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> DIOS ENTIENDE

Una de las asociaciones o colectivos
gays (elegebeté o elegetebé) españoles ha
tenido la simpática idea de preparar otro
calendario a base de vírgenes y santos
vivientes, o sea, chicos y chicas travesti-
dos de santoral católico. He visto las imá-
gines en el periódico del tirantes y la
mayoría son divertidas (con la que está
cayendo, le pongo un monumento a
quien me haga reír), mi preferida es la de
la aparición de la Pilarica en carne mortal,

hallándose ésta (la carne) más superabun-
dante en algunos de sus extasiados devo-
tos que en la aparecida en sí. Es otro
calendario. No hay más cáscaras. No
debería sorprender, en el país que cubría
los desgarrones de sus paredes con los
enormes almanaques de ERT, repletos de
escopetas, perdices y bellas al uso. La
idea en sí me parece neutra: se trata de
otra manera de sacar algo de dinero en el
contexto de una causa urgente y justa –el
laicismo, la tolerancia, las libertades públi-
cas- y en ejercicio de la libertad de expre-
sión. Ahora bien, teniendo en cuenta que
estamos en España –donde la Iglesia

Católica pugna todavía por seguir disfru-
tando de los privilegios que le otorgó el
franquismo (y que el PSOE no tiene cojo-
nes de anular de una vez por todas), en
pago de su criminal y cómplice aliento a
lo que llamaron “santa cruzada”-, es pro-
bable que la obra en cuestión se venda
más que bien. Con la debida sabiduría de
lanzamiento, foreros de la familia, obispos
folloneros y roucos dicterio en belfos le
harán impagable propaganda. 

Mirando los meses del antedicho
calendario en el antedicho periódico, se
me fue la vista a los comentarios, uno
de cuyos anónimos autores se pregun-
taba “porqué (sic) siempre es el cristia-
nismo objeto de mofa y nadie se mete
con el Islám (sic). Hubieran quedado
majísimas posando con la parafernalia
típica.... Ah, no, claro, que es que a los
musulmanes les sienta muy mal y cor-
tan cabezas o te persiguen de por vida.
Es mucho más seguro e igual de progre
meterse con los cristianos que a estos
les enseñan a poner la otra mejilla. Qué
valientes. Qué artistazos”. 

Artistazo (xenófobo y facha), tú: lo
que no quieras para ti, no lo pidas para
otros. Un artistazo es, sin duda, el autor
del comentario; en primer lugar, porque
ha dado lugar a que yo le cite y, conse-
cuentemente, a ver la luz en un medio de
cierta difusión. ¡En su vida se habrá visto
el tal en otra más gorda! Artistazo, tam-
bién, porque borda su ágrafa sintaxis en
el bastidor de la demagogia de corte más
simplón, de manera que sus amos le
habrán pagado el esfuerzo con la calderi-
lla de sus oraciones y deseos de pronta
parcela celeste: no es tan fácil enjaretar
tildes infundadas sin ser decapitado.
Demagogo porque el calendario, que pre-
tende ser laico, no ataca –ese es el error
del neoconverso comentarista- sino se
defiende o, por mejor decir, nos defiende
a todos de las agresiones de que cons-
tantemente somos objeto por parte de la
Iglesia Católica.

Efectivamente, el Islam es –también-
absolutamente intolerante: ejecutan a gays
por el hecho de ser tales. No obstante,
cuando el anónimo y cobarde comentaris-
ta aduce que “a los cristianos les enseñan
a poner la otra mejilla”, es que me parto si
se refiere a los católicos, sobre todo a los
nacionales, vamos, los del país. Porque
esos no sólo no ponen la otra mejilla, sino
que no te dan tiempo ni a propinarles la pri-
mera hostia: te montan un cristo en Colón,
una misa de castigo que se entera el orbe.
Y todo porque son  contrarios a los dere-
chos de ciudadanía, porque nos quieren
súbditos en vez de ciudadanos de pleno
derecho. ¿Eso no es agresión? No hace-
mos sino defendernos.

En fin, ¿sabes qué te digo? Que
pocos calendarios se hacen, para la can-
tidad de agravios con que somos agravia-
dos. Yo propongo uno monográfico sobre
el Papa, ese homosexual armarizado:
Enero, vestido de huertana; febrero, de
lagarterana; marzo, fallera mayor; abril,
¡vivan las pamelas!; mayo, con beneméri-
to tricornio... En fin, no me negarás que
hay materia, no precisamente parva. Ego
te absolvo…

CALENDARIO LAICO
José Mantero
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> ACTUALIDAD

GAYBARCELONA RENUEVA
SU IMAGEN ACTUALIZANDO
SU LOGOTIPO

Tras 61 números -poco más de 5 años- la
revista GAYBARCELONA renueva su
imagen actualizando su logotipo. Se ha
querido reducir el logotipo anterior que
incluía toda las palabras “gay” y
“barcelona”, para dar mayor importancia
y peso visual a sus iniciales “G” y “B”
dotándolos de mayores trazos. Por otro
lado la tipografía ha sido adaptada a los
tiempos actuales haciéndola más redonda
y sencilla, consiguiendo de esta manera
darle un aire más fresco, joven y dinámico
al estilo de los contenidos de la revista. 

Dependiendo del lugar de publicación, el
logotipo irá incrustado en un círculo, para
delimitar su espacio -que a su vez- también
define la delimitación del ámbito de
actuación de la revista. La base de color
siempre es de dos colores para el logotipo
simple y tres para el logotipo de punto.
Estos colores pueden variar en función del
destino y momento de la publicación,
aunque el negro y el azul Pantone 285C son
los colores base. Para el círculo se ha
escogido el Amaranto Pantone 214M.

C El primer ministro Gordon Brown propone que las parejas del mismo sexo puedan celebrar
su unión civil en el Parlamento británico.

C La iglesia luterana de Suecia -la confesión más importade del país- ha aprobado tras votación
celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo.

D La iglesia católica se prepara para dar la batalla al nuevo Gobierno portugués por el matrimonio
entre personas del mismo sexo.

C El Tribunal  Constitucional  alemán  ha  sentenciado  que  las  personas  homosexuales
unidas civilmente tienen derecho a las mismas pensiones que los matrimonios heterosexuales.

D La iglesia católica abre las puertas a los sacerdotes anglicanos más conservadores, opuestos
a las políticas inclusivas hacia gays y lesbianas.

D El Papa pide a la Unión Europea que “defienda el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

D La ciudad de Toronto ha sido elegida como sede para celebrar el World Pride 2014.

"La mayoría de iglesias optan claramente
por condenar la homosexualidad"
(entendiéndola como práctica
homosexual) y opina que las personas que
apoyan esta postura "lo hacen
seguramente ajenas a todas esas
experiencias de vida, densas de
sufrimiento, (...) tomando el precepto
bíblico como pantalla de protección",
enfatizando que la condena de la práctica
homosexual se hace con argumentos de la
Biblia que son sólo una excusa en su
opinión sin bases bíblicas. Con este
informe, el 53 sínodo general de la Iglesia
Evangélica Española (IEE) se quiere
desmarcar de otras confesiones y abrirse a
un modelo "inclusivo", según publicó El
País este pasado octubre.

Ell pastor Víctor Hernández, de la iglesia
barcelonesa del Clot, manifestó en el
marco de la celebración del Sínodo general
de la IEE en Barcelona que "las posiciones
fundamentalistas dan mucha clientela".
"Ofrecen lo que la gente busca en términos
masivos, recetas y respuestas, y hay que ir
con cuidado con este tipo de tentaciones",
añadió. "Sí al hermano aunque sus ideas
no las comparta plenamente", concluyó el
pastor de la iglesia protestante de la calle

Tallers de Barcelona, Carles Capó
apoyando la tolerancia hacia este
posicionamiento de la IEE (y ante cualquier
otro). "Sí a un Evangelio que nos habla que
somos hermanos a pesar de nuestra
diversidad". "Continuemos discutiendo y
avanzando, abordemos con seriedad" los
retos y respuestas que la IEE tiene
encomendadas, apostilló.

La coordinadora de la Oficina de Asuntos
Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona,
Cristina Monteys, subrayó que, en un
contexto de diversidad religiosa, son "muy
importantes" valores que guían a la IEE.
Entre ellos, su "teología abierta y
respetuosa con las convicciones
individuales", su apuesta por el
"ecumenismo" y su "compromiso con la
democracia" en su funcionamiento interno.
Monteys también valoró "el
reconocimiento y puesta en práctica" de la
igualdad entre hombres y mujeres.

La directora general de Asuntos Religiosos
de la Generalitat, Montserrat Coll, ha
destacado el "reconocimiento" de la IEE
"de la dignidad de las mujeres hasta sus
últimas consecuencias, cosa que no se da
en la totalidad de religiones y sociedades".

LA IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA SE ABRE A
LAS PERSONAS HOMOSEXUALES

> ACTUALIDAD > BREVES
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> EDITORIAL

CAMBIOS PRESENTES Y FUTUROS,
CAMBIOS PARA TODOS

Tras cinco años con el mismo logotipo
hemos decidido que ya llego la hora de
renovar imagen, actualizándonos a los
nuevos tiempos, con frescura y dinamismo.
El contenido de la revista, ha ido
evolucionando mes a mes, sin esperar este
cambios tan radical, ya que siempre ha sido
nuestra filosofía, la de ofrecer a nuestros
lectores los contenidos que ellos demandan
en cada momento, porque por ellos y para
ellos trabajamos. Así pues, esperamos que
esta nueva imagen de GAYBARCELONA os
guste, y no olvidéis que seguimos siendo los
de siempre.

Los cambios son siempre buenos, aunque
por naturaleza el ser humano recela de ellos
y a la vez le atrae la novedad que ello
supone. Cambios los ha habido siempre, por
ejemplo en política, de Felipe González se
pasó  a Aznar, de él a Zapatero y en las
próximas elecciones…. Algo parecido
sucedió en Catalunya, primero fue Jordi
Pujol, luego llego el tripartito de la izquierda
“progresista” y para las próximas
elecciones… incluso en el ámbito gay hay
cambios,  presidentes de asociaciones LGTB
que no tuvieron buena sintonía con otros
colectivos y empresarios, ahora si la tienen,
y es que el cambio es bueno, aunque a
veces nos pese. Ahora sólo hace falta que
algunos “gángsters” del ambiente también
cambien, los defenestren, se jubilen o
simplemente desaparezcan aburridos de
quedar encerrados en su cada vez más
pequeño círculo de “amistades peligrosas”. 

GENTE

La crisis afecta a todos, de mayor o menor
forma, de eso no hay duda. Pero hay dos tipos
de gente, los que no saben afrontar la realidad
y asumir sus compromisos y otra people que
usa cualquier escusa para eludir sus
responsabilidades y compromisos con los
demás, eso pasa dentro y fuera del ambiente.
Aunque aquí nos conciernen los de dentro,
claro está. Para ellos, sólo decirles, lo que
siempre me recordaba mi dulce abuela “a
cada cerdo le llega su San Martín”, y para los
que no han tenido comportamientos
honrados, a ellos se les aplicará.

David Bigorra | Director de GAYBARCELONA

BCN CHECKPOINT, CON LA COLABORA-
CIÓN DE JALIFSTUDIO, LANZA UNA
NUEVA CAMPAÑA PARA INCENTIVAR
LA PRUEBA DEL VIH.

Bajo el lema, “Take a Test (Hazte la
prueba del VIH)” BCN Checkpoint
lanza una nueva campaña para
fomentar la prueba del VIH entre el
colectivo de hombres que hacen
sexo con hombres (HSH)  

La iniciativa se enmarca dentro
de la colaboración que BCN
Checkpoint, el centro comunita-
rio de detección del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual
para HSH, situado en el
Gaixample de Barcelona, ha man-
tenido con Jalifstudio, una de las

principales productoras de cine
porno gay del país.

La campaña cuenta con la colabo-
ración desinteresada de algunos
de los principales actores de la pro-
ductora como Aitor Crash, Fran
Reyes o Nicos Casanova. 

Para llevarla a cabo, se han edita-
do más de 15.000 postales y
1.500 pósters que se distribuirán
en los principales locales de ocio
y encuentro HSH de la ciudad.  
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Por Mac Andreu Presidente del Club Esportiu Panteres Grogues. Fotografías Angel Bigorra.  Coordinación editorial Daniel Prada

QUE EN EL DEPORTE HAY MUCHOS TÓPICOS Y MACHISMO ES
CONOCIDO DE TODOS, ASÍ COMO DEPORTISTAS FAMOSOS
GAYS Y LESBIANAS QUE HAN RECONOCIDO SU CONDICIÓN
SEXUAL Y OTROS MUCHOS QUE ESTÁN POR SALIR. A QUIENES
NO LES IMPORTA LA FAMA NI LOS TÓPICOS, SON EL GRUPO
MASCULINO DE NATACIÓN SINCRONIZADA DE LAS PANTERES
GROGUES, QUE A CONTRACORRIENTE DE LO “ESTABLECIDO”
NADAN CADA DÍA EN LA PISCINA EJECUTANDO ELABORADOS
MOVIMIENTOS AL RITMO DE LA MÚSICA CON UNA
RESISTENCIA FÍSICA Y FLEXIBILIDAD ADMIRABLES.

Natación sin-
cronizada,
también es
para ellos

> REPORTAJE

Panteres Grogues acaba de cumplir 15
años y sigue creciendo. A pesar de ser un
club joven, ya lleva organizados varios
campeonatos internacionales, entre ellos
los mejores EuroGames de la historia, que
se celebraron en julio de 2008. Los
EuroGames de Barcelona suponen un
antes y un después para el deporte LGBT
en nuestro país, pero también un antes y
un después para nuestro club. Desde
entonces el Club Esportiu Panteres
Grogues ya no necesita presentación, se ha
impuesto como el referente del deporte
LGBT en el sur de Europa y ha crecido de
forma espectacular, con nuevas secciones
y con mucha más gente en todas ellas. 

Durante los EuroGames de 2008 pudi-
mos ver por primera vez en Barcelona
una competición de natación sincroniza-
da en la que se incluían equipos masculi-
nos, femeninos y mixtos. Históricamente
la natación sincronizada ha sido un
deporte femenino y aun hoy en día no se
permite competir a hombres en juegos
olímpicos o en campeonatos del mundo.
Pero ya empieza a haber algunos chicos
compitiendo en campeonatos nacionales
o locales, especialmente en EEUU,
Canadá y algunos países europeos.

En las competiciones de natación de los
GayGames se celebra desde siempre una
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prueba llamada Pink Flamingo que consis-
te en una performance realizada por los
nadadores de los clubs en la misma piscina
de la competición de natación. En estas
performances reina la pluma y la diversión
por encima de lo deportivo. A raíz del Pink
Flamingo, algunos clubs se plantearon
pasar a lo deportivo en natación sincroniza-
da. Ahí decidieron atenerse a las normas
de la FINA (Fédération Internationale de
Natation). A pesar de que inicialmente los
equipos masculinos o mixtos no eran acep-
tados por esas normas, los nadadores de
sincronizada quisieron seguirlas para ir for-
zando a las federaciones nacionales a
aceptarlos. Así, a finales de los años 90

nacieron varios equipos de natación sincro-
nizada, inicialmente en equipos formados
por gays y lesbianas, pero luego seguidos
por clubs de todo tipo. Paris Aquatique y
Upstream de Amsterdam fueron los prime-
ros europeos, luego se unieron otros equi-
pos como los de Amberes, Zurich o Milán. 

El equipo de natación de Panteres
Grogues, actualmente compuesto por
unos 60 nadadores (unos 30 de ellos fede-
rados que compiten en natación máster),
no se había animado con la sincronizada
hasta que llegaron los EuroGames a
Barcelona. A partir de julio de 2008 un
reducido grupo de nadadores decidieron

es un deporte cualquiera
y se requiere un gran
esfuerzo y dedicación
para conseguir unos
buenos resultados
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> REPORTAJE

formar un equipo de sincronizada y fue en
setiembre del 2008 cuando empezaron sus
entrenos de forma regular en la piscina del
Club Natació Mediterrani. Sin duda, el
hecho de ver a los equipos masculinos y
mixtos en las competiciones de los
EuroGames de Barcelona les animó y la
magníficas exhibiciones de sincronizada de
la selección española en las piscinas
Picornell durante los EuroGames, justo
antes de partir hacia Pekín para volver con
sus medallas de plata, acabó de convencer
a los que ahora coordinan esta sección de
Panteres Grogues. 

El equipo de sincronizada de Panteres
Grogues crece lentamente, ahora mismo
está compuesto por 8 nadadores, todos
ellos varones, pero abiertos a todo el
mundo que quiera unirse con ellos en sus
entrenos y en sus exhibiciones.
Actualmente, entrenan dos veces a la
semana en las instalaciones del Club
Natació Mediterrani, donde hay otros
equipos de natación sincronizada, todos
ellos femeninos. 

La natación sincronizada no es un deporte
cualquiera y se requiere un gran esfuerzo y
dedicación para conseguir unos buenos

resultados. Se requieren grandes habilida-
des en el agua, saber nadar bien, estar muy
en forma, poseer una gran fuerza muscu-
lar, tener sentido del ritmo, mucha flexibili-
dad, harmonía, gracia y un gran control de
la respiración. Aun así, los integrantes de la
sección de sincronizada aceptan nadado-
res de todos los niveles, sólo exigen
muchas ganas y ánimos para tirar el equipo
hacia adelante. 

A pesar de su reciente creación, el equipo
de natación sincronizada de Panteres
Grogues ya ha participado en un par de
competiciones internacionales, en Paris y
en Roma durante la temporada pasada. Ahí
pudieron comprobar que algunos de sus
rivales europeos, con más de 10 años de
ventaja, tienen un muy buen nivel y que
aún les queda mucho que aprender. Este
año han decidido entrenar muy en serio
para ponerse rápidamente al nivel de sus
respectivos europeos. 

Como en todas las secciones deportivas de
Panteres Grogues, el deporte es lo que une a
sus participantes, pero actúa muy a menudo
como un club social, un punto de encuentro
para gente LGBT muy heterofriendly. Así, es
muy frecuente encontrar a “manadas de

los integrantes de la
sección de

sincronizada aceptan
nadadores de todos

los niveles, sólo exigen
muchas ganas y

ánimos para tirar el
equipo hacia adelante
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panteras” saliendo por la noche barcelonesa
en grupo, organizar viajes para participar en
competiciones internacionales, etc. 

En todas las competiciones deportivas
LGBT, los deportes más mediáticos son
natación sincronizada y bailes de salón. A
la prensa le atrae la novedad y ver equipos
masculinos o mixtos en sincronizada, al
igual que parejas de mismo sexo competir
en bailes de salón atrae a todos los fotógra-
fos. Con esto puede parecer que sólo se
quiera mostrar lo más tópico del deporte

LGBT, pero gracias a ello conseguimos visi-
bilizar a todo un club deportivo y llamar la
atención para expulsar todo tipo de homo-
fobia del mundo del deporte, que es uno
de los objetivos de nuestro club.  

Esta temporada 2009/10 Panteres Grogues
prevé que superará los 500 socios y socias,
repartidos en 18 disciplinas deportivas,
algunas a nivel competitivo, como futbol,
natación, volei o tennis y otros más socia-
les aunque también de alto nivel como
ciclismo, senderismo o atletismo. 

Así que, te guste el deporte que te guste,
ven a Panteres Grogues. Si no ofrecemos
tu deporte favorito, puedes ayudarnos a
organizar una nueva sección deportiva. Y si
lo que quieres es sincronizarte con nues-
tros nadadores escríbenos directamente a
natacio.sincronitzada@panteresgrogues.ca
t, ven a hacer una prueba con nosotros en
un entreno y luego decide si la sincroniza-
da es lo tuyo. ¡Te esperamos! 

Más información sobre el equipo: 
http://www.panteresgrogues.cat/ 
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> ESPECIAL MODA INTERIOR > ES COLLECTION UNDERWEAR 2010
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> ESPECIAL MODA INTERIOR > ES COLLECTION UNDERWEAR 2010

ANDORRA, NOVIEMBRE 2009. TRES CHULAZOS EMPRENDEN UN VIAJE A LA MONTAÑA. SE LLEVAN CONSIGO
POCA ROPA, PUES SU OBJETIVO NO ES OTRO QUE MOSTRAR ESOS CUERPOS TRABAJADOS. SUS NOMBRES,
JESUS, WILLY Y OCTAVIO. PROCEDENCIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EL FOTOGRAFO, NO PODÍA SER OTRO,
JOAN CRISOL, QUIEN LOS MATERIALIZÓ ESQUIANDO, SUBIENDO AL TELESILLA, DISFRUTANDO CON SUS
FANTÁSTICAS MOTOS DE NIEVE Y HASTA DE COPAS EN EL BUDA DE ANDORRA. NO OS LO PERDÁIS ESTE
MARAVILLOSO REPORTAJE, VALE MUCHO LA PENA. GRACIAS OCTA, GRACIAS WILL, GRACIAS JESUS, GRACIAS
JOAN, GRACIAS A TOD@S LOS QUE NO OS NOMBRO QUE SOIS MUCH@S Y SIN VOSOTR@S ESTA SESIÓN Y ESTA
HAZAÑA NO HUBIERA SIDO POSIBLE. TODA LA COLECCIÓN DISPONIBLE EN WWW.ESCOLLECTION.ES
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> ESPECIAL MODA INTERIOR > ES COLLECTION UNDERWEAR 2010
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> TRAVEL

Nápoles, la ciudad de las mil caras
NáPOLES ES HOY, CON CERCA DE UN MILLÓN DE HABITANTES, LA CIUDAD MáS GRANDE DEL SUR DE
ITALIA. A LOS PIES DEL TEMIDO VOLCáN VESUBIO, CONSERVA IMPORTANTES TESTIMONIOS DE SU
MILENARIA HISTORIA. ES LA CAPITAL DE LA REGIÓN ITALIANA DE CAMPANIA Y SU áREA METROPOLITANA
ES LA TERCERA DEL PAÍS, SÓLO SUPERADA POR LAS DE MILáN Y ROMA. EN NáPOLES ENCONTRARáS
TODO LO NECESARIO PARA PASAR UNOS DÍAS INOLVIDABLES, HOTELES DE LUJO Y TAMBIéN ALGO MáS
POPULARES, UNA GASTRONOMÍA DE RENOMBRE INTERNACIONAL, TEATROS, MUSEOS, Y LA
POSIBILIDAD DE REALIzAR ExCURSIONES Y PASEOS POR LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES.

Textos de David Bigorra Fotografías de Daniel Prada

Aunque últimamente se ha hecho famosa
por la novela “Gomorra” y posteriormente
por la película del mismo nombre, y no pre-
cisamente de forma positiva, hemos de
decir que Nápoles es un diamante en
bruto, turísticamente hablando. Hacer
turismo en Nápoles siempre ha despertado
controversia y opiniones muy diversas
entre sus visitantes. Es cierto que la capital
de la región de Campania es una ciudad de
contrastes, pero si realmente quieres saber
como es, debes abrir tu mente, ver más
allá de lo que superficialmente ves a prime-
ra vista, en entonces cuando surge la
auténtica Nápoles, que seguro que te ena-
morará. Algunos turistas, nada más llegar
se molestan por  el caótico tráfico y la sen-
sación de dejadez. En los últimos años, las

autoridades italianas se han puesto las
pilas, se están realizando trabajos de res-
tauración, y se están implementando nue-
vos servicios que están mejorando la ciu-
dad, eso sí, sin perder el espíritu napolita-
no. Se ha puesto de manifiesto toda la
grandeza y el orgullo de la capital, su lega-
do histórico, arquitectónico y cultural.
Muchos pueblos han dejado su impronta
en la ciudad: griegos, romanos, norman-
dos y españoles.

Para el turista curioso, que ama recorrer las
calles y descubrir un museo vivo, Nápoles
es el destino ideal. La ciudad es famosa
mundialmente por sus castillos, entre los
que se destacan El Castillo del Huevo, una
imponente fortaleza en la zona del Golfo, El

Castel Capuano ubicado a todo contraste
en la zona de rascacielos, El Castillo
Maschio Angioino, caracterizado por sus
cinco torres y, por último, dominando la
colina de Vomero se encuentra el majes-
tuoso Castillo de Sant'Elmo.

Otros puntos de interés de la arquitectura
napolitana son, por ejemplo, el Palacio de
Capodimonte, que alberga una de las pina-
cotecas más importantes de Italia, el Teatro
San Carlo, el más antiguo teatro de ópera
activo del mundo o, la famosa Catedral de
Nápoles, que mezcla con finura y elegancia
suprema los estilos gótico y barroco.
Nápoles posee edificios de culto para
todos los gustos, si te van este tipo de visi-
tas puedes ver el Monasterio de Santa
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Chiara, la Iglesia de San Domenico
Maggiore y la Basílica di Santa Maria del
Carmine Maggiore, todas ellas magníficas.

Nápoles es también una ciudad muy visita-
da por ser punto de partida hacia otros des-
tinos puntales de Italia que se encuentran a
pocos kilómetros, como por ejemplo, la
famosa Pompeya o el Palacio Real de
Caserta, o las islas de Capri e Ischia.

Nápoles es una ciudad llena de contrastes
con una serie de problemas crónicos pero
donde es posible encontrar cultura, buena
música, romanticismo y por supuesto
buena comida, sobre todo unas deliciosas
pizzas al más puro estilo napolitano o sus
deliciosos postres típicos como el Babá al
ron, un bizcocho blando, inflado y borra-
cho de licor, o la Sfogliatelle, una milhojas
rellena de una crema de requesón perfu-

mado con fruta confitada. Te recomenda-
mos que pruebes los dulces en la célebre
pastelería Scaturchio, en la piazza San
Domenico. También deberías probar el
auténtico café napolitano, humeante, dulce
y fuerte de sabor. Imprescindible para los
amantes de café. 

El paseo marítimo entre Castel dell’Ovo y
Posillipo, con la vista panorámica del Golfo, el
Vesubio, y las islas, es la instantánea más famo-
sa de Nápoles. El perfil de la costa se encuentra
dominado por las firmes murallas del Castel
dell’Ovo, el más antiguo de la ciudad, que se
erige sobre el islote de Megaris, frente al barrio
de Santa Lucia. Hoy en día está comunicado
mediante un puente; fue transformado en un
convento en 492 d.C., y más tarde,  en el siglo
XII, se convertiría finalmente en el palacio real
fortificado. Desde su terraza puede admirarse la
vista espectacular del Golfo.

No puedes perderte la subida a la colina
por la via Posillipo, para ello te recomen-
damos que lo hagas en el autobús turísti-
co de la ciudad. El panorama más espec-
tacular de Posillipo se goza desde la cum-
bre de la colina del Parque Virgiliano.
Entre árboles y jardines, la mirada se pier-
de en el golfo de Nápoles y en los cam-
pos Flégreos, en le tramo de mar donde
se encuentra la isla de Nisida. Durante el
verano, las playas de Posillipo están reple-
tas de bañistas, a los pies del Palacio
Donn’Anna existen varios establecimien-
tos balnearios. 

Si nos situamos en la piazza Vanvitelli,
podemos llegar a la cumbre de la colina
mediante unas escaleras mecánicas hasta
donde se encuentra El Castel Sant’Elmo y
la Cartuja de San Martino. El Castel
Sant’Elmo domina la ciudad, está fortaleza
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fue construida en el 1300, la planta tiene
forma de una estrella de seis puntas; se
encuentra excavada en la masa tobosa y
está rodeada por bastiones y fosos. Desde
las explanadas se puede ver una vista de
360 grados de la ciudad. La Cartuja de San
Martino es uno de los monumentos más
importantes de Nápoles, y supone la expre-
sión más completa del barroco napolitano,
en el que participaron los artistas de mejor
renombre de la época. 

Para los amantes del shopping, lo ideal es
darse un paseo por la Via Toledo y conti-
nuar por las vias Chiaia, Calabritto,
Filangieri, y dei Mille, son las más elegan-
tes y las que poseen la mayoría de tiendas
de renombre. Algunas de las Grandes fir-
mas tienen aquí su sede, desde peletería a
moda de alta costura y, por supuesto, sus
célebres corbatas. 

No puedes decir que has estado en
Nápoles si no has comido, la menos una
vez, la primera pizza que se inventó: La
Margarita. Un borde de tamaño conside-
rable, de unos tres  centímetros, es lo que

distingue a la verdadera pizza napolitana
de aquellas que se preparan en el resto
del mundo. Para preparar la más clásica
de las pizzas, la Margarita, que fue inven-
tada en 1889 por Raffaele Esposito para
homenajear la visita de la reina Margarita
de Saboya a Nápoles, el pizzero trabaja
con las yemas de los dedos y la palma de
su mano con la masa de forma caracterís-
tica, utiliza el tomate San Marzano, la
mozzarella, el aceite de oliva, el parmesa-
no Reggiano rallado y algunas hojas de
albahaca fresca. Otro producto muy típi-
co es la mozarella fresca de bufala. Que
encontrás en el Antipasti de todos los res-
taurantes napolitanos. De peculiar sabor,
posee una textura blanda y jugosa, que
se deshace en el paladar, todo un mundo
de sensaciones.

Nápoles, en definitiva, es un destino que
posee como cualquier otra metrópolis
grandes contrastes, tu misión será descu-
brirlas, disfrutarlas, vivirlas, admirarlas...
Seguro que te sorprenderá gratamente, y
sobre todo, no pienses en mafias o camo-
rras, ya que a ti como turista no te afecta.

VIDA GAY

Como en muchas ciudades italianas, lo gay
no es tan visible como en España u otro
país europeo, la influencia de la iglesia
católica en la cultura y vida italiana es muy
fuerte, por lo que para la gente de más de
cuarenta años es aún un tema como míni-
mo tabú. Otra cosa es la gente joven que si
vive cada vez más alejada de esa influencia
católica sobre la forma de pensar y actuar. 

Así pues la vida gay por bares, discotecas y
mucho cruising, sin olvidarse del activismo,
que es muy fuerte y combativo. Locales míti-
cos como el DEPoT o Red Moon, sin olvidar
el Tabasco o New Age, son representativos de
la marcha y gustos de la ciudad en cuanto a
lo gay. Una veintena de hoteles, b&b y resi-
dencia gay o gayfriendly demuestran que la
Nápoles es un buen destino para un gay que
desee visitar la ciudad. Un destino ideal para
un fin de semana largo, a parte de una visita
interesante a la ciudad, la diversión la tienes
asegurada. Recuerda que los italianos van
siempre al grano y tienen cuerda para rato,
así que las noches pueden ser larguísimas.
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> SALUD

Por sexto año consecutivo se celebra en
Barcelona la Jornada de promoción de la
salud y calidad de vida para personas
viviendo con VIH/Sida. No es un evento
más. Se trata del encuentro más importante
del Estado español de personas que viven
con VIH. Así que, desde esta perspectiva,
es una ocasión única para conversar con
dos de los activistas que más han trabajado
por el VIH/Sida en España: Jorge Saz,
coordinador de la Jornada y Michael
Meulbroek, presidente de Projecte dels
NOMS-Hispanosida, entidad organizadora.
Una oportunidad para poner en el horizonte
las cuestiones que más preocupan a las
personas que viven con VIH.

Sexto año de la jornada de calidad de
vida para personas viviendo con VIH
¿Cuáles son sus objetivos?

Jorge Saz: La jornada forma parte del
programa INFOTRAT (ver nº 53 de Gay
Barcelona) un programa de
información en tratamientos del
VIH/sida dirigido a personas viviendo
con VIH/sida  y concebido
íntegramente también por personas
con VIH. Su objetivo es dar información
rigurosa respecto al VIH y los diferentes
tratamientos, pero siempre desde una
perspectiva inteligible para el
paciente. Debemos tener en cuenta que en
algunas ocasiones se puede acceder a la
información de manera sencilla, pero en
otros casos no. Y los motivos son varios:
difícil localización  o información no
comprensible para todo el mundo. Y este es
uno de los objetivos de la jornada:
información clara y sencilla para todos. 

Michael Meulbroek: Las jornadas nacieron,
como comentaba Jorge, desde los
Encuentros Positivos, unas sesiones
grupales de información en tratamientos
que forman parte de INFOTRAT. No
obstante, consideramos que era necesario
dar un paso más allá. Es decir, estructurar
las verdaderas necesidades de una
asociación de pacientes que demandaban
respuestas a su situación. Otro aspecto muy

importante a considerar es el hecho de
impulsar algo así como una conferencia o
foro de debate entre especialistas clínicos y
pacientes. De este modo, las personas con
VIH, en un contexto mucho más cercano y
familiar, tienen la posibilidad de preguntar y
plantear cuestiones a los médicos que
normalmente sólo ven de forma apresurada
en los hospitales.

JS: Me gustaría añadir algo más. Es el hecho
de que la jornada anterior tuvo la
participación de más de 300 personas. Si
bien en las primeras ediciones el número
aproximado de participantes rondaba el
centenar, poco a poco en estos últimos años

ha ido aumentando de forma contundente.
Para mí hay algo muy importante en todo
esto: El hecho de que se reúnan más de 300
personas viviendo con VIH en una sala,
compartiendo una circunstancia muy
parecida, es algo muy destacable y una
forma de normalizar su situación.

¿Y dónde crees que radica ese aumento de
la demanda?

JS: Creo que influyen varios factores. En
primer lugar, la difusión, pero también el
boca a boca. La gente que ha ido viniendo
ha valorado este encuentro de forma muy
satisfactoria y lo ha ido comentando a otras
personas. Es decir, que no sólo la mayoría
de los que han acudido continúan
asistiendo a la jornada, sino que, además,
atraen a nuevos asistentes. Y en segundo
lugar, con el objetivo de llegar a más
personas, siempre la hemos organizado con
la colaboración de Gais Positius. En

definitiva, una unión de sinergias entre las
dos únicas asociaciones de pacientes de
VIH que hay en Barcelona. 

¿Y por qué, entonces, una Jornada dirigida
en su totalidad únicamente a personas que
viven con VIH?

MM: Porque el programa INFOTRAT ya se
creó con este objetivo. Desde el primer
momento, en 1994, cuando empezamos
asesorando en tratamientos, ya se trataba
de un programa de educación e
información entre iguales. Y esto a veces
se entiende muy poco. No se trata de
sustituir al médico o a otro tipo de
personal sociosanitario, sino que es

complementario. A las personas
cuando les afecta una patología
grave, una de las primeras
necesidades que tienen es
encontrar a otras personas que
estén en su misma situación. De ahí
la importancia de que la Jornada
sea ideada por personas que
vivimos con VIH. ¿Por qué? Porque
sabemos cuales son los temas que

más preocupan a nuestra comunidad.
Recuerdo, por ejemplo, que en las
primeras jornadas que organizamos en
2004, ya pusimos sobre la mesa temas
que serían de rabiosa actualidad dentro de
la comunidad varios años después. Así
que las Jornadas nos permiten
adelantarnos a las políticas, poniendo en
el ojo del huracán las preocupaciones
reales que se viven en la comunidad
VIH.  Pero por supuesto, también
participan en la jornada personas que, sin
vivir con VIH, trabajan o se encuentran
muy involucradas en este terreno.

¿Es esencial la colaboración entre el
colectivo de especialistas y la comunidad
de afectados?

JS: Por supuesto. Porque se trata de una
infección hoy por hoy crónica, que nos va
a acompañar el resto de nuestra vida. Por lo
que, a lo largo de este proceso, la persona
va a tener que tomar una serie de

VI JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y CALIDAD DE VIDA PARA PERSONAS
VIVIENDO CON VIH/SIDA.

por Javier MontillaProjecte dels NOMS-Hispanosida

ENTREVISTA CON JORGE SAZ Y MICHAEL MEULBROEK Y JORGE SAZ. PROJECTE DELS NOMS-HISPANOSIDA

LAS JORNADAS NOS PERMITEN
ADELANTARNOS A LAS POLÍTICAS,
PONIENDO EN EL OJO DEL HURACÁN
LAS PREOCUPACIONES REALES QUE SE
VIVEN EN LA COMUNIDAD VIH
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decisiones. ¿Por qué? Porque en esta
patología el tratamiento debe ser muy
individualizado. Por tanto, la información es
muy importante para tomar una buena
decisión. De todas maneras, hay algo que
hay que tener muy presente: La decisión
correcta no es la que toma el médico o el
paciente, sino la que se toma
conjuntamente. Y para eso es necesario un
diálogo. Y para que haya un diálogo hay
que tener una serie de conocimientos. 

MM: Totalmente de acuerdo. Además, hay
que considerar otro punto. Si estuviésemos
afectados por una patología para la que
hubiese curación, no haría falta tanta
discusión. Pero estamos hablando de una
infección que podemos controlar pero a la
que no podemos vencer. Y algo esencial, no
tenemos todas las respuestas todavía. Por
lo tanto, hay muchas cuestiones que no
sabemos si tienen una única respuesta. Y
esto genera diferentes opciones
terapéuticas. Y si tenemos diferentes
opciones, ¿quién va a tomar la decisión? La
mejor decisión, como comentaba Jorge, es
la que se toma conjuntamente entre el
médico y el paciente. Pero para ello se
necesita una buena predisposición por
ambas partes. 

Por eso, uno de los objetivos del programa
Infotrat y de la Jornada es que los pacientes
adquieran conocimientos para poder tener
esa relación con su médico. 

MM. Por supuesto, pero es que además
hay estudios que indican claramente que las
personas que se han esforzado en aprender
más sobre el VIH, tienen una calidad de vida
y una supervivencia más elevada. Así que
sólo por este motivo ya merece la pena
intentar aprender.

El hecho de que se trate de una jornada
cuyo objetivo es acercar los conocimientos
médicos a los pacientes, me hace
plantearos si durante el resto del año, las
personas VIH positivas, no disponen de
espacios donde poder compartir esos
conocimientos e inquietudes.

JS: Hay muchas conferencias y
congresos referentes al VIH a lo largo del
año en España y fuera de ella. Pero la
mayoría de ellos están enfocados a
médicos y otros especialistas, no a
pacientes. Por eso, son tan importantes
unas jornadas dirigidas a todo el mundo,
pero concebidas por personas con VIH.
Hay muchos aspectos que el propio
personal sanitario no tiene en cuenta o
tiende a minimizar porque no les afecta
personalmente y, sin embargo,  inciden
notablemente en nuestra calidad de vida.

¿Y cuáles son los temas que se van a tratar
en esta edición?

MM: Este año vamos a tratar temas que
son de interés general, como son la

coinfección del VIH y el virus del papiloma
humano, o el VIH y nuestra capacidad
neurocognitiva.  Temas interesantes para los
que no tenemos muchas respuestas, sino
muchas dudas y preguntas. Hasta ahora
siempre se ha hablado de que el VIH puede
bajar nuestros niveles de CD4 y puede
producir enfermedades oportunistas, lo que
puede provocar sida y muerte. Pero desde
hace algunos años ya se habla de que el
VIH por sí  sólo puede producir muchos
problemas. Y este es uno de los temas que
muchas personas parecen olvidar. El VIH
puede crear un envejecimiento más
acelerado si lo comparamos con las
personas no infectadas. Y todo esto es muy
importante para que sigamos trabajando
juntos. Para que obtengamos estas
respuestas. Y para eso está la jornada. Para
que aprendamos, para que compartamos y
para exigir la misma atención y calidad de
vida en todos los hospitales con unidades
de VIH.  

Finalmente, ¿qué hay que hacer para
inscribirse a las jornadas? 

JS: Simplemente confirmar la asistencia al
teléfono 933 182 056. Las inscripciones
son  gratuitas, pero por problemas de
aforo es muy importante reservar cuanto
antes la plaza.
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> Cocina

Sicilia dominada por el volcán Etna es  una
isla grande y plena de sol, azotada por los
vientos y bañada por el mediterráneo,
donde se  paladea todo, desde el grano
hasta las naranjas. En Sicilia, permanecen
muy vivas las tradiciones gastronómicas y
forman parte de la identidad cultural de
cada siciliano, cualquiera sea su proceden-
cia o nivel social. La gastronomía es allí
esencia de la vida familiar y social: no sólo
es el hecho de  alimentarse, comer para
vivir, sino que también tiene un contenido
estético que provoca reacciones emotivas
y que se manifiesta en la vida espiritual.

La caponata es típica de Sicilia y tiene un
ligero parecido con el pisto o la ratatouille.
Es muy versátil, se puede tomar como pri-
mer plato, o como guarnición, o como
plato único con unos huevos fritos.
También se puede tomar frío, caliente o a
temperatura ambiente. Se puede tomar
con pasta, o usarse como base para un

guiso de carne, incluso se puede hacer un
pastel de caponata y carne picada... o una
pizza... Pero sola y con mucho pan para
mojar está para chuparse los dedos.

En una sartén grande con un poco de acei-
te ponemos a sofreír el tomate, a fuego
muy lento con la cucharada de azúcar y
una pizca de sal. Tiene que hacerse duran-
te unos 40 minutos, removiendo de vez en
cuando, de manera que quede cremoso,
espeso y oscuro.
Mientras se hace el tomate, cortamos las
berenjenas en dados del mismo tamaño,
sin pelarlas y las freímos en otra sartén con
3 ó 4 cucharadas de aceite, sin dejar de
mover hasta que estén blandas y empiecen
a ponerse oscuras. Apartamos a un plato y
reservamos.
Picaremos las cebollas y las sofreímos a
fuego lento en la misma sartén que hemos
utilizado para freír las berenjenas, hasta
que estén blandas y empiecen a dorarse.

Cuando estén hechas,  procedemos a aña-
dir el apio cortado en láminas finas, los
piñones, las alcaparras y las aceitunas.
Ahora ya tendría que estar hecho el toma-
te, así que añadimos a la mezcla unas
cuantas cucharadas de tomate frito (sin
pasarnos, no tiene que flotar todo en toma-
te), mezclamos bien, y dejamos sofreír un
poco más, hasta que el apio esté blandito.
Entonces añadimos las berenjenas, la alba-
haca picada y el vinagre. Removemos
bien, y dejamos cocinar unos 5-10 minutos
más. Sazonamos a gusto con nuez mosca-
da, sal y pimienta. Y listo.

INGREDIENTES:

-500 gr. de berenjenas
-300 gr. de patatas
-200 gr. de pimientos
-30 gr. de uvas pasas
-una rama de apio blanco
-una cebolla
-200 gr. de tomates maduros
-unas hojas de albahaca
-una cucharada de piñones
-una cucharada de alcaparras
-50 gr. de aceitunas verdes 
-medio vaso de vinagre
-una cucharada de azúcar
-aceite de oliva, sal y pimienta.

La Caponata
LA COCINA SICILIANA, COMO PARTE DE LA COMIDA ITALIANA, ES  TAN
VARIADA Y COMPLEJA COMO SU HISTORIA; MARCADA POR LAS
CULTURAS QUE LA HAN DOMINADO, DE GRAN PRESENCIA, VARIOPINTA,
RICA EN MILES DE AROMAS. 
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Dirección: Roland Emmerich

País: USA  Año: 2009  

Género: Drama

Estreno: 13-11-09

Intérpretes: Thandie Newton, John

Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson,

Danny Glover, Chiwetel Ejiofor, Oliver

Platt, Jimi Mistry

Duración: 158 min.

¿Qué ocurriría si el fin del mundo en

realidad se cerniera sobre nosotros?

¿Querríamos saberlo? ¿Qué haríamos? 

Siglos atrás, los mayas nos dejaron un

calendario, con una fecha que predecía

claramente el final y todo lo que ello

conlleva. Desde entonces, los astrólogos

la han descubierto, los numerólogos han

encontrado las pautas que la predicen, los

geólogos dicen que la tierra tiene los días

contados; incluso los científicos de los

gobiernos no pueden negar el cataclismo

de proporciones épicas que espera a la

tierra en 2012. Una profecía que comenzó

con los mayas ha sido ahora contada,

discutida, desglosada y examinada. En el

año 2012 lo sabremos, hemos sido

prevenidos. La historia se presenta desde

dos puntos de vista: desde aquellos que

saben acerca de los eventos catastróficos

que esperan a la tierra y los que

permanecen en la ignorancia. Es la última

producción de Roland Emmerich, director

de películas como 10.000, Independence

Day, Stargate, o Godzilla.  
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PANDORUM

Dirección: Christian Alvart

País: USA - Alemania  Año: 2009  

Género: Terror 

Estreno: 06-11-09

Intérpretes: Ben Foster, Dennis

Quaid, Cam Gigandet, Antje Traue,

Cung Le, Eddie Rouse

Duración: 108 min.

Bella y Edward han logrado seguir adelante con su peculiar relación, pero un incidente aislado, que en

circunstancias normales no hubiera traído consigo mayores consecuencias, desencadena una serie de

eventos que amenaza la vida de la protagonista. El distanciamiento entre ambos hará que Bella retome la

amistad con el enigmático Jacob Black, quien al igual que Edward, esconde un secreto ancestral.

Dirección: Chris Weitz  País: USA  Año: 2009  Género: Thriller  Estreno: 18-11-09 

Intérpretes: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, , Elizabeth Reaser  Duración: 130 min.

LUNA NUEVA

Dos miembros de la tripulación de una nave espacial se despiertan

en sus cámaras de hibernación sin recordar nada de lo que ha

sucedido, quienes son, cuál era su misión o por qué,

aparentemente, son los únicos supervivientes. Conforme se

adentren en las zonas más profundas de la nave, descubrirán que

no están solos y desvelarán el terrible misterio que rodea la

desaparición del resto de la tripulación y de los pasajeros. Pronto

se darán cuenta de que mantenerse con vida es mucho más

importante de lo que puedan imaginarse: es el único modo de

evitar la extinción de la raza humana.
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El retrato de una familia aparentemente ordinaria japonesa. El padre que

bruscamente pierde su trabajo oculta la verdad a su familia; el hijo mayor

que está en el instituto apenas pasa por casa; el hijo más jóven toma

lecciones de piano furtivamente sin decírselo a sus padres; y la madre, que

sabe que su papel es mantener la familia unida, no encuentra suficientes

ganas para hacerlo. Desde el exterior, todo es normal y lo mismo de

siempre. Pero de algún modo, un profundo abismo ha aparecido dentro de

la familia, y se extiende rápida y silenciosamente para desintegrarlos.

TOKYO SONATA

Dirección: Kiyoshi Kurosawa

País: Japón  Año: 2009

Género: Drama

Intérpretes: Teruyuki Kagawa, Kyôko

Koizumi, Yû Koyanagi

Duración: 120 min

Estreno: 13-11-09

Planet 51 es una película para toda la familia que cuenta la historia de un

astronauta, el Capitán Charles "Chuck" Baker que aterriza en Planet 51

pensando que ha sido el primero en llegar. Para su sorpresa, descubre que

el planeta está habitado por unos seres verdes, cuyo único temor es ser

invadidos por alienígenas...como Chuck. Con la ayuda de Lem, un

adolescente del planeta, Chuck intentará volver sano y salvo a su nave antes

de ser capturado.

PLANET 51

Dirección: Jorge Blanco, Javier Abad, y 

Marcos Martínez

País: España   Año: 2009

Género: Animación

Estreno: 27-11-09

¿Qué pasaría si alguien te diera una caja con un botón que, al apretarlo,

apareciera un millón de dólares pero, simultáneamente, se llevara la vida de

alguien que no conoces? ¿Lo harías? Estamos en el año 1976. Norma Lewis

es profesora en un instituto y su marido, Arthur,  ingeniero de la NASA. Son

una pareja normal que lleva una vida normal… hasta que un hombre

misterioso con un rostro desfigurado aparece en su puerta y presenta a

Norma su propuesta de vida alternativa: la caja. Norma y Arthur se

enfrentan a un dilema moral imposible. Lo que no saben es que, decidan lo

que decidan, ya han empezado a desencadenarse terribles consecuencias.

THE BOX

Dirección: Richard Kelly

País: USA  Año: 2009

Género: Thriller

Intérpretes: Cameron Diaz, James

Marsden, Frank Langella, Gillian Jacobs,

Michele Durrett, Andrew Levitas

Duración: 115 min

Estreno: 06-11-09

Basada en dos historias reales, la última película de Nora Ephron (Sleepless

in Seattle) narra la historia de Julie Powell (Amy Adams), una joven que

siente que está desperdiciando su vida y que decide dedicar un año a

preparar todas las recetas de “Dominando el Arte de la Cocina Francesa”

(Mastering the art of french cooking), clásico libro de cocina de la célebre

cocinera Julia Child (Meryl Streep). Así, Julie decide aprender a cocinar a su

manera con la legendaria cocinera Julia. Durante el año que supone su

experiencia como alumna de Child, escribe cada día sus experiencias en un

blog que ganará múltiples adeptos.

JULIE Y JULIA

Dirección: Nora Ephron

País: USA Año: 2009 

Género: Drama

Intérpretes: Meryl Streep, Amy Adams,

Mary Lynn Rajskub, Jane Lynch, Stanley

Tucci, Vanessa Ferlito

Duración: 123 min

Estreno: 06-10-09

Belfast. Finales de los 80. Martin, un gamberro de los barrios dominados

por el IRA, es testigo de la brutal ejecución de un soldado. Gracias a ello,

las autoridades británicas le convencen para que trabaje como informador.

Fergus, su tutor en el MI5, se convierte en una figura paterna para él y le

ofrece toda la protección que puede, pero Martin vive en un mundo de

constante peligro, bajo la amenaza de ser descubierto, lo que le llevaría a la

tortura y la muerte. Su información vital salva muchas vidas hasta que es

descubierto. Las autoridades británicas se desentienden de él, y lo

abandonan. Fergus se enfrenta a un dilema, y finalmente rechaza aceptar lo

inevitable: rompiendo todas las reglas sale al rescate de Martin...

50 HOMBRES MUERTOS

Dirección: Kari Skogland

País: Canadá  Año: 2009

Género: Thriller

Intérpretes: Ben Kingsley, Jim Sturgess,

Kevin Zegers, Natalie Press, Rose

McGowan, Tom Collins, William Houston

Duración: 117 min

Estreno: 13-11-09

Asia, una chica de 18 años, está en el hospital en estado de coma. Su madre

y su novio, Nathaniel, la cuidan. Poco a poco iremos viendo los

acontecimientos que llevaron a Asia hasta el hospital, sus relaciones con su

madre, sus amigas y su novio, y, sobretodo, con Eloïse, una enigmática chica

que la introducirá en un mundo de nuevas sensaciones. Con ella, Asia revivirá

un doloroso episodio de su pasado, que su madre no está dispuesta a que

salga a la luz. Finalmente, y enfrentándose a todos, Asia luchará por ser feliz

en su relación con Eloïse.

ELOÏSE

Dirección: Jesús Garay

País: España  Año: 2009

Género: Drama

Intérpretes: Diana Gómez, Ariadna

Cabrol, Laura Conejero, Bernat Saumell,

Carolina Montoya, Jaume Madaula

Duración: 92 min

Estreno: 06-11-09
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> cine > palmares sitges 2009

Sitges ya tiene a sus ganadores. El palmarés
de la 42ª edición del Festival Internacional de
Cine Fantástico de Cataluña se dio a conocer
tras la rueda de prensa con Viggo Mortensen
y John Hillcoat, protagonista y director de
‘The Road’, la película que clausurabe el
Sitges 2009. ‘Moon’, la ópera prima de
Duncan Jones (hijo de David Bowie), ha
sido elegida como la mejor película del
Festival, y Sam Rockwell, ha sido nombrado
el mejor actor, algo que es total y absoluta-
mente justo; el guión y el diseño de produc-
ción también han sido premiados. Por otro
lado, el premio del público ha sido para
‘Zombieland’, la comedia de Ruben
Fleischer. 

Otros premios destacables se los han lleva-
do ‘Summer Wars’, a la mejor película de
animación, ‘Splice’, a los mejores efectos
especiales, y ‘Enter the Void’, a la mejor
fotografía y también premio especial del
jurado.

LOS PREMIADOS

OFICIAL FANTASTIC
Mejor Película
Moon de Duncan Jones

Premio Especial del Jurado
Enter the Void de Gaspar Noé

Mejor Director
Brillante Mendoza por Kinatay

Mejor Actor
Sam Rockwell por Moon

Mejor Actriz

Ex-aequo: Elena Anaya por Hierro y Kim Ok-
vin por Thirst
Mejor Guión
Nathan Parker, basado en la historia original
de Duncan Jones, por Moon

Mejor Fotografía
Benoit Debie por Enter the Void

Mejor Diseño de Producción
Tony Noble por Moon

Mejores Efectos de Maquillaje
Kaatje Van Damme por Mr. Nobody

Mejores Efectos Especiales
C.O.R.E. Digital Pictures, Mac Guff, BUF por
Splice

Mejor Banda Sonora Original
Teresa Barrozo por Kinatay

Mejor Cortometraje
One of those days de Hattie Dalton

Mención Especial del Jurado al Cortometraje
The boy who wouldn’t kill de Linus de Paoli

NOVES VISIONS
Mejor Película
Deliver us from Evil de Ole Bornedal

ORIENT EXPRESS
Mejor Película
Ip Man de Yip Wai-shun

PREMIO DEL PÚBLICO
Mejor Película
Zombieland de Ruben Fleischer

ANIMAT

Mejor Largometraje de Animación
Summer Wars de Mamoru Hosoda
Mejor Cortometraje de Animación
Le petit dragon de Bruno Collet

MELIES DE PLATA
Méliès de Plata a la Mejor Película Europea
The Eclipse de Conor McPherson

PREMIOS DE LA CRÍTICA
Premio de la Crítica Jose Luis Guarner
Les derniers jours du monde d’Arnaud Larrieu
y Jean-Marie Larrieu

Premio Citizen Kane al director/a revelación
Dogtooth (Canino) de Yorgos Lanthimos

BRIGADOON Paul Naschy
Mejor cortometraje
Torbellino de hostias d’Adrián Cardona

MOON SE PROCLAMA LA GRAN VENCEDORA DEL SITGES ‘09
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> novedades dvd

NOVEDADES DE NOVIEMBRE EN BLU-RAY DISC:  LOS ABRAZOS ROTOS, GODZILLA, 12 MONOS, WATERWORLD, MILLENIUM 1, ICE
AGE 3, TRANSFORMERS 2, ARMA FATAL, HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE, ZOMBIES PARTY, ROMA (SERIE COMPLETA).

MUCHACHADA NUI - TEMPORADA 3

Si pensabas que en el mundo de la sandez, el
dislate y el sinsentido ya estaba todo dicho,
aquí está la TERCERA TEMPORADA de
MUCHACHADA NUI para demostrarte todo lo
contrario. Con celebrities como ENRIQUE
BUNBURY, JOHN TRAVOLTA o CICCIOLINA,
nuevos personajes como LOQUI AND THE
LOQUER o LA ABUELITA CARAVÁTER y los
habituales ENJUTO MOJAMUTO, PERRO
MUCHACHO o PHILIP MAX, además de
extras y material nunca visto que te dejará lin-
guer picuet. No lo pienses más y ¡añade este
erudito compendio de chorradas como pia-
nos a tu colección!

PARAÍSO TRAVEL

La confusión entre el deseo y el amor que
siente Marlon por Reina, lo hace convertir en
propio el sueño americano de su novia, quien
después de convencerlo para robar un dinero
a unos familiares y comprar los billetes en
“Paraíso Travel”, una agencia de viajes de
dudosa reputación, meten sus sueños en una
mochila para seguir los pasos de los inmi-
grantes ilegales de los Estados Unidos.
Paraíso Travel es sobre todo una historia de
amor en la que su principal ingrediente es la
obsesión de los protagonistas por conseguir
sus sueños.

V.O.S.

Un juego entre dos parejas, entre cuatro per-
sonajes. Cuatro miradas sobre una misma his-
toria. Cuatro maneras de vivirla. Una comedia
centrada en las relaciones personales, el amor
y la amistad. Y, por encima de todo, era una
historia sobre la gran mentira que significa
contar historias en la frontera que separa la
ficción de la realidad. 

PAGAFANTAS

Chema lo ha dejado con su novia de toda la
vida porque cree que puede aspirar a algo
mejor, pero de momento no está teniendo
éxito en sus escaramuzas nocturnas. Por eso,
cuando conoce a Claudia, cree que su suerte
ha cambiado. Ella es divertida, está cañón, y
lo que es más importante, parece muy intere-
sada en él. El problema aparece cuando se
hace evidente que Claudia sí que quiere a
Chema, le quiere mucho, mucho...pero
“como amigo”. En ese momento Chema
tendrá que decidir: o pasar de una chica o
esperar agazapado y estar alerta.

DRAGONBALL EVOLUTION

Las Bolas de Dragón tienen conexión tanto con
el misterioso pasado del propio Goku como
con el próximo eclipse solar, que la superstición
señala como el inicio del Apocalipsis. Gohan
promete contarle todo a Goku durante la cena
especial de cumpleaños que está preparando
para su nieto. Pero en lugar de acudir al ban-
quete que Gohan le ha preparado, Goku pre-
fiere asistir a la fiesta que da Chi Chi, una com-
pañera de clase que le gusta. Mientras ambos
jóvenes empiezan a conocerse mejor, una tra-
gedia se desencadena en casa por la aparición
de una fuerza maligna...

7 MINUTOS

¿Bastan 7 minutos para encontrar el amor de
tu vida? Los protagonistas de esta comedia
romántica, un grupo de personajes de lo más
variado, lo intentan. Por eso acuden a una
sesión de “citas rápidas”, encuentros de
gente que quiere conocer gente. Las vidas de
todos ellos se entrelazarán a partir de este
momento, creando un mosaico de situacio-
nes en las que todos llegan a encontrar el
amor… por el camino que menos esperan.

WARLORDS

En el Siglo XIX, durante la Rebelión Taiping en
China, el General Pang (Jet Li)(de la Dinastía
Quing) es el único superviviente de una brutal
batalla con las fuerzas enemigas. Ha de unirse
a sus enemigos. Tiene que aliarse con el joven
Jiang (Kaneshiro) y con el descarado Zhao
(Lau), líder de una cuadrilla de bandidos. Para
sobrevivir a la revolución, se alistan en el
Ejército Real de la dinastía Quing y rápidamen-
te despuntan entre las filas. Unidos por un
juramento de sangre; pero su hermandad
será cuestionada por políticos, ambiciones
personales y la rivalidad por la mujer de Zhao.

OBSESIONADA

Un exitoso gestor de activos, quien acaba de
recibir un ascenso muy importante, está
dichosamente feliz en su carrera y en su matri-
monio. Pero cuando una empleada temporal
empieza a acosarle, todas las cosas por las
que ha trabajado tan duro empiezan a estar en
peligro.

NOCHE EN EL MUSEO 2

Larry Daley se ve obligado a decir adiós a todos
sus amigos cuando deciden hacer el Museo de
Ciencias Naturales más "interactivo". Sus ami-
gos históricos son empaquetados y enviados a
los archivos del Smithsonian en Washington, el
museo más grande del mundo. No han pasa-
do ni 24 horas cuando Larry recibe una llama-
da de Jedediah, el cowboy en miniatura, y
descubre que la tabla de Ahkmenrah ha sido
extraviada y esto ha hecho que el Smithsonian
cobre vida. Para salvar a sus amigos, Larry
tendrá que luchar contra Kahmunrah, Al
Capone, Iván el Terrible y Napoleón.

LOS ABRAZOS ROTOS

Un hombre escribe, vive y ama en la oscuri-
dad. Catorce años antes sufrió junto a Lena, la
mujer de su vida, un brutal accidente de coche
en la isla de Lanzarote que lo dejó ciego. Este
hombre usa dos nombres, Harry Caine, lúdico
seudónimo bajo el que firma sus trabajos lite-
rarios, relatos y guiones y Mateo Blanco, su
nombre de pila real, con el que vive y firma las
películas que dirige. En la actualidad, Harry
Caine vive gracias a los guiones que escribe y
a la ayuda de su antigua y fiel directora de
producción, Judit García, y de Diego, el hijo
de ésta, secretario, mecanógrafo y lazarillo.
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> DVD GAY > NOVEDADES

Para encontrar  a los hombretones de verdad, con
sus pelillos, sus músculos, tatuajes y su actitud
castigadora hay que ir a la fuente, y ésta se
encuentra en los talleres, con las herramientas,
los monos de trabajo y los obreracos sudorosos
que en cuanto te descuidas, te suben al banco de
trabajo y te atornillan un par de pollas sin que te
des cuenta. Bien es verdad que la factura la
pagas con muchos menos remilgos.

Estos chicos de Titan tienen una afición tremenda
a salir de excursión al bosque. En esta ocasión nos
vamos de maniobras. Un comando de élite entre-
nando sus tácticas en terrenos complicados. Esta
serie que llamaron Folsom está siendo todo un
éxito y esto se basa en el morbazo y la crudeza
que, demasiado frecuentemente, escasea en los
otros títulos de la casa. Los habituales y otros tre-
mendos dando uso a sus tácticas de penetración
masiva para mantener tu retaguardia cubierta.

Recopilatorio setentero del gran Jeff Stryker, ese
“hetero” de rabaco descomunal, que hizo y hace
las delicias de todas las generaciones que ven a
ese machote en acción, dando morcilla a diestro y
siniestro …y también recibiendo. Le costó pero al
final puede más un buen fajo de billetes, para
deleite del prójimo, que la honra. Claro que luego
terminar con 70 años haciendo un show en Las
Vegas, dice bastante poco de dicha honra.

BOTAS Y BONDAGE 

Jalif

NAILED AND SCREWED
Raging stallion

THE BEST OF JEFF STRYKER 

Catalina

Nuevo título para la productora patria por exce-
lencia. En este caso la temática se centra en el
cuero y el bondage. Cerdeo del guarro con chupa-
das de botas, puros, meadas y todas las folladas
necesarias para que sus protagonistas estén a
sus anchas. Teniendo en cuenta a lo que estamos
acostumbrados, cabe decir que el decorado
podría haber estado más currado, puesto que
parece un manual de cómo usar el sling hecho
por “Saber Vivir” para las marujas mañaneras.

Siempre con la pereza de limpiar la casa y poner
un poco de orden en tu cueva. No hay manera, ya
lo decía tu madre. Pues estos chicos te traen la
solución para animarte. Un servicio muy especial
de limpieza que te dejará la casa como los chorros
del oro, en pelota picada, un aliciente muy intere-
sante que siempre puede terminar por una lim-
pieza en profundidad de las cañerías. El problema
es que no te ahorra tiempo porque te lo pasas
mirando al nenazo en bolas mientras frota.

Últimamente tienes dividido el “corazón” entre
los ingleses y los checos y es perfectamente com-
prensible. En esta ocasión son los británicos los
que animarán la fiesta. Un grupo de modernas
inglesas que no sabes si darles la merienda para
que se hagan mayores, o directamente reventar-
los como hacen sus amiguitos. Mucho flequillito
y mucha carita de niñas buenas pero, ven una
polla, y no paran hasta dejarla seca.

Ya hacía tiempo que no tenías noticias de los chi-
cos de Machofucker.  Pues no te apures más por-
que aquí vuelven al ataque tan bestias como
siempre.  Una compilación de rabazos de las
nacionalidades mejor dotadas, reventando a unos
pobres que, a pesar de las quejas, reciben lo suyo
sin miramientos. Si te estás preguntando si el
gran Igor estaría, no te preocupes porque ese
rabaco descomunal ruso, estará reventando como
un campeón para tu deleite.  

ROUGHIN IN  

Falcon

SCORCHED

Indie Boyz

HOUSEBOY

Eurocreme

ASS STRETCHER 6 

Treasure Island Media

Este mes y previendo el fresquito irremediable de
las fechas, los chicos de todas las casas parecen
haber decidido despedirse del buen tiempo
haciendo una acampada en el bosque. Teniendo
en cuenta lo rancios que suelen ser los de Falcon,
una escapadita y cambio de escenario, siempre
se agradece. Sus cuatro escenas de rigor, pero al
menos tienes a los pajaritos de fondo viendo
como follan estos tiarrones entre la maleza, en el
río, en el granero…

FOLSOM MANEUVERS 
Titanmen
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Tras una larga noche de juerga por los
locales más viciosos de Chueca nuestros
Street Dogs madrileños vuelven a casa sin
dormir y con ganas de descargar. Empieza
la peli con un recorrido por el famoso barrio
de Chueca. Manu PerroNash nos conduce
por el barrio, morreándose con todo el que
se cruza por su camino, de bar en bar hasta
llegar al club Strong donde ha quedado con
su colega Alex Krum. Juntos cogen la moto
y se van para casa. Están tan cachondos
que no pueden esperar a llegar al piso para
empezar a mear en el mismo parking. Alex
Krum le da a Manu PerroNash sus meos;
tras lo cual lo arrastra en pelotas al ascen-
sor donde, para no perder el tiempo,
siguen con una buena mamada antes de
entrar en casa. Buenas mamadas de rabo,
folladas, comidas de pies y una follada en
la ducha para refrescarse.

Sobre las ocho de la mañana, Ángel
Hierro vuelve de juerga todavía caliente y
con ganas de guerra. En un golpe de suer-
te se encuentra a Andy Davidson que está
sentado en la calle y que también tiene
ganas de rabo. Ángel no se lo piensa dos
veces y con un gesto invita a Andy a
entrar en su portería. El paquete de Andy
y su camisa desabrochada prometen un
buen rato de vicio y diversión. La química
traspasa la pantalla. En la portería ya
empiezan con una buena meada para aca-
bar el polvazo en el recibidor. Ángel Hierro
tiene un rabazo gordo, recto y duro; y
sabe como clavarlo en la  boca y el culo (y
vaya culo…!) de Andy Davidson. No os
perdáis la follada que le mete con ese
pedazo de rabo y como ese culo moreno,
duro y redondo se abre como una cueva
calentita y tentadora.

Sobre las doce del mediodía Carlos
Pires, Jorge Bellantinos y Mario
Domenech llegan a casa después del after
con un colocón del quince. Jorge
Bellantinos está tan borracho que sus
colegas lo meten el la bañera para refres-
carlo con una  buena meada. Acaba con
los pantalones hechos trizas y meado de
arriba abajo. El polvo continúa en la cama,
donde Carlos Pires se encarga de petarles
el culo a Jorge y Mario Domenech. Un trío
muy morboso con un Carlos Pires muy
activo y con una polla muy gorda y rica, un
Jorge Bellantinos con un cuerpazo y un
culazo increíbles y un Mario Domenech
lleno de tatuajes y cara de cabroncete.

Más tarde, en otra parte del barrio,
Ángel Hernando está fregando los platos
en la cocina de su casa. Tiene cara de
pocos amigos. Sólo lleva un delantal pues-
to que deja su culito al aire. Su hermano
mayor Turbo León se acaba de despertar y
baja a la cocina con ganas de joder un
poco a su hermanito. Turbo se ha enterado
de que la noche anterior Ángel Hernando
ha estado de juerga por lo bares de
Chueca. Empieza a bromear con una sal-
chicha que tiene en la mano y acaba la
cosa con una buena follada en la terraza;
incluida una meada larguísima. 

El DVD cuenta con galería de fotos
como extras, demás de trailers de otras
producciones de Jalifstudio y el esperado
making of.  Más de una hora y media de
intensa acción al más puro estilo “sexo
en chueca”. En resumen, nueve tiazos de
infarto que hacen crecer la leyenda de
los Cerdos Callejeros de Jalifstudio. Para
no perdérsela.

Street Dogs en Chueca
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> VIDEOJUEGOS MULTIPLATAFORMAS

Con más de 33 millones de unidades vendidas
en todo el mundo, la franquicia número uno
en juegos de peleas ruge con su llegada a PS3.
Tekken 6 viene armado con increíbles gráficos
en alta definición que corren a 60 cuadros por
segundo, además de contar con la galería de
personajes más impresionante jamás vista en
la historia de Tekken. Y por si todo eso fuera
poco, espectaculares modos de juego online,
y un sistema para personalizar personajes.

Características:
· Gráficos de locura: Los gráficos en alta
definición y tecnologías de animación 3-D
crean las visuales más impresionantes en la
historia de Tekken.
· Impresionante cantidad de personajes

jugables: Domina 40 luchadores únicos,
representando los estilos de artes marciales
más importantes del mundo. Dicha galería
incluye 34 personajes de ediciones anteriores,
como Jin, Heihachi y Kazuya, como así
también 6 nuevos personajes con estilos
únicos de lucha y sistemas de combos.
· Customización: Crea nuevos personajes y
personalízalos hasta el más mínimo detalle.
Retoca sus peinados, apariencia, accesorios de
vestuario, tatuajes y mucho más. Luega lleva
tu luchador a la arena online.
· Escenarios dinámicos interactivos y
destruíbles: Golpea a tus rivales una y otra vez,
hasta hacerlos atravesar paredes de concreto,
o romper pisos que dan lugar a nuevos
escenarios de combate.

LUCHA HASTA EL FINAL

Left 4 Dead 2 es la continuación del juego más
vendido y más aclamado por la crítica del
exitazo multijugador de Valve, creadores de
Half-Life, Portal, Team Fortress y Counter-
Strike. Left 4 Dead 2 promete ser uno de los
juegos más vendidos en 2009, convirtiéndose
en punto de referencia de los juegos de acción
cooperativos. Introduciendo el Al Director 2.0,
la dinámica de juego de L4D se eleva a otro
nivel, proporcionando la habilidad de cambiar
los efectos de tiempo, objetos del mundo, los
caminos, los efectos y los sonidos para
mejorar así el rendimiento. El resultado es una
sesión de juego totalmente única, adaptada y

pensada para proporcionar una experiencia
satisfactoria, original y retadora cada vez que
se juegue. Finalmente, con los nuevos
Supervivientes, los zombis jefe, armas y
objetos, Left 4 Dead 2 ofrece un juego mucho
más largo que el original con más misiones
cooperativas, más misiones uno-contra-uno,
mapas para el modo de supervivencia y
mucho más. Apoyado por una campaña de
marketing de más de 10 millones de dólares,
Left 4 Dead ha vendido unos 2.5 millones de
copias desde que se lanzó en noviembre se
2008. Left 4 Dead 2 estará disponible para
Xbox 360 y para PC el próximo noviembre.

MATA ZOMBIS POR DOQUIER

Playstation 3
Xbox 360
PC

Xbox 360
PC

TEKKEN 6

LEFT 4 DEAD 2
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Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City
incluye “The Lost and Damned” y “The Ballad
of Gay Tony”, juntos en disco en exclusiva para
el sistema de videojuegos y entretenimiento
Xbox 360 de Microsoft. Grand Theft Auto:
Episodes from Liberty City no requerirá una
copia de Grand Theft Auto IV, ni conexión a
Xbox LIVE, ni disco duro para jugar.

“Liberty City es el mundo de juego más
vibrante que jamás hemos creado. La
estructura episódica nos ha permitido
entrelazar historias, jugabilidad y atmósfera de
un modo completamente nuevo“, dijo Sam
Houser, Fundador de Rockstar Games. “El
equipo de Rockstar North se ha superado de
nuevo, y ha hecho algo épico y muy

innovador. Este episodio se centra en la vida
nocturna de élite, en contraste con las bandas
moteras retratadas en “Lost and Damned”,
dándonos un montón de nuevas posibilidades
jugables”.

El segundo episodio descargable, “The Ballad
of Gay Tony” inyecta a Liberty City una
sobredosis de armas, glamour e indecencia.
Como Luis López, matón a tiempo parcial y
asistente a tiempo completo del legendario
empresario de la noche Tony Prince (conocido
como “Gay Tony”), lucharás con la
competencia de lealtades familiares y amigos,
y con la incertidumbre acerca de quién es
sincero y quién falso en un mundo donde
cualquiera tiene un precio.

LA MAFIA MÁS ROSA

Xbox 360

GRAND THEFT AUTO:
EPISODES FROM 
LIBERTY CITY
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> LIBROS > ENTREVISTA A MARTA VAZQUEZ AUTORA DE “QUÉDATE PARA SIEMPRE”

A MODO DE DIARIO ÍNTIMO, LA NOVEL AUTORA
MARTA VÁZQUEZ MALLEIRA NOS DESVELA SUS
INQUIETUDES E IMPRESIONES SOBRE EL AMOR, LA
AMISTAD, LA FAMILIA Y LOS SUEÑOS, EN ÉSTE, SU
ÍNTIMO Y PASIONAL ESTRENO LITERARIO.  

LA JOVEN ASTURIANA NOS NARRA A TRAVÉS DE
DANA, SU ALTER EGO LITERARIO, SU PARTICULAR
MANERA DE ENTENDER EL AMOR. LA PROTAGONIS-
TA DEBERÁ SUPERAR SUS RELACIONES ANTERIO-
RES PARA HACER FRENTE A UN NUEVO RETO EN EL
JUEGO DEL AMOR, CARMEN. ¿ACASO ENCONTRAR
EL VERDADERO AMOR ES UN SUEÑO? ¿SE CONVER-
TIRÁ EN REALIDAD ESE SUEÑO DE MARTA?

LA AUTORA NOS OFRECE UN RETRATO DEL AMBIENTE
EN LAS CIUDADES PEQUEÑAS Y DE CÓMO LOS ADOLES-
CENTES AFRONTAN SUS PROBLEMAS Y APRENDEN A
SUPERARLOS.  UNA NOVELA QUE PODRÍA SER EL REFLE-
JO DE LAS ADOLESCENTES LESBIANAS QUE DESCU-
BREN SU SEXUALIDAD  Y NO TIENEN NINGÚN TEMOR A
VIVIRLA EN COMPLETA LIBERTAD Y VISIBILIDAD.

UN LIBRO CARGADO DE EMOCIÓN Y DE VIVENCIAS
PERSONALES, REALES O IMAGINADAS, QUE PONE
DE MANIFIESTO LAS PREOCUPACIONES DE LOS
ADOLESCENTES.

La asturiana Marta Vázquez publica su primera novela
‘Quédate para siempre’. En este primer título de la
joven escritora, Marta se sincera para descubrirnos sus
inquietudes e impresiones sobre el amor, la amistad o
la familia.  Un libro cargado de emoción y de vivencias
personales, reales o imaginarias, que pone de mani-
fiesto las preocupaciones de los adolescentes.

‘Quédate para siempre’ es el diario de la joven Dana.
¿Es la protagonista de la novela tu alter ego literario?
La protagonista de la novela podría considerarse el alter
ego de cualquier adolescente y no tan adolescente a
quien le pueda interesar la temática de la que trata.
Todo el mundo ha pasado por amores, desamores,
dudas, prejuicios…  Obviamente en muchos aspectos
me siento identificada con Dana, mi personalidad es
muy semejante a la de ella; pero en otros muchos, por
suerte o desgracia, no los comparto para nada.

¿Qué compartes con ella? ¿Qué hay de real en
‘Quédate para siempre?
El humor y la sinceridad de Dana cuando habla de sus
parejas y de sus vivencias puedo compartirlos. Soy una
persona muy sincera en esos aspectos. `Quédate para
siempre` es real como el día a día, todo pasa, todo
puede pasar. Son demasiados sentimientos y vivencias
las que ocurren en el transcurso de estas páginas.

Dana anhela encontrar el amor verdadero, ¿crees
que existe el verdadero amor?
Dana es una persona que ha sufrido mucho a lo
largo de su vida y eso la ha marcado. Su deseo es
encontrar a alguien que le de seguridad, estabili-
dad, que esté ahí cuando sus fuerzas flaqueen y
que la cuide y mime mucho. Está claro que eso
tarde o temprano a Dana y a cualquier persona le
tiene que llegar, supongo que será a lo que llaman
verdadero amor,  algo que cuando lo tienes no quie-
res que se vaya de ningún modo y dices eso de
‘Quédate para siempre’

¿Qué es lo que te animó a escribir el libro? 
Ahí tuvieron que ver varios factores: vivencias perso-
nales, cosas que observo, la vida misma, pero sobre
todo leer “Dime que me amas” de la maravillosa
Aida Arguelles. Escribir es una manera de desaho-
garme y de refugiarme en un mundo cargado de
sentimientos y emociones que quizás sólo yo entien-

do o a veces ni eso. Además mis amigas siempre
que leían escritos míos decían que porque no escri-
bía un libro, algo más extenso y así surgió.

Tu obra habla de la visibilidad lésbica, ¿es difícil ser les-
biana en una ciudad pequeña? ¿Hay más prejuicios?
Creo que con el paso de los años esto ha ido cambiado
de manera muy marcada. Hace años no se podía casi
ni mencionar la palabra gay o lesbiana. A día de hoy no
es así y me alegro. No se trata de que haya prejuicios
o no, se trata de que en una ciudad pequeña todo el
mundo habla y, generalmente, quien más habla es
quien más tiene que callar. No puede compararse
Oviedo con Madrid, ni en cuanto a dimensiones ni
mentalidad, y esto queda reflejado en el libro. 

¿Este primer relato te ha animado a seguir escribiendo?
Este primer relato me ha servido de ayuda para ver que
todo esfuerzo tiene su recompensa. Cuando escribía el
libro llegaban momentos de desesperación, de querer
dejarlo todo en la estacada porque no encontraba un
hilo conductor, un argumento que seguir, algo que me
hiciera ver que había más salidas para el transcurso de
él. Las horas me pasaban muy rápido y mi objetivo
cada día se iba haciendo más  y más pequeño pero al
final cierto día vi la luz y terminé de escribirlo. Así que
por supuesto que me ha animado a seguir escribiendo.

¿A qué famoso/a recomendarías tu novela? 
Por ganas diría que a las cantantes Ondina y Bebe mis
dos grandes ídolos que espero conocer algún día. Me
gustaría que leyeran mi novela, que se metieran dentro
de toda la trama y que opinasen, al igual que yo escu-
cho sus canciones y me llegan muy dentro. 

¿A quién le gustará ‘Quédate para siempre’?
Sinceramente pienso que puede llegar mucho más a
chicas adolescentes que tengan dudas, miedos que no
se atrevan a ser realmente felices por miedo a ser juz-
gadas. Imagino que también a alguien que quiera
pasar un buen rato leyendo una novela, con una prota-
gonista un tanto peculiar que va dar mucho que hablar
a lo largo del libro.

Aprovecho esta oportunidad que me brinda la revista
Gay Barcelona para agradecer a toda la gente que me
ha apoyado siempre y en especial a mi familia por la
sorpresa que se ha llevado. Animo a la gente que la
lea, que disfrute, que se sumerja por las páginas con
el mismo entusiasmo que yo las escribí y para cual-
quier duda, sugerencia, inquietud estaré a vuestra dis-
posición en marta.vazquez@asturias.es 

´

QUÉDATE PARA SIEMPRE

Marta Vázquez Odisea Editorial
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> MUSICA´

LO NUEVO DE ALEJANDRO SANZ

Reality killed the video star es el título del álbum de
2009 de Robbie Williams. Es su octavo disco de
estudio, con Bodies como adelanto. Tanto el single
como el álbum han sido producidos por Trevor Horn,
y han sido grabados y mezclados en Londres. El
título es una referencia al "Video killed the radio star",
un tema popularizado por The buggles, antiguo
grupo de Horn; aunque la canción no era original de
ellos. El álbum se compuso en su mayor parte en el
estudio casero de Robbie. Entre los artistas que
colaboraron escribiendo y componiendo están
Danny Spencer & Kelvin Andrews, Brandon Christy,
Craig Russo, Richard Spencer y Scott Rudin, Chaz
Jankel, Guy
Chambers y Fil
Eisler. "Nunca
me he sentido
tan positivo
sobre cualquier
disco que he
hecho antes", ha
comentado
Williams.

ROBBIE WILLIAMS

Tommy Torres es el encargado de la producción del
álbum de Alejandro Sanz de 2009, el undécimo (octa-
vo de estudio), titulado Paraíso Express. "Ha sido muy
fácil trabajar con él", comenta Alejandro sobre Torres,
"es un hombre que estudió en Berklee y que tiene una
preparación musical muy importante. Le dije que que-
ría que fuera un pop muy británico y con ese toque
rock que las propias canciones piden. Tommy hizo
una lectura perfecta en ese sentido. Todo fluyó de una
manera muy natural". Una colección de 10 canciones,
todas compuestas por Sanz, para las que se anuncian
letras de los temas muy profundas. "En este disco he
compuesto primero la melodía y después la letra. Es
un disco más rockero que los anteriores, con un rock
elegante y más positivo en las letras, con un espíritu
más alegre y más rítmico" declara Alejandro.

Como primer single, Looking for paradise, un dueto
con la talentosa Alicia Keys. La canción Peter Punk
según el artista
"habla de las
diferentes for-
mas en que el
tiempo Pasa
para las perso-
nas. Para mi, el
paso del tiempo
no tiene que
impedirnos con-
servar intactas
las ilusiones y
los sueños... 
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“Rated R” es el título del cuarto álbum de estudio Rihanna. Como
primer single, Russian Roulette, un tema compuesto y producido
por Ne-Yo, quien ha facturado algunos éxitos de Rihanna
(Unfaithful, Hate That I Love
You o Take A Bow). 
Se trata de una metáfora
sobre una relación disfuncio-
nal. El vídeo de la canción
corre de cuenta del director
Anthony Mandler. 
Además de Ne-Yo, en "Rated
R" participan productores
como Justin Timberlake, The-
Dream, Tricky Stewart, Chase
& Status o Stargate.

RIHANNA,
EL RETORNO DE LA NUEVA DIVA

The fall es el cuarto álbum de estudio de Norah Jones con Blue
Note Records – EMI, en el que la artista se aleja del jazz. Con
aires más cercanos al pop, tocando más la guitarra que el piano.
Un cambio que se debería a la influencia del trabajo junto a su
proyecto paralelo, el grupo de country alternativo, The Little
Willies. Jones ha escrito casi
todas las canciones durante
dos años desde que finalizara
su gira con el álbum "Not too
late" en 2007. Con la
producción de Jacquire King
(Kings of Leon), colaboran
en la composición Ryan
Adams, Will Sheff y el
colaborador habitual de
Jones, Jesse Harris.

EL OTOÑO DE NORAH JONES

Echo es el segundo álbum de Leona Lewis, en el que colabora
Justin Timberlake aportando voces y producción. Participa en la
canción Don't let me down. Entre sus influencias para el disco,
un sonido rockero y las melodías de Chris Martin (Coldplay). "He
titulado a mi álbum Echo, debido a que un eco describe un sonido
grande y orgánico", comenta la artista. Como primer single
Happy, compuesto por Leona
Lewis, Evan Bogart y Ryan
Tedder (de One Republic). Los
dos últimos ya compusieron
Bleeding Love, el gran éxito
del primer álbum de Leona,
Spirit. Es un medio tiempo
tirando a balada, los primeros
53 segundos sólo con su voz
en un registro medio-grave.

LEONA LEWIS, EL ECO DE UNA ESTRELLA



Es flaca como una gacela, o como una garza, o incluso como
una culebra, pero por dentro es como un toro negro, porque
es de casta. Es como un estilizado toro; felino, alado, y por
tanto fabuloso, imposible, pero toro al fin y al cabo. Toro
bravo, porque sale al ruedo, al escenario, con ímpetu que le
fue grabado en las venas. Toro mitológico, toro humano. Si
fuera aún más del sur sería una pantera negra, como esos
ojos moros, como esas pestañas y esas cejas. Pero a la vez
hace suyos los colores, y el Arco Iris parece que sale de su
melena, convirtiendo en una bandera multicolor su cabellera.
Rosario, flamenca y morena, es gitana y es hippie a partes
iguales, es tradicional y también  es moderna. A ella no le ha
hecho falta una peineta, si ya su madre fue vanguardia, y su
casa guarida de bohemios, vividores y poetas.  

Rosario, la niña, hace mucho que es una mujer, una mujer
enjuta, que canta y que cuenta. Le canta a su padre, a su
madre, a su hermano, a su hija y a la vida entera. Sí, a su hija
que también es una Lola, como aquella que fue su abuela, y
así le devuelve al universo la gracia de donde vino, y mirando
su cara se evade de la pena. Pero sería su hijo Antonio,
Antonio como El Pescaílla, su padre, quien rizaría el rizo
hasta emular los que cuelgan de su madre, al nacer muchos
años después, pero el mismo día que Lola Flores, ese vein-
tiuno de febrero. 

Rosario es, de entre las flores, una amapola que prendió en
un geranio, pues no tiene pinchos de rosa ni aires de garde-
nia. Y no habita tras las rejas de la ventana, en una maceta
de barro, que es una flor que ella misma lleva prendida entre
los rizos del pelo, cerca de la cabeza, y enganchada en un
ojal de la camisa, esa camisa anudada que muestra su piel
canela, para estar cerca del corazón y así mantenerse fresca. 

Corre por el escenario que se las pela, folclórica rockera, sal-
sera, rapera. Presenta a sus músicos, brinca, maulla, gira, da
vueltas y vueltas. Emana energía, y energía de la buena. Y
viene esa rumba, y va esa balada, y lanza un ¡ay! al respeta-
ble, y contagia a todos, y embruja mientras está en escena.
Rosario, Rosarillo, es de ley, es artista, como su hermana
Lolita, como aquel hermano creador de grandes letras.

Rosario jalea y palmea, y mueve las manos y el pelo como
si La Faraona todavía estuviera, como si la poseyera.
Porque ella es la mejor de las secuelas. Rosario, sí, es de
casta, es artista por parte de padre, de madre y, sobre todo,
por parte de ella. Llena el escenario con su delgadez, con
su tronío, con quejío que eleva a las estrellas. Rosario del
sur, Rosario tribal, Rosario torera. Rosario es un rosario de
cuentas negras.
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> IDOLATRA E ICONOCLASTA

ROSARIO FLORES

Rosario jalea y palmea,
y mueve las manos y el
pelo como si La Faraona
todavía estuviera, como
si la poseyera

Didi Escobart (Diossa)

´
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> GUIA GAY > Barcelona

Sauna Buenos Aires                        Urgell 114
Situada en la zona centro. Abierta las 24, cuenta con
20 cabinas, jacuzzi, sauna, masajes, bar, cuerto oscu-
ro y UVA vertical. Aprobecha los pases descuento de
fin de semana. Tel. 93 3238199 39

Sauna Galilea                                Calabria 59
Cuatro plantas de placer. Darkroom, cabinas, cine,
internet, jacuzzi, sauna y bar. El morbo te está espe-
rando. Abierto de lunes a jueves 16h-00h. y fines de
semana 24h. www.saunagalilea.com 40

3738

44

Hostal Barcelona City Centre    Balmes 60.Entlo
Hostal céntrico en la zona gay. Todas las habitacio-
nes con baño completo, TV, aire acondicionado,
WIFI gratuito. Visita www.barcelonacitygay.com
para más información. Tel. +34 653900039 08

25
45

41

48

9

30

7

32

46

Tafino                                Consell de Cent 193
Para disfrutar de una velada agradable y tranquila
y sin aglomeraciones donde el trato exquisito
hacia el cliente es uno de sus mayores logros
Tafino es, en realidad, una fusión de estilos. 19

3

10

33
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New Chaps                                Diagonal 365
El genuino club leather & jeans de Barcelona.
Frecuentado principalmente por hombres muy
masculinos, osos y maduros. Dos plantas. Abierto
todos los dias. Fiestas mensuales. 10

01. Bacon Bear Bar. Casanova 64
32. BUCH BEAR. Diputació 206
02. Dacksy. Consell de Cent 247
04. El Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
41. Museum Café & Club. Sepúlveda 178
Átame. Consell de Cent 257
Bar Cine Arenas. Tarragona 7
Dora Opera Café. Villarroel 96
Dietrich. Consell de Cent 255
La Chapelle. Muntaner 65
Lust. Casanova 75
Zeltas. Casanova 75
Mandarina. Diputació 157

10. New Chaps. Av. Diagonal 365
Berlin Dark. Passatge Pruneda 18
Quizás Fetish Men Bar. Diputació 161

11. Castro. Casanova 85
12. dDivine. Balmes 24
13. El Bierzo a Tope. Diputació 159
35. Geen & Wich. Casanova 46
30. Marquette. Diputación 172
07. Mediterrani. Diputació 73
17. Sazzerak. Consell de Cent 211
19. Tafino. Consell de Cent 193
Aquarella Music Restaurant. Gran Via 572
El Berro. Diputació 180
La Bodegueta. Muntaner 64
Pitel.lo. Consell de Cent 313
The Pink Elephant. Villaroel 82
Venus Delicatesen. Avinyó 25

20. DGM. Casanova 74
21. ES4U. Casanova 56
45. ES COLLECTION. Consell de Cent 218
22. Fashion Flor. Floristería. Muntaner 20
23. Next. Aribau 114 Local 3
24. Next Level. Diputació 189
25. Ovlas.Aribau 31
26. Ritual. Muntaner 58
American. Consell de Cent 241, Casanova 80
Boxer. Carretes 71
Boys & Girls. Carme 112
Condoneria. Plz Sant Josep Oriol 7
E-male. Consell de Cent 236
Zona Eleven. Muntaner 61 y 75

27. Esencial Relax. Consell de Cent 204, E.2ª
03. Clinica Sveltia. Sepúlveda 125
Beauty Dreams. Muntaner 66

Butterfly Imatge. València 181
Cut. Casanova 72
Fashion Chaining. Diputació 159
Powerfull. Diputació 191

28. BCN Checkpoint VIH/SIDA-ETS
Comte Borrell 164 bajos. Tel. 933182056

Aldacris Dental. Riera Blanca 7, 1º 2ª

29. Antinous. Josep Anselm Clave 6
21. Nosotr@s. Casanovas 56

31. Hotel Axel. Aribau 33
09 Hostal Barcelona City Centre. Balmes 60
Hotel California. Rauric 14 
Hostal Barcelona City Ramblas. Ramblas 133
Hostal Barcelona City Urquinaona. Bailén, 13

33. Martin’s. Paseo de Gracia 130 
34. Metro Disco. Sepúlveda 185

46. Boutique Bizarre. Casanova 80
37. Sestienda. Rauric 11
38. Zeus. Riera Alta 20
Bluestar. Av. Roma 153
Nostromo. Diputació 208

39. Sauna Buenos Aires. Urgell 114
40. Sauna Galilea. Calabria 59

Reformas GRUP 4. Psg. Sant Joan 149
L’Arc de L’Eixample. Veterinario.
Muntaner 6
Ricardo de la Rosa. Abogado. 
Benet i Mateu 57 bajos

48. Programa GLT de la Generalitat
Paral.lel 52 - Edifici Santa Madrona 4ª plta.
44. StopSida. Muntaner 121, entlo. 1ª
Tel. 902 10 69 27. Horio de 10-14h y 16-20h.
Coordinadora Gai Lesbiana.
Violant d’Hongria 156. Tel. 932980029
Gaispositius. Violant d’Hongria 156. 
Tel. 932980642. Horario de 10 a 14h.
Casal lambda.
Verdaguer i Callis 10. Tel. 933195550
Grup d’Amics Gais.
Gran de Sant Andreu 111. Tel. 620550768
Col.lectiu Gai de Barcelona.
Pg. Valari Serra 23. Tel. 609922789

BARES

RESTAURANTES

DISCOTECAS

LIBRERÍAS

SEXSHOP

ALOJAMIENTOS

TIENDAS / MODA / COMPLEMENTOS

SAUNAS

PUB’S & CLUB’S

SALUD

SERVICIOS / VARIOS

ESTÉTICA. RELAX

PELUQUERÍAS

INFORMACIÓN GLTB



Trilogia. Gravina 17
Trabalú. Hortaleza 62
V&P. Hortaleza 48
XXX Shop. San Marcos 8
XXX Store. Pelayo 2
Zapateria T2[in]. Hortaleza 48
Zocco. Hortaleza 48

04. Chueca Travel. Gravina 25
Viajes La Lupe. San Bartolomé 3

16. Madrid House. Barbieri 1 - 1ºDerecha

07. D’Mystic. Gravina 5
10. El Jardín. Infantas 9
Antik Café. Hortaleza 4
Baires Café. Gravina 4
Café Acuarela. Gravina 10
Café Colby. Fuencarral 52
Figueroa. Augusto Figueroa 17 
Isolee. Infantas 19
La Troje. Pelayo 26
Laan Café. Pelayo 28
Mamá Inés. Hortaleza 22
Museo Chicote. Gran Via 12
My Way Café. San Bartolome 10
Truco. Plaza de Chueca
XXX Café. Clavel esquina Reina

Anoite. Hortaleza 43
Bears Bar. Pelayo 4
Chueca Friend´s. Plaza de Chueca 9
Cooper. San Vicente Ferrer 34
Cruising. Benito Pérez Galdos 5
Delirio. Libertad 20
El 22 de San Marcos. S. Marcos 22
Eagle. Pelayo 30
Enfrente Bar. Infantas 12
Hot. Infantas 9
LL Bar. Pelayo 11
La Bohemia. Plaza de Chueca 9
Leather. Pelayo 42
Local. Libertad 28
Odarko. Loreto y Chicote 7
O’Clock. New Bears Bar. San Marcos 11
Querelle. Lavapies 12
Sacha´s . Plaza de Chueca 1
Soho. Plaza de Chueca 6
Sugus Club. Pelayo 4
SX Men Club. Augusto Figueroa 21
Tank. Loreto y Chicote 7
Truck. Libertad 28
Truco. Gravina 10
The Paw. Calatrava 29
The Paso. Costanilla de Capuchinos 1

Royal Dance @ Cool. Isabel la Católica 6
Black and White. Libertad 34
Escape. Gravina 13
Griffin’s. Marqués de Valdeiglesias 6
Mito. Augusto Figueroa 3
Medea. Cabeza 33
Ohm @ Bash. Plaza de Callao 4
Strong Center. Trujillos  7
Sunrise. Barbieri 7
Tábata. Vergara 12

The Moon. Aduana 21
The Room. Arlaban 7
The Angel. Campoamor 11
Truck. Libertad 28

02. Berkana. Hortaleza 64
05. A Diferent Life. Pelayo 30

09. El Rincón de Pelayo. Pelayo 19
El Armario. San Bartolomé 7
Colby. Fuencarral 52
Divina la Cocina. Colmenares 13
Kolabora. Libertad 23
Lombok. Augusto Figueroa 32
Momo. Libertad 8
Sama Sama. San Bartolome 23
Vegaviana. Pelayo 35

17. Príncipe. Travesía de las beatas 3
Adán. San Bernardo 38
Alameda. Alameda 20
Caldea’s. Valverde 32
Center. Cuesta de Sto. Domingo 1
Comendadoras. Pl. Comendadoras 9
Cristal. Augusto Figueroa 17
Men. Pelayo 25
Plaza. Gran Vía 88

08. City Sex Store. Hortaleza 18
American. Montera 13
Amantis. Pelayo 46
California. Valverde 20
Fantasías. Santa Maria Micaela 4
Foxy Lady. La Cruz 26
Happy Sex.Fuencarral 101
La Busca. Hortaleza 2
Play Sex Store. Pelayo 31
Sr Goma. Libertad 37

06. SR - Leather Shop. Pelayo 7
Alegria. Hortaleza 46
Alegria. Augusto Figueroa 15
Mírame. San Marcos 12
Nino’s. Augusto Figueroa 15
Alone 54. Hortaleza 54
La Catredal. San Gregorio 3
Dresscode. Pelayo 14
Glass Room. Fuencarral 51
Jepa. Gravina 14
Jungle. Hernán Cortés 18
Peter Cook. Pelayo 12
Star Madrid. Fuencarral 14
Top Madrid. Hortaleza 27

ALOJAMIENTOS

BARES - CAFÉS

PUB’S - CLUB’S

AGENCIAS DE VIAJE

A Diferent Life                                  Pelayo 30
Librería gay donde podrás encontrar cualquier
libro y DVD de tematica LGTB o comprar aquellos
complementos que tanto te gustan. 
Tel. 91 532 96 52 05

City Sex Store                            Hortaleza 18
Multiespacio funcional donde poder comprar
libros, revistas o refrescos. En el piso superior se
encuentra un moderno sex shop con más
de 4000 DVD´s. Tel. 91 181 27 23 08

> GUIA GAY > Madrid

Madrid House                                Barbieri 1
En pleno barrio de Chueca, un nuevo alojamiento
con todo tipo de detalles y comodidades, el dise-
ño y la funcionalidad son su característica.
Tel. 651 387 535 16

DISCOS - DANCE CLUB’S

RESTAURANTES

SAUNAS

TIENDAS

LIBRERIAS

SEX SHOPS

16
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Chueca Travel                               Gravina 25
Agencia de viajes especializada en viajes para el
publico gay. El trato personalizado, siempre pen-
sando en tus necesidades son nuestro mejor valor
añadido. Tel. 91 532 83 76 04



1. Hotel-SPA Parrots. Joan Tarrida 16
Hotel Liberty. Illa de Cuba 45
Antonio’s. Passeig Vilanova 58
Hotel Los Globos. Av.N.S. Montserrat s/n
Hotel Romantic. St. Isidro 33
Hotel La Renaixença. Illa de Cuba 7
Hostal Termes. Termes 9
Outlet 4 Spain. Frances Gomà 20
Stay Sitges. San Sebastià 46

6. Alberto. Joan Tarrida 1
8. Dive Boutique. St. Francesc 33
2. Dive Plus. St. Francesc 36
4. Jazz Boutique. Donaire 20
5. Les Garçons. St. Gaudenci 12
7. Ovlas. St. Francesc   22
25. ES4U. Sant Pere 5
Rift. San Gaudenci 8
La Traditeca. San Francesc 1-3
Franc. Parellades 64
Extreme. Parellades 26
EXE. San Francesc 37-39
Origen Sitges. San Pere 1

9. El Horno. Joan Tarrida 6
10. El Piano. Bonaventura 37
17. La Locacola. Bonaire 35
11. Le Male. Centro Comercial Oasis - 28
12. Man. Bonaventura 19
13. Orek’s. Donaire 13
14. Parrot’s Terrace. Plaça Indústria 3
21. Parrot’s Pub. Plaça Indústria 2
15. Privilege. Bonaire 24
16. XXL. Joan Tarrida 7
Azul. Bonaventura 10

B Side. Sant Gaudenci 7
Bear’s. Bonaire 17
Bourbon’s. Buenaventura 13
Blondies. Port Alegre 10
Café Art. St. Francesc 44
Casablanca. Pau Barrabeig 5
Comodín. Tacó 4
El Candil. Carreta 9
Marypili. Joan Tarrida 14
Mediterráneo. Bonaventura 6
New Port. Taco 1-3
Perfil. Espalter 7
Phillip’s. Port Alegre 10
Prinz. Nou 4
Seven. Nou 7

18. El Jardín. Bonaire 26
19. Ma Maison. Bonaire 28
20. Parrots. Joan Tarrida 18
23. Porthos. Espalter 23
Alma. Tacó 16
Beach House. Sant Pau 34
El Trull. Moceen Fèlix Clarà 3
El Castell. Carreta 21
Flamboyant. Pau Barrabeig 16
La Borda. Bonaventura 5
Mezzanine. Espalter 8
Margarita. Pg. de la Ribera 8
Trull. Pge. M. Fèlix Clara 3
Ó Vesuvio. Carreta 10

22. Organic. Bonaire 15
Trailer. Ángel Vidal 36

24. Sauna Sitges. Espatller 11

ALOJAMIENTOS

TIENDAS

RESTAURANTES

BARES

DISCOTECAS

SAUNAS

25
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> GUIA GAY > Sitges
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> AMBIENTE > OCTUBRE

El Restaurante Marquette celebró su aniversario con una fiestón en su
restaurante de lo más concurrido, con animación incluida de la mano de
nuestro queridísimo e incombustible donde los haya Sergio Satanassa
(¡un besso Maricón!). En el Bim Bam Bum continuaron durante octubre
sus fiestas con la mejor y más variada fauna de la noche.

Sylvie, una de las más queridas rrpp de la noche del ambiente de Barcelona, nos deja y se muda a Brasil, por
eso, todos sus amigos - y no pocos - le organizaron una fiesta de despedida en la Disco Martin’s, te echaremos
de menos, ¡suerte en tu nueva etapa!

BIM BAM BUM BIM BAM BUM

FIESTA MARQUETTE EN METRO DISCOFIESTA MARQUETTE EN METRO DISCO

ANIVERSARIO DE MARQUETTE ANIVERSARIO DE MARQUETTE Sergio Satanassa muy bien
acompañada (derecha)
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Este pasado 17 de octubre, en BUTCH BEAR BARCELONA (Diputació 206) tuvo lugar la fiesta de inauguración de la nueva tienda Boxer
Barcelona. Como siempre, Tato de anfitrión, se encargó personalmente de animar y saludar a todo el mundo que asistió a la fiesta. Atentos
a este mes de noviembre, porque también promete ser muy muy caliente las fiesta de fin de mes.
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> AGENDA > NOVIEMBRE                

RAMMSTEIN
Tras 'Reise Reise', regresaron con nuevo trabajo,
'Rosenrot' en 2005. Ahora preparan nuevo trabajo.
Lugar: Palau Olímpic de Badalona
Fecha: 12/11/2009

SIDONIE
Su sexto álbum, tras el recopilatorio 'La estación
libélula', 'Fascinado' y 'Costa azul', es 'El Incendio'.
Lugar: Sala Apolo 
Fecha: 20/11/2009

MUSE
'The Resistance', su nuevo y esperado álbum que es
fiel al personal e inimitable sonido de Muse.
Lugar:  Palau Sant Jordi
Fecha: 27/11/2009

GOSSOS
'Oxigen' es el último álbum de esta banda que cele-
bra los 15 años en la música..
Lugar: Teatre Kursaal de Manresa 
Fecha: 28/11/2009

JULIETTE & THE NEW ROMANTIQUES
Ahora Juliette ha disuelto The Licks para crear
Juliette & The New Romantiques.
Lugar: Sala Apolo
Fecha: 27/11/2009

DAVID BISBAL
Tres años después titulado 'Sin mirar atrás', cuyo pri-
mer single es 'Esclavo de tu amor'.
Lugar: Palau de la Música Catalana
Fecha: 25/11/2009

SIMPLE MINDS 
Siguen dispuestos a demostrar que tienen mucho
que ofrecer presentando un nuevo CD, Graffiti Soul.
Lugar: Razzmatazz 1
Fecha: 17/11/2009

NOA
Ahora regresa con un nuevo disco, titulado 'Genes &
Jeans'.
Lugar: Teatre Auditori Sant Cugat
Fecha: 26/11/2009

MARILYN MANSON
Regresa con 'The High End of Low', el que es el sép-
timo álbum de la banda.
Lugar: Club Sant Jordi
Fecha: 04/12/2009






