue 
fundada con el objeto de distribuir el dinero recaudado en este concierto así 
como las ganancias provenientes de los derechos de grabación donados por 
Queen. 
 
Hasta la fecha, la Mercury Phoenix Trust ha sido responsable de la donación 
de más de 10 millones de libras a instituciones de caridad en todo el mundo 
para ayudar en la lucha contra el SIDA. Actualmente, ha modificado sus 
políticas para concentrarse en educación y concientización sobre el VIH/SIDA 
en países en vías de desarrollo. 
 
¿Por qué es tan importante aún apoyar la lucha contra el VIH/SIDA? 
 
Cuando Freddie Mercury falleció de causas relacionadas con el SIDA en 
1991, el conocimiento de las causas y efectos de la enfermedad eran todavía 
un misterio para gran parte de la población. La muerte de Freddie y los 
eventos consiguientes jugaron un rol relevante en sacar el asunto a la luz. 
Desde entonces el trabajo de muchas organizaciones de salud y benéficas de 
alto perfil en todo el mundo, como la Elton John AIDS Foundation, amfAR (la 
Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA), la Terrence 
Higgins Trust, la fundación 46664 de Nelson Mandela y la Mercury Phoenix 
Trust, han ayudado a llamar la atención y a una mejor compresión del tema 
globalmente. A pesar del enorme trabajo realizado desde 1991, el SIDA no 
ha desaparecido y sigue siendo una amenaza tan grande como siempre. Las 
estimaciones actuales muestran que ahora hay 33,4 millones de personas 
que viven con SIDA en el mundo, 15,5 millones de los cuales son mujeres y 2 
millones son niños menores de 15 años. El SIDA y las infecciones del VIH 
cobran 8.200 vidas por día. Hasta que no haya una comprensión aún mayor 
de qué es lo que desencadena el SIDA y de cómo puede prevenirse y 
tratarse, la infección seguirá con nosotros. Más investigación y educación 
siguen siendo vitales para la protección de cada uno de nosotros. Al apoyar 
esta iniciativa de la Mercury Phoenix Trust estarás desempeñando un papel 
importante en ayudar a alcanzar la meta de frenar la devastación de 
comunidades y países enteros a causa del SIDA y las infecciones del VIH en 
todo el mundo. 


