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> EL MOMENTO

<

<

Convulsa se me antoja la actualidad más reciente. Los
recientes hechos acaecidos en el mundo árabe ha
trastocado la mente de muchos de nosotros. Tanta
revolución repentina me ha puesto en otra tesitura, en otra
onda que me ha despertado otros pensamientos olvidados
y arinconados en alguna de mis estanterías neuronales. El
caso es que, entre revolución y revolución,  se me coló una
canción en mi ipod que hacía muchos años que no
escuchaba. Se trataba del “Faith” de George Michael (es
que uno ya tiene una edad). Al escucharla me dí cuenta de
que el ser humano necesita equivocarse para rectificar. Eso
de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces
con la misma piedra, es cierto. Incluso hasta tres veces
puedes llegar a caerse. Lo mismo pasa con la clase política
de nuestro país. Los políticos son personas, luego se
equivocan también. 

El Presidente del Estado Español, el señor Zapatero, puede
que se haya equivocado a la hora de gestionar la crisis
económica. Es persona. Pero rectificar es de sabios. Y
parece que, después de algunos traspies, está afrontando el
hecho con mejores perspectivas. 
Pero lo mismo ocurre con la oposición. El señor Rajoy, líder
del Partido Popular, después de mucho trasiego, ha dado todo
su apoyo al señor Camps para las próximas elecciones(el de
los trajes de Valencia, que digo yo, si vas a trapichear con algo
así, al menos que sean de Armani). Y por si fuera poco,
también fue él quién interpuso el recurso contra el matrimonio
gay ante el Tribunal Constitucional. Es persona. 

El Alcalde de Badajoz, el señor Miguel Cendrán (Partido
Popular), también es persona. Según palabras textuales de
él mismo, “Aquí normalmente los palomos cojos los
echamos pa otro lao, depende de que lao cojeen. Pero
normalmente los echamos pa otro lao. Aquí gracias a Dios
estamos tos mu sanos. Bien lo ha dicho Ernesto, esta tierra
es sana y fuerte”, refiriéndose de manera despectiva hacia el
colectivo LGTB. 
Con estos casos, vengo a referirme de que el ser humano
erra por naturaleza. Y cuando nos damos cuenta, es cuando
se evoluciona hacia algo grande. A veces el error es bueno,
nos hace avanzar tanto como personas como conciencia
colectiva. Nuestra clase política debería equivocarse más a
menudo. Necesitan ser más humanos. Quizás así tendrían
un lazo más estrecho con su electorado que empieza a
perder la fe en la política. Errar es bueno. Se es más persona
siempre que el error sirva para algo. El despertar de una
nueva generación de buenas personas depende de ello.

Pero cambiemos de tercio, como buen culé que soy (hasta
la médula), me congratulo como Dani Amatulo (que mayor
eres si sabes quién es) de los siete puntitos que le sacamos
al Madrid (en el momento de ser escrita este artículo de
opinión). A todos mis coleguitas gatos, les mando un saludo
de siete deditos, cruzamos los otros tres para que la Liga
acabe siendo blaugrana. Ya me veo en Canaletas
celebrándolo con una botellita de cava. No me atrevía a
decirlo, pero como estoy eufórico hay lo dejo. Força Barça,
força Pep, força Messi! 

Personas por Daniel Prada Redactor Jefe de la Revista GB
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> NOMBRES PROPIOS

El diseñador británico John Galliano,
director artístico de Christian Dior, fue

suspendido de sus funciones tras ser detenido
en París por "violencia leve" y por haber
proferido "insultos de carácter antisemita", tras
una altercado con una pareja en una terraza de
un café en el barrio parisino de Le Marais,
según informó la policía. La pareja, declaró que
el modista les insultó, gruitándoles "sucio cara
de judío, debería estar muerto" y "cabrón
asiático, te voy a matar". Tras varios intentos de
“serenar” a Galliano, la dirección del café llamó
a la policía, que lo detuvo y lo condujo a una
comisaría próxima, donde se puso de
manifiesto que el modisto tenía un nivel de
alcoholemia superior al 1.1 miligramos de
alcohol por litro de aire expirado.
Galliano (Gibraltar, 1960) Hijo de un plomero
inglés y de una española, es uno de los
modistos más inventivos, deslumbrando cada
vez las pasarelas parisinas con sus diseños
osados.Asumió la dirección de Dior en 1996.

CHRISTIAN DIOR DEFENESTRA
A SU DISEÑADOR JOHN
GALLIANO POR RACISTA

Los del Madrid deben estar que
rabian. El  futbolista del

momento no es Cristiano Ronaldo
sino, l’enfant terrible de Gerard Piqué.
Su relación  con Shakira y su buen
hacer en el terreno de juego más
haberse convertido en Campeón del
Mundo en el mundial de Sudáfrica,
lo han convertido en el foco
mediático del momento. La
combinación es perfecta: Atractivo,

destacado deportista y relación
sentimental con una famosa del
mundo la farándula.
Con estos “atractivos” no podía
tardar mucho para que alguna gran
marca se fijase en él, y así ha sido,
Mango lo ha contratado para ser la
nueva imagen de su línea masculina
H.E. by Mango para las temporadas
primavera-verano y otoño-invierno
de 2011. Habrá que estar atentos.

GERARD PIQUÉ NUEVA
IMAGEN DE MANGO

EL GUAPERAS DE KELLAN LUTZ
(CREPÚSCULO) CON UNA NUEVA
IMAGEN EN LA PELÍCULA IMMORTALS
LUCIENDO PALMITO EN SU PAPEL DE
POSEIDÓN EN ESTA AVENTURA ÉPICA
CON TINTES MITOLÓGICOS
(ANTERIORMENTE CONOCIDA COMO
WAR OF THE GODS). KELLAN TAMBIEN SE
LE HA PODIDO VER EN CSI NEW YORK, A
DOS METROS BAJO TIERRA. SE LANZÓ A
LA FAMA CON CREPÚSCULO, LUNA
NUEVA Y ECLIPSE. SOLO QUEDA
ESPERAR EL ESTRENO DE INMORTALS
PARA VER SU NUEVO CUERPITO
SERRANO RECIEN MUSCULADO.

>

>
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Liverpool, tercera ciudad de Inglaterra, quiere relanzar su “barrio
gay” y convertirlo así en un foco de atracción turística de nivel
internacional. La decisión tiene lugar pocos meses después de
que la ciudad celebrara su primera marcha del Orgullo LGTB.El
Ayuntamiento ha destinado para ello un primer fondo de 12.000
libras esterlinas, que servirán para perfilar un proyecto de
relanzamiento y promoción del barrio, estructurado alrededor
de Stanley Street, una zona que de hecho ya alberga numerosos
comercios y locales destinados al público LGTB.

El estado de Israel ha nombrado su primer juez abiertamente
gay. Se trata de Dori Spivak, profesor de la Universidad de Tel
Aviv, que en el pasado ha sido presidente de la Asociación para
los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y asesor legal en temas
LGTB. Spivak será a partir de ahora juez en la Corte Laboral de
Tel Aviv. El nombramiento de Dori Spivak ha sido muy bien
recibido por activistas israelíes en el campo de los derechos
civiles y ha sido visto como un triunfo de la visibilidad.


ISRAEL NOMBRE SU PRIMER JUEZ
ABIERTAMENTE GAY

EL AYUTAMIENTO DE LIVERPOOL
PROMOCIONA SU BARRIO GAY

La red social ha incluido opciones destinadas a sus usuarios
homosexuales en Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Canadá y Australia, y planea ofrecerlas pronto en otros
países. Según Facebook, estas opciones habían sido
solicitadas por un gran número de usuarios, y este paso se
suma a otras acciones recientes a favor de la igualdad LGTB.

FACEBOOK AÑADE LAS UNIONES
CIVILES Y LAS PAREJAS DE HECHO EN
LAS OPCIONES DE SITUACIÓN
SENTIMENTAL DE TU PERFIL

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, Ana Botella, conocida opositora a la igualdad
jurídica de gays y lesbianas, ha concedido una entrevista a
la revista Vanity Fair en la que afirma que tiene “muchísimos
amigos gays, como todo el mundo”. Ana Botella es bien
conocida por la cercanía de sus opiniones políticas a las de
los sectores más conservadores de la iglesia católica, lo que
incluye una declarada oposición al derecho de gays y
lesbianas a contraer matrimonio. 

ANA BOTELLA DECLARA QUE TIENE
“MUCHÍSIMOS AMIGOS GAYS, COMO
TODO EL MUNDO”

Más retorcido todavía.  Una editorial del diario La Gaceta,
del grupo Intereconomía, acusa este martes a “los lobbies
catalán y gay en la Academia de Cine” (sic) de haber
premiado Pa negre, la película de Agustí Villaronga que el
domingo se alzó como gran triunfadora de los Premios Goya
2011. Está claro que la derechona española no les ha
gustado esta cinta dirigida por nuestro querido Agustí
Villaronga. Pues nada, Agua y Ajo para estos descerebrados.

INTERECONOMÍA CULPA A “LOS
LOBBIES CATALÁN Y GAY” DEL TRIUNFO
DE “PA NEGRE” EN LOS PREMIOS GOYA

> TERMÓMETRO
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> TELEVISIÓN

LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MODERN FAMILY” EN NEOX>

En estado de shock estoy aún al oir por primera vez lo que será el
tema que representará a España en el Festival de Eurovisión el
póximo mes de mayo en Alemania. La cantante Lucía Pérez y el tema
“Que me quiten lo bailao” serán en esta ocasión los encargados de
llevar a España a “lo más alto”, es decir, al mayor de los ridiculos.
No hay que tener mucho gusto ni criterio musical para saber que
con estos ladridos de perro (solo hay que escuchar el primer
estribillo), sólo llegaremos al tercer o cuarto puesto (por la cola, claro),
porque la canción no tiene ritmo, no engancha y simplemente es
horrible. Antes que este bodrio de canción prefiero a Karme
Marchante con su “Tsunami”. Sólo puede existir una explicación
razonable para esto: Asegurarse perder para no tener que organizar
este costoso y caduco festival televisivo, que más que una
competición de canciones es un “echame esos trastos” entre paises.

DIEZ AÑOS DE ESPAÑA EN
EUROVISIÓN CON “QUE ME QUITEN LO
BAILAO” NOS LLEVARÁ A LO MÁS ALTO

>

Para los fans del niñato de Justin Bieber tenemos que comunicaros una mala
noticia: Justin muere a tiros en su segundo cameo que realiza en  la serie “CSI
Las Vegas” donde  el cantante dio vida a Jason MacCann, un joven conflictivo
que acabó detenido por su supuesta implicación en una organización que provocó
una explosión acontecida durante el funeral de un policía. ¿Lo podran soportar
sus fans? Proximamente en CSI Las Vegas

JUSTIN BIBER ASESINADO EN CSI>

Amena, divertida, y con momentos de carcajada asegurada. Así
es ‘Modern Family’ . Una serie con un reparto fuera de serie que
acaba de estrenar su segunda temporada en Neox, una de las
cadenas de la TDT del grupo Antena 3. A partir de las 23:00 horas,
los amantes de esta serie podrán disfrutar de sus capitulos.

Por si todavía no estáis enganchados a esta recomendable serie,
‘Modern Family’ está rodada como si fuera un falso
documental, centrándose en las vidas de tres familias bastante
diferentes. La primera de ellas es la familia de Jay, un
norteamericano madurito que se ha casado con una joven y

exhuberante colombiana que es madre de un hijo llamado
Manny. La segunda de las familias protagonistas de la serie es
una familia formada por Claire y Phil, dos abnegados padres de
familia que tratan, sobre todo ella, de educar lo mejor que
pueden a sus tres hijos. Y la tercera pareja del reparto es una
pareja gay formada por Mitchell y Cameron que acaba de
adoptar una niña originaria de Vietnam. En lo que respecta a la
segunda temporada aparecerán estrellas invitadas como Celia
Weston (la madre de Cameron), o James Marsden y Nathan
Lane (un amigo de Mitchell y Cameron). Muy recomendable

<

<
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> tips & TRICKS. reglas de etiqueta

La etiqueta no se trata sólo de ceder el
paso o tener buenos modales en público.
Se trata de un reflejo de ti mismo en la
forma cómo interactúas socialmente. El
no sostener la puerta a una señora mayor
le dice mucho de ti a la gente que te ve;
básicamente, que no puedes actuar ni
cinco segundos como un tipo más o
menos decente. Por suerte o desgracia, tu
imagen y apariencia no es parte de lo que
te define -es lo único que te define.

La gente que no te conoce va a llenar sus
espacios en blanco sobre ti en base a la
información que tengan, que es
básicamente cómo te comportas en
público. No importa si tú piensas que eres
lo máximo en el universo y que no debe
importarte lo que piensen los demás (que
gran error y por desgracia muy común);
un mal hábito social puede convertirse
fácilmente en aquello que te identifica.

Aunque hay una lista larga, digamos que
existen varios errores que son los que
más comúnmente cometemos.
Empecemos a arreglar lo general para ir
luego a los detalles:

1. NO PRESENTAR A LA GENTE

Sea cuando se trate de un encuentro entre
amigos o una reunión laboral, siempre está
mal dejar de presentar a dos personas
cuando tú eres el único nexo entre ellos.

Esto es en realidad sólo cortesía común.
Aunque existen ciertos acuerdos sobre
cómo hacer presentaciones profesionales
(como presentar primero a la persona
profesionalmente superior), nada es tan
importante como hacer las presentaciones
en sí mismas.

2. NO SALIR PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE

TU MÓVIL

La gente que comparte un espacio físico
contigo requiere de tu atención. Incluso si
estás en un mismo ambiente con un grupo
de extraños, si recibes una llamada apártate
y mantén tu conversación sólo para ti en
cuanto te sea posible. Esto, por supuesto,
si no estás reunido con tu familia, tu novio
o hablando de negocios, porque tu
interlocutor pensará que tu llamada es más
importante que él. 

3. DISCUTIR POR LA CUENTA

He aquí una regla simple para cuando
tengas una comida en grupo: prepárate
siempre para pagar lo tuyo e incluso
compartir cuentas, pero nunca te
aproveches de esa posibilidad pidiendo de
más para que el costo se distribuya entre
todos. Cuando vayas a una comida en
grupo, nunca faltará el listo que se pida tres
copas carísimas para que luego se
repercuta entre todos. Si esta situación se
presenta y te indigna, enfréntala en un lugar
diferente, sin provocar ninguna discusión en

el restaurante. Estarás pagando un pequeño
precio por demostrar que tienes mucha
más clase que él.

4. LLEGAR TARDE

La gran mayoría de gente valora su tiempo.
Si quieres una manera segura de indicarles
que tú no valoras ni a su tiempo ni a ellos,
no aparezcas a la hora acordada. Recuerda
que las excusas suelen sonar a cuento,
aunque tu intentalo.

5. NO CEDER TU ASIENTO

El darle tu asiento a alguien que lo necesita
más que tú no sólo es una regla de
educación, sino un comportamiento básico
de decencia y no tiene nada que ver con
discusiones de género. Tal vez la chica
embarazada o la señora mayor no necesiten
con urgencia el asiento que tanto te costó
encontrar en el bus o metro, y quizás tuviste
un día horrible andando de un lado a otro,
con los pies hinchados y las piernas
molidas, pero tu sentido de humanidad
debe estar siempre primero.

6. TRATAR MAL AL PERSONAL DE SERVICIO

La gente que te presta un servicio, como los
camareros en los restaurantes, usualmente
ganan el mínimo o poco más porque se
supone que sus ingresos extras provienen
de las propinas que los clientes dejan. Está
perfectamente justificado dejar menos de
esa cantidad para indicar que no estás

UN POCO DE EDUCACIÓN
¡POR FAVOR!
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contento con el servicio si está
genuinamente justificado, pero no
está bien no dejar propina sólo
porque eres un tacaño o no habías
pensado en ese adicional. No los
trates como si fueran tus sirvientes.
Sí, ellos tendrán que aceptar ese
trato de ti, pero el tratarlos mal no te
hará ver como alguien con autoridad,
sino como un verdadero gilipollas.

7. HABLAR SÓLO DE TI MISMO

El narcisismo no es una cualidad.
Aunque hayan tios arrogantes y
centrados en sí mismos, eso no te da
permiso para imitarlos. El llevar las
conversaciones hacia temas que tú
domines para hacer ver cuánto
sabes es lo mismo. Resiste las ganas
de decir “¡ah, sí, y esto es así, así y
así!”. Cállate por un momento,
escucha lo que dice el resto y haz
una pregunta sobre lo que has
escuchado, así sea sobre tu tema.
Esto le hará sentir a la gente que la
estás escuchando y que no sólo te
importas tú. Y si alguien te discute
sobre un tema de tu dominio, sólo
sonríe, abre las manos y cuenta
cómo es que sabes lo que sabes.
Pero no lo dejes en ridículo; la otra
persona puede estar genuinamente
equivocada. O quién sabe, tal vez tú.

8.  SER UN PATÁN DE GIMNASIO

El patán de gimnasio es el que
monopoliza los equipos, incluso si
parece no estar utilizándolos
mucho; el que deja caer
ruidosamente las pesas para
demostrar cuánto es capaz de
levantar; el que deja los equipos con
los que está trabajando en las vías

por las que circula la gente o el que
no entiende (o no le importa) que
dejar sudadas las banquetas y el
equipo común es inexcusable.
Simplemente, no actúes como la
persona más importante en el
mundo, así seas el único con la
musculatura de Hulk en el
gimnasio. Sé un gigante amable, no
el troll que aparece en Harry Potter.
Demostrará que no sólo tienes
músculos, sino también cerebro.

9. ARREGLARTE EN PÚBLICO

No importa si piensas que nadie te
está viendo; no te asees ni te arregles
en donde otros puedan verte. No está
bien. Todo lo que usualmente hagas
en tu dormitorio o tu baño debe estar
restringido a esos ambientes,
incluyendo limpiar tus oídos, cortarte
las uñas y sacarte cosas de entre los
dientes -en general, todo lo referido a
higiene personal. Si quieres una
manera fácil de identificar las cosas,
ponlo así: no hagas en público nada
que no harías enfrente de un tio que
te atrae irresistiblemente.

10. COMER CON LA BOCA ABIERTA

Esto incluye, por supuesto, hablar
con la boca llena. Degrada tu modo
de comer al de un animal y disgusta
a quien esté cerca a ti y trata de
disfrutar de su comida. Es el
estereotipo del hombre
desagradable para estar con el y del
tipo sin clase. Simplemente mantén
la boca cerrada mientras comes; si
alguien te habla y se queda
esperando tu respuesta, hazle la
señal de “espera” con la mano y
termina de masticar.

MOVIL Y REDES SOCIALES, MÁS ERRORES

¿Cómo te has sentido cuando estás conversando con alguien en
una comida, suena su móvil y te corta la conversación para
levantarse y contestar su teléfono? ¿o cuando recibes un correo
electrónico salpicado de faltas de ortografía (o relleno de palabras
ke c escriben así, ps)? La revista Forbes ha hecho una recopilación
de lo que consideran las 10 faltas más graves a la “etiqueta
electrónica”, que son muy comunes y más graves de lo que
piensas. He aquí una resumen de los puntos más importantes:

1. El teléfono celular es tu prioridad
Todos hemos visto a alguien en plena conversación  contestan una
llamada y quedarse pegado al teléfono o a alguien ponerse a revisar
su correo o muro de Facebook olvidándose de la gente que las rodea.
Cuando lo hacen, lanzan a la(s) persona(s) que están contigo el
mensaje “este correo electrónico (o mi Facebook) es más importante
que tú”. Recuerda que tu principal red social es el conjunto de
personas concretas con las que te interrelacionas todos los días.

2. Olvidar que los que están a tu alrededor leen la pantalla
de tu ordenador
Nunca sabrás cuando tu jefe o tu pareja estarán detrás de ti
viendo lo que haces. No revises tu correo, juegues o hagas
trabajos que no tengan que ver con el propósito de tu reunión.

3. Hacer o recibir llamadas en un lugar ruidoso
Pocas cosas son tan agresivas como hablar a gritos con alguien
(o tener al lado a alguien que grite a su teléfono) repitiendo lo
mismo una y otra vez porque no lo escuchan. 

4. Grabar un “deje su mensaje” no apropiado
Graba una bienvenida breve y directa al punto. El cómo des esta
bienvenida es tan importante como la manera en que contestas
tus mensajes. 

5. Correos electrónicos con errores gramaticales
Todo lo que envíes en tu email será información pública. Cuida
lo que escribes y cómo lo escribes. Sé específico y preciso.
Incluye fechas y temas exactos en vez de “otro día” y “esto” o
“eso”. El título del correo debe estar de acuerdo al tema, no a
tus emociones. 

6. Perfiles electrónicos no actualizados 
Asegúrate que tus perfiles estén al día y que representen lo que
quieres transmitir al mundo. Actualiza tus estados cada cierto
tiempo y únete a grupos selectivamente (no necesitas unirte a
todo lo que te invitan. 

7. Errores en los archivos adjuntos
Revisa siempre dos veces, aunque te parezca pérdida de tiempo,
los archivos que estás añadiendo a tu correo electrónico. No
querrás que tu jefe vea la última foto que te tomaste en la playa
en vez de la hoja de excel que te envió.

8. Compartir cosas inapropiadas en las redes sociales
Antes de escribir algo acerca de de un colega o conocido,
piensa que cuando hagas click en “compartir” la frase o el
enlace quedará grabado permanentemente. Todo será parte de
tu reputación e imagen.

9. Dejar que un “gracias” electrónico reemplace a una nota
escrita
Tómate el tiempo de escribir algunas palabras para expresar
celebración, simpatía, amistad o aprecio para tus amigos y/o
socios. La vía electrónica puede ser un suplemento, mas no un
reemplazo, de los agradecimientos personales.

10. Ignorar llamadas perdidas o correos electrónicos
recibidos hace buen tiempo
No dejes que un mensaje de voz quede en tu buzón sin
respuesta por más de 24 horas (a menos que se trate de una ex
que quiere regresar contigo, claro). Si recibes un correo
electrónico muy urgente, respóndelo rápidamente.
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> tips & TRICKS. PARA TÍ Y TU LOOK

COMO LA TECNOLOGÍA PUEDE AMENAZAR
TU VIDA SEXUAL

Hay que tomar a la TV con pinzas. Mientras algunos de sus
mensajes son absolutamente válidos y sirve como medio de
comunicación social o aprendizaje, todo bien. Sin embargo, la
TV implica también dos grandes problemas: nos vende
mensajes falsos (como el de que para ser un verdadero
semental en la cama tienes que tener 20 centímetros) y se mete
en nuestro dormitorio. Y nosotros pecamos prestándole más
atención a Los Simpsons que a ella.

Hubo un tiempo en que decirle a la gente “no pongas tu TV en el
cuarto” era suficiente (con lo que se nota que el problema de la
TV entrometida no es reciente). Ya desde hace tiempo hay
estudios que hablan del problema que la pareja caiga dormida
con el control remoto en la mano en vez de en los brazos del otro.
Hoy día, sin embargo, no es suficiente apagar a TV o sacarla del
cuarto; hemos hecho entrar además la tecnología al dormitorio.
Ahora las parejas pasan más tiempo actualizando sus estados en
Facebook o Twitter y conversando con sus amigos a través de su
ipad o móvil en el dormitorio que sentándose (o echándose) a
conversar cara a cara con su pareja. Lo que es peor, el aumento
de la interacción virtual provoca la infidelidad emocional.

Entonces, la carga es ahora más pesada: las parejas, si quieren
conservarse uno al otro, necesitan bajar el ritmo del uso de
instrumentos tecnológicos y poner a su vida sexual en el primer
lugar de su lista de pendientes. Lo ideal, es tener sexo al menos
una vez a la semana.

Llega a casa y cuando te sientes con el en la cama, apaga tu
móvil. No hay nada que pase luego de las diez de la noche que
no pueda ser contestado al día siguiente. Los muros de Facebook
de tus amigos y los mensajes de la gente a la que sigues en
Twitter estarán todavía allí a las ocho de la mañana. 

Si en otro momento tú estás viendo TV, apaga el aparato y mírale
a los ojos. Con eso le estarás diciendo que nada es más
importante que el. Nada, ni siquiera Los Simpsons.

DIETACASA, MENÚS SANOS Y EQUILIBRADOS A DOMICILIO

DietaCasa (www.dietacasa.es) es un nuevo servicio que pretende cubrir las
necesidades de las personas que quieren comer sano y equilibrado y no poseen de
tiempo para dedicarle a la cocina. Prácticamente la totalidad de los nutricionistas
concluyen que hay que comer de todo pero en las proporciones adecuadas. Todas las
demás dietas producen efectos a corto plazo pero al final se acaba volviendo al estado
inicial en el mejor de los casos.

Los menús que ofrece DietaCasa están elaborados para las necesidades de cada
persona pero siempre cumpliendo con las proporciones adecuadas de  carbohidratos,
grasas y proteínas que el cuerpo necesita para cubrir las necesidades diarias. Así se
consigue de una manera progresiva conseguir estar dentro de los varemos
recomendados de peso con relación a tu estatura.

En su página web www.dietacasa.es proporciona herramientas para saber cual sería
tu peso ideal y también cual sería la ingesta de calorías necesarias a cada persona y
estilo de vida.

Los menús que ofrece DietaCasa están basados en la cocina mediterránea por lo que
todos los platos son de sobra conocidos por todos. Se usa alimentos siempre de
primera calidad, pescados frescos, carne de primera y vegetales ecológicos cuando
estos están disponibles en el mercado. La comida se cocina, se pasteuriza y envasa
en el mismo momento. Esto hace que los alimentos no pierdan cualidades
nutricionales. La comida se entrega en frio pero NO CONGELADA por este mismo
motivo. Debido al novedoso sistema de envasado la comida se conserva entre 30 y
60 dias en la nevera.

Los pedidos que se realizan a traves de su página web www.dietacasa.es o en el
teléfono 902 023 549 son entregados en 3 días aproximadamente realiza a través de
una empresa con camiones refrigerados para la correcta conservación de los alimentos.
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COLECCIÓN ANDY WARHOL
DE PEPE JEANS 2011

Una de las máximas en el mundo de la
moda que esta  es cíclica, así, no es difícil
que lo que estuvo de moda hace unas
décadas,  vuelva a estarlo ahora, Un tema
recurrente son sin duda los años 60 y 70,
se explota de tanto en tanto de manera
muy rentable, el Pop Art es otra de las
corrientes que a la moda le sale muy
rentable, es Pepe Jeans quien esta vez
nos trae una colección inspirada en Andy
Wharhol que no está nada mal.

Son numerosas las opciones en las que
encontramos la marca Wharhol por
todas partes, desde pantalones
vaqueros, camisetas, camisas etc…
hasta en bolsas como la de la foto inferior
con algunas de sus obras pintadas en la
tela, la idea general es una moda urbana,
como ya lo era la obra de Wharhol, algo
urbano y de consumo rápido, por que…
¿Que es si no el Pop?

LA COLECCIÓN MÁS “SUCIA” DE DIESEL PARA ESTA
PRIMAVERA-VERANO 2011
El hecho de que la nueva colección de Diesel para la temporada Primavera-Verano
2011 haya sido bautizada como dirty, no es mera campaña publicitaria o una estrategia
de marketing. Realmente con las colecciones de denim queda poco que innovar sin
caer en la extravagancia, el horterismo o lo chabacano: rotos, degradados,
degradaciones cromáticas y estampados a base o bien de parches o bien de motivos
geométricos y florales. Pero Diesel esta temporada ha querido dar una última vuelta
de tuerca a su colección y ha apostado por introducir un nuevo elemento en su
colección: la suciedad.
Y no suciedad como tal, sino más bien el hecho de tener los estampados que recrean
manchas de pintura, de óxido o de barro como un elemento decorativo más al que
unir con los rotos y desgarros, las degradaciones cromáticas o los lavados a la piedras
y lejía. No es innovador, pues ya se ha visto en otras colecciones, pero Diesel nunca
lo había utilizado como línea creativa para una de sus colecciones.

PRESENTACIÓN DE LA
COLECCIÓN NIT SWIMWEAR
2011 EN BARCELONA

La nueva colección de baño para
el 2011 de la marca NIT se
caracteriza por una estética propia,
unos coloridos y unos estampados
muy vivos y con altas
connotaciones de moda. 

Series dedicadas a Ibiza con los
modelos Sunset, Neos y Wings o los
modelos más atrevidos como los
Retro Flowers o Colibri estamos
seguros que causaran furor este
verano, compruébalo tu mismo.

La presentación de esta coleción de
baño de NIT se realizará el próximo
dia 31 de Marzo en el Bar Museum (
Sepúlveda 178) de Barcelona.

Toda la colección en: 
www.nitswim.com
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> tips & TRICKS. TECNOLOGÍA

CREATIVE ZiiO 10”
El tablet multimedia ZiiO 10" es un dispositivo nuevo y elegante con sistema
operativo Android que no solo te da la libertad de disfrutar de toda la diversión
en cualquier parte sino que va aún más allá al sincronizarse con los dispositivos
de sonido que conectes (por ejemplo toda la gama de altavoces inalámbricos de
Creative) para que puedas crear un sistema de entretenimiento Pure Wireless
en tu hogar. ZiiO 10" utiliza pure android audio* que dota de un sonido
inalámbrico de alta calidad tu música, películas y juegos. Con solo tocar el
icono de la pantalla del ZiiO 10", se iniciará inmediatamente una aplicación que
aloja un grupo de opciones de tecnología potenciadora del sonido como la
conectividad Bluetooth® y el X-Fi de Creative. Déjate llevar por el placer del
sonido inalámbrico que da más realismo a sus películas y juegos al utilizar
altavoces con funciones Bluetooth y apt-X.
Además, tu pantalla con un tamaño perfecto de 10 pulgadas y una gran
claridad te permite ver vídeo clips, jugar e incluso navegar por Internet
fácilmente. Gracias a la tablet con sistema operativo Android, puedes enviar
correos electrónicos desde cualquier sitio y descargar todo tipo de contenidos
de la tienda ZiiStore de Creative; desde juegos y aplicaciones divertidas hasta
libros electrónicos Y eso no es todo: Puedes compartir la diversión con tus seres
queridos con solo conectar ZiiO 10" a un televisor de alta definición de pantalla
grande mediante un cable HDMI1.
Está disponible en versiones 8 GB y 16 GB, ZiiO 10" es el único tablet portátil
que te permite almacenar, gestionar y transmitir todo el contenido de sonido
desde un dispositivo sin necesidad de cables.

CANON IXUS 130
Gracias a su elegante y compacto cuerpo de metal, la IXUS 130 de Canon atrae
todas las miradas, donde quiera que se utilice. La resolución de 14,1
megapíxeles te permite realizar impresiones de tamaño póster o recortar las
imágenes de manera creativa hasta alcanzar la perfección. El objetivo gran
angular de 28 mm es perfecto para capturar paisajes y fotografías en grupo,
mientras que el zoom óptico de 4x te permitirá acercarte aún más al sujeto. El
Estabilizador Óptico de la Imagen de Canon compensa las imágenes borrosas
causadas por el movimiento de la cámara en todo el rango de zoom. Crea
impresionantes vídeos en alta definición 720p. Utiliza el puerto HDMI integrado
para conectar fácilmente la cámara a un televisor de alta definición compatible.

SAMSUNG NAVIBOT SR8855
La innovación de Samsung llega ahora a tu casa a través de los nuevos robots
aspirador. Pueden ser programados para que limpien automáticamente cuando
no te encuentres en tu domicilio. Se recarga de forma automática en tan solo 2
horas. En caso de quedarte sin batería durante la limpieza, el aspirador volverá
automáticamente a su lugar de carga y una vez cargado reanudará la limpieza
en el mismo sitio donde lo dejó.
El sistema Visionary Mapping™ puede capturar 30 cuadros por segundo,
trazando un mapa de la casa como si se tratara de un sistema de navegación
GPS. NaviBot también memoriza la ruta más eficiente de limpieza, recalculando
continuamente su ubicación exacta dentro de la casa.
NaviBot ha sido diseñado para facilitar su mantenimiento. Sus cepillos
giratorios tienen un sensor que evita que se enreden con el pelo o los cables
finos. La tecnología patentada de Samsung está diseñada especialmente para
recoger el pelo de mascota, logrando una máxima eficiencia de limpieza y sin
enredarse en los cepillos. El mantenimiento es mucho más fácil y la vida útil de
los cepillos es más larga.
NaviBot dispone de 38 sensores que permiten una limpieza rápida y segura. Los
sensores anti-colisión evitan que NaviBot se choque contra muebles o paredes.
Asimismo, tiene un sensor en la parte inferior que evita que se caiga por
escaleras y otro que evita los enredos de los cepillos con cables pequeños o los
flecos de las alfombras.
Cuando la batería se ha terminado, NaviBot regresa a la estación de carga
automáticamente y una vez que se ha recargado, regresa al mismo lugar donde
dejó de limpiar para continuar su ruta. Únicamente tarda 2 horas en recargarse.

*
<

<
*

*
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La soledad
un mal de nuestros días

Los psicólogos consideran que alguien
está solo cuando no mantiene
comunicación con otras personas o
cuando percibe que sus relaciones
sociales no son satisfactorias.

Tres características definen la soledad: es
el resultado de relaciones sociales
deficientes, constituye una experiencia
subjetiva ya que uno puede estar solo sin
sentirse solo o sentirse solo cuando se
halla en grupo; y, por último, resulta
desagradable y puede llegar a generar
angustia.
La soledad, salvo excepciones, es una
experiencia indeseada similar a la
depresión y la ansiedad. Es distinta del
aislamiento social, y refleja una
percepción del individuo respecto a su
red de relaciones sociales, bien porque
esta red es escasa o porque la relación
es insatisfactoria o demasiado superficial.
Se distingue dos tipos de soledad: la
emocional, o ausencia de una relación
intensa con otra persona que nos
produzca satisfacción y seguridad, y la
social, que supone la no pertenencia a
un grupo que ayude al individuo a
compartir intereses y preocupaciones.
Parece, por otro lado, que la soledad está
relacionada con la capacidad de las
personas para manifestar sus
sentimientos y opiniones.
Cuando nuestra habilidad para
relacionarnos es deficiente, aumenta la
probabilidad de que nos quedemos solos
ya que las relaciones que mantenemos
son menos entusiastas y empáticas. En
general, las personas con problemas de
neurosis se muestran convencidas de
que no resultan amables ni dignas de ser
apreciadas, y rechazan cualquier tipo de
amigos potenciales con el objetivo de
protegerse a sí mismos del posible
rechazo. La soledad esta muy
relacionada con la pérdida de relaciones
con ese conjunto de personas
significativas en la vida del individuo y

con las que se interactúa de forma
regular. La definición más común de
soledad es la de carencia de compañía y
que se tiende a vincularla con estados de
tristeza, desamor y negatividad,
obviando los beneficios que una soledad
ocasional y deseada puede reportar.
La ausencia de un ser querido
Cuando (por separación en la pareja,
fallecimiento de un ser querido u otra
causa) desaparece de nuestra vida
alguien a quien hemos amado o que
ocupaba un espacio estelar en nuestra
cotidianidad, nos invade una particular
sensación de soledad, un vacío, una
nada enmudecida que nos sume en la
tristeza y la desesperanza. Hemos de
sobrellevar la dolorosa percepción de
horfandad, de ausencia de una persona
insustituible. Nos vemos perdidos y sin
referencias en las que antes nos
apoyábamos para afrontar la vida.
Somos seres sociales que necesitamos
de los demás para hacernos a nosotros
mismos. Y no sólo para cubrir nuestras
necesidades de afecto y desarrollo
personal, sino también para afianzar y
revalidar nuestra autoestima, ya que ésta
se genera cada día en la interrelación con
las personas que nos rodean.
La pérdida es irreemplazable pero no
debe ser irreparable. Ese hueco o, mejor,
su silueta, quedará ahí pero si nos
permitimos sentir la tristeza y nos
proponemos superarla a base de
confianza en nosotros mismos,
podremos reunir fuerzas para establecer
nuevas relaciones que cubran al menos
parcialmente ese déficit de amor que la
ausencia del ser querido ha causado.
Hemos de intentar que la carencia de esa
persona no se convierta en una carencia
general de relaciones. Esta soledad es
dolorosa, pero puede convertirse en
positiva si la interpretamos como
oportunidad para aprender a vivir el dolor
sin quedarnos bloqueados. Y para
generar recursos y habilidades para

continuar transitando satisfactoriamente
por la vida. Debemos interiorizar y
controlar el dolor, sabiéndolo parte
inherente a la vida, aprendiendo a no
temerlo y a no mantenernos al margen
del sufrimiento como si de una debilidad
o incapacidad se tratara. Quien sabe salir
del dolor está preparado para disfrutarla
la plenitud en momentos venideros.
La soledad social
La de quien apenas habla más que con
su familia, sus compañeros de trabajo y
sus vecinos es una soledad muy común
en este mundo nuestro. Nos sentimos
incapaces de contactar con un mínimo
de confianza con quienes nos rodean,
tememos miedo que nos hagan o nos
rechacen. Plantamos un muro a nuestro
alrededor, nos encerramos en nuestra
pequeña célula (en ocasiones, incluso
unipersonal) y vivimos el vacío que
nosotros mismos creamos y que
justificamos con planteamientos como
"no me entienden", "la gente sólo quiere
hacerte daño", "para lo único que les
interesas es para sacarte algo", "cada vez
que confías en alguien, te llevas una
puñalada". Si la soledad es deseada nada
hay que objetar, aunque la situación
entraña peligro: el ser humano es social
por naturaleza y una red de amigos con
la que compartir aficiones,
preocupaciones y anhelos es un cimiento
difícilmente sustituible para asentar una
vida feliz. Es una meta difícil y las
estructuras y hábitos sociales de nuestra
civilización frenan este empeño de hacer
y mantener amistades, pero merece la
pena empeñar lo mejor de nosotros en el
intento.
Esa soledad no deseada puede
convertirse en angustia, si bien algunos
se acostumbran a vivir solos. Se revestirá
esta actitud de una apariencia de
fortaleza, autosuficiencia, agresividad o
timidez. Y todo, para esconder la
inseguridad y el miedo a que no se nos
quiera o no se nos respete.

> REPORTAJE

Texto GB. Modelo Vasa Nestorovic (Mister Serbia 2010 y Best Model of The World First Runner Up) para Revista GB
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Hay también otras soledades indeseadas,
como esas a las que se ven abocadas
personas mayores, amas de casa, o
quienes muestran una orientación sexual
no convencional, o quienes sufren
ciertas enfermedades, incapacidades
físicas o psicológicas o imperfecciones
estéticas.
Un estado transitorio, nada más
La soledad es una situación que hemos
de aspirar a convertir en transitoria y que
conviene percibir como no forzosamente
traumática. Podemos mutarla en
momento de reflexión, de conocernos a
fondo y de encontrarnos sinceramente
con nuestra propia identidad. Hay un
tiempo para comunicarnos con los
demás y otro (que necesita de la
soledad) para establecer contacto con lo
más profundo de nosotros mismos.
Hemos de "hablar" con nuestros miedos,
no podemos ignorarlos ni quedarnos
bloqueados por ellos. Es conveniente
que, en ocasiones, optemos por la
soledad. En suma, equilibremos los
momentos en que nos expresamos y
atendemos a otros, y los que dedicamos
a pensar, en soledad, en nuestras propias
cosas.

El Diagnóstico es importante. Saber qué tipo de soledad es la que estamos
sufriendo y a qué circunstancias se debe. Conocernos bien es fundamental.
Dejemos a un lado el miedo a mirar dentro de nosotros, y afrontemos la
necesidad de saber cómo somos: nuestras ilusiones y ambiciones, limitaciones
y miedos, quién quiero ser, cómo me ven, cómo me veo...
Fuera la timidez. Tomemos la iniciativa para conseguir nuevas relaciones.
Establezcamos qué personas nos interesan, y elaboremos una estrategia para
contactar con ellas.
No hay nada que perder. El miedo al rechazo es un freno para entablar nuevas
amistades o amores. El objetivo es importante, no nos andemos con remilgos.
Sin victimismos. El mundo resulta en ocasiones cruel, vulgar y materialista, de
acuerdo. Pero seguro que hay otras personas que pueden estar deseando
conocer a alguien como nosotros.
Encerrarnos en nosotros mismos es reconocer la derrota. A la mayoría la
soledad nos hace daño, y nos sienta mejor tener con quién hablar, intimar y a
quién querer.
No somos tan raros como a veces pensamos. No hay más que hablar en
profundidad y confianza con cualquier persona para comprobarlo. Podemos
"llenar" a más gente de la que creemos y nos pueden resultar atractivas muchas
personas que tenemos muy cerca.

PASOS ÚTILES PARA VENCER LA SOLEDAD
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LISBOA SE ASIENTA, COMO TANTAS OTRAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO, SOBRE SIETE COLINAS AL IGUAL QUE
ROMA, ESTAMBUL, EDIMBURGO O SAN FRANCISCO. CON MÁS DE DOS MIL AÑOS DE HISTORIA, HA SOBREVIVIDO A UN
SINFÍN DE DESGRACIAS. INVASIONES, REVOLUCIONES, TERREMOTOS Y HASTA UN GRAN INCENDIO EN 1988 QUE DEVAS-
TÓ EL BARRIO DE CHIADO. LAS CALLES DE SU CENTRO HISTÓRICO SON TESTIGO SILENCIOSO DE ESTE PASAR DEL TIEMPO
QUE HA IDO MARCANDO EL CARÁCTER DE CIUDAD. 

LISBOA

Textos y fotografías de David Bigorra y Daniel Prada

LISBOA A LA VANGUARDIA DE LAS
NUEVAS TENDENCIAS

Cuando hablamos de la capital lusa, nos
aflora a la mente el recuerdo vibrante y a
la vez melancólico de las notas de su
popular fado. Lisboa nos ofrece una
imagen inmutable por dentro y a la vez,
renovada, dinámica y juvenil por fuera.
Hoy nos ofrece una visión que conjuga
perfectamente estos conceptos.
Desde el momento en que empezamos a
recorrer el centro de la capital, ya

percibimos el dinamismo juvenil por
todas sus calles. El hecho de ser una
ciudad donde se dan cita multitud de
jóvenes que viven intensamente su etapa
universitaria ha aportado una clamorosa
nota de alegría y vitalidad.
Desplazarse por Lisboa es relativamente
cómodo y sencillo para sus visitantes,
autobuses, taxis, tranvías y metro, son los
medios por excelencia de las mayorías de
las modernas capitales. Aquí en este caso
recomendamos el metro que es práctico,
accesible y limpio. Con él realizaremos los

desplazamientos por Lisboa recorriendo
sus lugares más emblemáticos que forman
parte de la antigua historia de la ciudad, y
por los nuevos espacios de vanguardia,
donde el diseño, la moda y la creatividad
hacen de la capital lusa, un destino turístico
apetecible en cualquier época del año.

LA BAIXA, UN BARRIO HISTÓRICO, ES
A LA  VEZ INNOVADOR Y CREATIVO

Sin duda alguna, uno de los espacios
más representativos en diseño y moda

MÁS FRIENDLY QUE NUNCA



21GB

en pleno corazón de la Baixa Pombalina,
es el MUDE. Este nuevo Museo del
Diseño y de la Moda, ubicado en la parte
baja de la Rua Augusta, en lo que fue la
sede del banco Nacional Ultramarino,
casi tocando a la Praça do Comércio, ha
sido creado para albergar muestras de
las obras y diseños creadas durante el
siglo XX y XXI. Un lugar que permite
admirar los objetos más relevantes de la
historia del diseño, iconos de su tiempo,
como pueden ser obras de John Galiano
o Vivienne Westwood. Propuestas
únicas, que se reinventan
constantemente y que reflejan sobre
nosotros el presente y el futuro. Es un
proyecto museológico vivo, dinámico,
con áreas de exposición, de divulgación
y convivencia, que contribuye de una
forma muy especial a la regeneración
urbana, dentro de un marco de cultura,
creatividad e innovación, que late en
uno de los barrios mas emblemáticos de
la ciudad. La Baixa o Baixa Pombalina
que hoy en día podemos visitar es fruto
de la reconstrucción llevada a cabo de la
mano del arquitecto Manuel da Maia
después del terrible terremoto de 1755.

Este área comprende una amplia zona
de la ciudad, desde la Plaça do
Comercio hasta la Praça do Rosio que
realmente es la Praça Dom Pedro IV. En
la Praça do Comercio, ubicada junto a
los muelles de la estación marítimo-
fluvial a la vera del Tajo, se yergue la
estatua del Rey José I, monarca que
reinaba durante el terremoto que asoló
la ciudad y que posteriormente hizo
posible su reconstrucción bajo la
dirección del Marqués de Pombal. El
arco Triunfal que ocupa el lado norte da
acceso a  la Rua Agusta que lo cruza
desde mar a montaña. Siguiéndola
encontraremos boutiques de moda,
zapaterías, cafés y restaurantes que le
aportan un indudable atractivo.
Subiendo por la misma Rua Agusta y
antes de llegar a la Praça do Rosio, nos
cruzamos con la Rua de Santa Justa. Es
aquí, tanto de día o de noche, que
podremos admirar el popular elevador
de Santa Justa. Imponente estructura
arquitectónica metálica, que sin duda
recuerda a la Torre Eiffel, inaugurada en
Junio de 1902, sigue en pleno
funcionamiento. Inicialmente su

cometido fue el de unir la Baixa
Pombalina con el barrio de Chiado,
aunque su servicio a día de hoy es
plenamente turístico. En su interior se
encuentran dos ascensores originales de
la época en la que fue construido con
capacidad para albergar a 24 personas
por el que se accede a la plataforma que
a su vez sirve de terraza. Desde allí se
puede divisar una espléndida
panorámica de la ciudad con el Castillo
de San Jorge, la plaza del Rossio y el
barrio de la Baixa e incluso la catedral.
Desde aquí accederemos por una
pasarela hasta la parte posterior del
Monasterio do Carmo, en ruinas desde
que aconteció el devastador terremoto y
actualmente Museo Arqueológico. Nos
adentramos por la Rua da Trinidade
hasta encontrar la Rua da Misericordia,
que en dirección norte nos lleva hasta el
Elevador da Gloria, que circula
incesantemente desde la Avenida da
Libertade hasta los pies del Jardínes de
São Pedro de Alcántara, un mirador con
una excelente panorámica que abarca
desde el río Tajo hasta los jardines del
parque de Eduardo VII.

La Plaça  do Rossio es sin duda el corazón de la vieja Lisboa, El Teatro Nacional de Dona María II preside majestuoso esta encantadora plaza
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VITAL E INNOVADOR, LAS NUEVAS
TENDENCIAS SE DAN CITA EN CHIADO 

Paseando por Chiado advertimos el
intenso ir venir de la muchedumbre que
por su calles se concentra. Modernas
tiendas con las últimas tendencias de la
moda y de marcas sobradamente
conocidas nos encontramos por doquier.
Aunque uno de los puntos más
popularmente concurrido es sin duda la
afamada cafetería “A Brasileira” en la Rua
Garret, punto de encuentro con la
imperturbable estatua de bronce, del
inmortalizado poeta Fernando Pessoa.
Este local se ha convertido en una
auténtica institución del Chiado cuyos
orígenes datan del siglo XIX. 
Tranvías y más tranvías, con un pausado
ir y venir incesante, los encontramos en el
cruce de la Rua Garret con la Rua da
Misericordia. Justo delante de la Praça do
Camoes  donde encontramos un popular
quiosco de refrescos, punto de encuentro
para cientos de chicos y chicas que aquí
se dan cita, para adentrase de lleno el
Barrio Alto.

Este enmarañado barrio, tupido de
pequeños locales donde gente joven y
emprendedora abre sus puerta a nuevas
tendencias y estilos que le aportan un
sello de diseño y estilo propio. En él se
hayan estudios de interioristas, estilistas,
modistos y restauradores, un barrio lleno
de historias con un pasado en el que sus
casas, sus monumentos y sobre todo sus
gentes han apostado por Barrio Alto.
Personas que han configurado el paisaje y
la personalidad de este  barrio en su día a
día. Por la noche el Barrio Alto se
transforma. Sus angostas calles están
prácticamente abarrotadas por jóvenes
que invaden bares y pubs, aprovechando
hasta el último minuto para vivir el
trepidante palpitar de la noche lisboeta.

ALFAMA Y EL CASTILLO DE SAN
JORGE, INMUTABLES REDUCTOS DE
LA VIEJA LISBOA

Para iniciar el ascenso al Castillo, una de
las opciones más interesantes es el
popular tranvía nº 28, que tiene su punto
de partida en la Praça Martín Moniz a pies

del barrio de la Mouraira, hasta el mirador
de Largo Portas do Sol. Durante la
ascensión no dejará de asombrarnos por
donde discurre su recorrido, subiendo
por empinadas cuestas y serpenteando
por angostas callejuelas. Llegados a este
punto nos aguarda una majestuosa
panorámica de la iglesia de Nossa
Senhora da Graça,  lugar muy concurrido
por turistas y visitantes. Este espléndido
mirador apostado a levante, nos permite
divisar en toda su magnitud el barrio de
Alfama, en el que destaca la cúpula de la
Iglesia. En la misma zona cabe destacar
otro mirador, el de la Iglesia de Santa
Lucia, desde el cual también podremos
disfrutar de unas magníficas vistas. Éste
es sin duda uno de los observatorios con
más encanto de la ciudad. No podemos
pasar de largo sin explorar los restos del
Castelo do São Jorge. Desde su muralla
divisamos la ciudad desde una
perspectiva absolutamente dominante.
Primigenio enclave Romano, Visigodos y
Árabes lo ocuparon posteriormente, con
una vasta historia entre sus paredes. En
sus murallas, actualmente miradores,  se

El imponente elevador de Santa Justa, tanto de día o de noche, desde su mirador, Lisboa siempre nos ofrece su mas bello semblante.
Los alrededores de la  Plaça do Rossio siempre encontrarás turistas recien llegados que buscan donde está el ambiente de la ciudad
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dan cita en los cálidos atardeceres,
románticas parejas para disfrutar de las
espectaculares puestas de sol sobre el río
Tajo.  Visitando el interior de la
fortificación y recorriendo el paseo de
ronda, almenas y torreones nos brindan la
oportunidad de contemplar una visión de
la ciudad realmente sorprendente.
Saliendo del Castillo, es muy
interesante bajar a pie por las sinuosas
y empedradas calles del barrio de
Alfama. Pasear actualmente por él es
una experiencia de constantes
descubrimientos de  singulares
rincones que despertaran a cada paso
nuestra curiosidad. El deambular
erráticamente por Alfama es la mejor
forma de conocerlo, y si tenemos la
oportunidad de poder escuchar en
alguno de los bares el inconfundible
fado lisboeta, podemos darnos por
satisfechos. Inexcusablemente
nuestros pasos nos guiarán hasta el
Largo da Sé. La vieja Catedral
Portuguesa orientada hacia poniente,
nos muestra orgullosa los elementos
románicos que definen su fachada. 

DESCUBRE UNA LISBOA DESDE UNA
ÓPTICA DIFERENTE

Una de las nuevas experiencias de Lisboa
es la que nos ofrece la empresa Go Cars.
Dispone de unos originales vehículos
biplaza equipados con GPS para
ayudarnos a recorrer las rutas
previamente seleccionadas y aquellos
lugares destacables y de interés. Un
modo totalmente  dinámico e innovador
de conocer la ciudad. Uno de los
recorridos realmente sugerente y que nos
llevó a dos de los lugares históricos por
excelencia de Lisboa, la Torre de Belém y
el Monasterio de los Jerónimos, pasando
por una de las zonas de moda ubicada en
la ribera del Tajo. Antigua zona industrial
portuaria, es a día de hoy  el espacio de
ocio nocturno más popular de la noche
lisboeta. 
Acariciada por las aguas del río Tajo,
encontramos en nuestro recorrido la
Torre de Belem datada en el año 1520.
Los elementos que configuran su planta
exterior le aportan parte de los más claros
ejemplos de la arquitectura manuelina. El
edificio de cinco plantas está formado por
un baluarte hexagonal y una torre
cuadrada. En cada una de sus seis
esquinas tiene unas garitas de vigilancia
cilíndricas a la vez que su torre que tiene
cuatro. Desde su interior, en la terraza del
cuarto piso podremos contemplar una
magnífica vista de el Río Tajo con el
monumento a los descubridores, el
Monasterio de los Jerónimos y el barrio
de Restrelo. Continuando nuestro
recorrido seguimos hasta el Monasterio Torre de Belém

Fachada neomanuelina de la Estación do Rossio Típico eléctrico recorriendo el Barrio de la Alfama

La Casa Do Bacalhau en la Plaça da Figueira Momumentos a los Descubrimientos
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de los Jerónimos,  declarado patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en
1983. Mandado a construir por el rey Don
Manuel I, sobre la iglesia que hizo erigir el
Infante Dom Henrique, en lo que fueron
las playas del antiguo Restrelo, punto
donde atracaban las naves que entraban
y salían de Lisboa. Este monumento que
alberga en su interior dos sarcófagos, que
según accedemos al entrar a la iglesia,
encontramos uno a nuestra derecha, el
del escritor Luis de Camões y a la
izquierda el del insigne marino Vasco de
Gama, obras realizada por Costa Mota en
el año 1898. En el claustro también
reposan los restos mortales del ilustre
poeta Fernando Pessoa. Todo en si, es
una obra de arte, su fachada, su puerta
meridional, el claustro, su interior de
impresionante amplitud  e intrincada y
fabulosa decoración que abarca los ocho
pilares octogonales que soportan la
bóveda. Belleza arquitectónica sin par,
que es admirada por todos aquellos que
la visitan. No nos marcharemos sin haber
deleitado nuestro paladar con el que es el
símbolo gastronómico por excelencia de
este lugar. Los pastéis de nata, deliciosos
dulces de hojaldre rellenos de una crema
densa con sabor a vainilla que se
elaboran en la antigua confitería de Belém
según una fórmula secreta originaria de
las monjas que habitaban el Monasterio
de los Jerónimos. Este lugar pasa por ser
un genuino punto de peregrinación,
donde foráneos y visitantes convergen
para adquirir por cientos, estos
placenteros dulces, que no deben
comerse menos de dos ni más de tres.

LA MODERNA LISBOA, 
MIRA HACIA EL MAR 

El parque de las Naciones es otra de las
zonas donde se concentra la moderna
Lisboa. Fruto de la Expo 1998, se ha
convertido en un nuevo punto de
encuentro, con unas excelentes galerías
comerciales, pabellones para congresos y
exposiciones, junto con una destacable
oferta de restaurantes y cafeterías, es sin
duda un enclave de referencia de la
Lisboa moderna en materia urbanística.
Muestra de ello son la estación de Oriente
y el puente de Calatrava, junto con el gran
centro comercial Vasco de Gama, que
nos ofrece una singular visión en su techo
acristalado de movimiento continuo
como si se tratase del oleaje del mar. Aquí
se encuentra  el gran  Oceanario. A modo
de gran burbuja orientada a los siete
mares, alberga en su interior un inmenso
acuario donde diferentes especies de
todos los océanos se encuentran aquí
representadas, acogiendo en sus
instalaciones unos 15.000 ejemplares de
aproximadamente 200 especies y siendo C.C. Do Chiado

Las calles del antiguo y popular Bairro Alto donde se centra el ambiente moderno

Restaurantes en las calles del Bairro Alto
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visitado por más de un millón de
personas al año. Una excelente opción
para pasar un rato agradable,
sorprendente y espectacular.

ABIERTAMENTE GAYS

Lisboa cuenta, como todas las grandes
ciudades con un ambiente gay más o
menos definido. Como suele suceder, las
libertades sexuales de sus ciudadanos
viene directamente relacionada con el
color político de quienes les gobiernan.
Este pasado año, tras un agrio debate
parlamentario se aprobo el matrimonio
homosexual, su presidente José Sócrates
(socialista) calificó de el momento como
algo historico para el país.

EL AMBIENTE

Todo lo relacionado con lo gay se
encuentra en el antiguo y popular Bairro
Alto. Alrededor de la Plaça do Principe
Real se encuentran los locales más gays
de Lisboa.  Muy cerca, está la Rua de S.
Marçal donde estan los bares gays, que
suelen ser pequeños y de acceso
discreto. No te puedes perder el
Restaurante Trival (Rua da Palmeria 44),
un trato muy agradable y excelente
cocina típica (no perderse el bacalhau).
El “otro” ambiente, más para lisboetas
modernos y gayfriendly, se encuentra en
pleno centro del Bairro Alto, cerca de la
Plaça Luis Camoes. Debido a que los
locales son infinitamente pequeños,
viejos y casi ruinosos, el auténtico
ambiente se vive en las calles, de charla
con los amigos o en las tascas en las que
se reúnen para tomar algo a pie de puerta
del local.

CENTROS COMERCIALES

El Centro comercial Do Chiado, en la
zona Baixa Chiado, es muy frecuentado
tanto a la hora del almuerzo como por la
tarde por la gente más joven que luego
encontrarás en los bares de ambiente.
Otro centro comercial, es el Colombo,
que aunque se encuentra algo apartado
del centro, es el lugar de peregrinaje de
todos los gays que desean comprar los
últimos trapitos de las mejores marcas.
¡Para volverse loc@!

La completa y actualizada guia de Lisboa
la podrás encontrar en:
www.portugalgay.pt

Si precisas de un mapa, deberás llegar a
Lisboa y localizarlo por algún local del
Bairro Alto. Mapas como los que realizan
FRIENDS GAYMAP no son de fiar ya que
están desactualizados y no siguen ningún
criterio informativo y de servicio.

CÓMO LLEGAR
La compañía TAP tiene vuelos diarios directos a
Lisboa www.flytap.com desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, La Coruña, Málaga, Valencia y
Sevilla.

DÓNDE COMER
Lisboa es una ciudad en la cual por lo general
se come bien. Pero aquí el bacalao tiene su
propio espacio. Es su plato nacional por
execelencia, se  puede consumir de diferentes
maneras: bacalao al lagareiro, el  bacalao a braz,
el pastel de bacalao a base de patata y cebolla,
los buñuelos o el bacalao agridulce son unas de
las mil maneras que los lisboetas lo preparan.

Restaurante “Barrigas”
Travessa da Queimada, 31
T: +351 213 471 220

“Adega do Artur”
Rua Portas de Santo Antão, 42 
T: +351 213 430 242

Restaurante “Hard Rock Café”
Av. da Liberdade, 2
T: +351 213 245 280

Restaurante “Doca de Santo”

Doca de Santo Amaro, armazém CP 
T: +351 213 963 535

Restaurante “Esplanada Meninos do Rio”
Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Arm. 255
T: +351 212 751 380

Restaurante “A Outra Face da Lua”
Rua da Assunção, 22
T: +351 218 863 430

DONDE ALOJARSE

AMÉRICA DIAMOND’S HOTEL
Rua Tomás Ribeiro, 47 - 1050-226 LISBOA
T: +351 213 521 177
www.americadiamondshotel.com

EVIDÊNCIA TEJO CREATIVE HOTEL
R. dos Condes de Monsanto, 2 - 1100-159 LISBOA
T: +351 218 866 182
www.evidenciahoteis.com

INFORMACIÓN t uRíSt ICA ADICIONAL
Puedes consultar la Web oficial de Turismo de
Lisboa www.visitlisboa.com.
Aquí puedes encontrar información detallada de
que se puede hacer y ver, así como de los
eventos que se realizan durante el año.

OTRAS INFORMACIONES

Hard Rock Café

Pastéis de nata en Belém
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A pesar de que preparar sushi es un auténtico arte,
con chefs especialistas que se dedican en exclusiva
a la elaboración de este plato, puede ser divertido
intentar hacerlo en nuestra casa con amigos o con la
familia, aunque a menudo las primeras veces los
resultados no sean los esperados.
Para hacer un buen sushi lo primero que tenemos
que saber qué ingredientes queremos utilizar y cuáles
son son las herramientas que necesitaremos:

HANGIRI. Es quizá uno de los utensilios más
conocidos en occidente. Se trata de un barril de
madera de ciprés donde se enfría el arroz una vez se
ha hervido.
HOCHO. Cuchillo de cocina especial para cortar sushi
y filetear pescado.
MAKISU. La famosa estera de bambú enrollable.
RYORIBASHI. Palillos de cocina.
SHAMOJI. Paleta de madera para arroz.
MAKIYAKINABE. Sartén de tortilla rectangular o
cuadrada.
SAIBASHI. Palillos de madera para cocinar.

Una vez tenemos todos los utensilios, deberemos
decidir qué tipo de sushi queremos preparar y para
ello, debemos elegir qué ingredientes utilizaremos.
Los más comunes son: arroz de sushi (casi
imprescindible), vinagre de arroz, algas nori, wasabi
(pasta de rábano picante), salsa de soja
(preferiblemente japonesa, pues la china muchas
veces es más densa y oscura), semillas de ajonjolí,
jengibre encurtido, pescado fresco, vegetales como
pepino o aguacate, o un buen queso cremoso.

Para facilitar la elaboración del sushi podemos dividir
el proceso en cuatro partes.

Al principio deberemos hacer la mezcla para el arroz.
Para ello mezclaremos vinagre de arroz y azucar en
una proporción de 3 a 1. Es decir, podemos mezclar
en una taza tres cucharadas de vinagre y una de
azucar, agitando hasta que este último quede casi
disuelto. Es normal que no se disuelva totalmente.

El arroz. Pondremos una taza de arroz en un colador
y la mantendremos bajo el grifo del agua hasta que
el arroz pierda el almidón. Al principio el agua filtrada

por el arroz será blanquecina y cuando el almidón
haya desaparecido volverá a ser transparente.
Verteremos el arroz en una olla a fuego medio, sin
aceite ni sal. Moveremos el arroz para airearlo y
echaremos agua hirviendo en la olla,
aproximadamente dos tazas y media de agua por
cada taza de arroz. Así el arroz deberá permanecer
unos 20 minutos a fuego lento. Es fundamental que
durante este proceso el arroz no se nos pegue.
Apagaremos el fuego y verteremos el arroz en una
fuente, donde poco a poco le iremos añadiendo la
mezcla del paso 1, uniformemente. Es fundamental
dejar enfriar completamente el arroz antes de
continuar. Algunos expertos opinan que el mejor
arroz es el que lleva varias horas de reposo.

Los rollos de sushi. Extendemos la esterilla y la
cubrimos con film de plástico, sobre el que
depositaremos una lámina de alga nori, por cualquier
cara de la misma, en la parte central de la esterilla,
sin que el nori ocupe toda la superficie, dejando unos
3 dedos de margen entre el nori y el borde.
Esparciremos el arroz de manera uniforme, una capa
de un centímetro de espesor aproximadamente,
sobre el nori, usando las manos. Depositaremos el
relleno de nuestro sushi, cortado en finas tiras,
centrado en la parte inferior del nori, ligeramente
hacia abajo. Debería quedar como en la imagen.
Si queremos que nuestro sushi tenga la parte del
arroz afuera (para poder rebozarlo con semillas de
sésamo, por ejemplo) sólo tendremos que variar la
forma en que colocamos el relleno. Una vez que el
arroz esté sobre el nori, le damos a este la vuelta y
depositamos el relleno sobre la parte limpia de alga
nori, centrado en la parte inferior (como en la foto),
igual que antes.

¿Cómo enrollamos el sushi? Tomamos la parte
inferior de la esterilla y envolvemos los ingredientes
y el arroz con ella. A medida que vamos enrollando
la mezcla vamos prensando suavemente para que el
preparado sea más compacto. Puede que durante el
proceso el relleno tienda a salir por los extremos de
la esterilla, por tanto es conveniente usar las manos
como topes. Una vez hecho esto, el rollo de sushi
está listo y sólo falta el corte, para lo que deberemos
utilizar un cuchillo bien afilado, y hacer cortes firmes

con una sola pasada de la hoja.

El sushi tradicional se come con la mano, aunque a
menudo, sobre todo en los restaurantes, se sirve con
palillos. De una u otra forma, los trozos de sushi
suelen comerse de un solo bocado, aunque hay
variedades que al tener varios sabores combinados
se disfrutan más cuando el rollo se come por partes.  

Muchos fanáticos del sushi disfrutan al mojar lo
trozos en salsa de soja, para lo cual se provee un
pequeño plato llano adicional con la salsa,
preferiblemente japonesa en lugar de la clásica china.

Aunque el protocolo señala que una persona que
desea más wasabi debería pedirle al chef que prepare
el sushi con wasabi adicional, se ha hecho costumbre
(y está comunmente aceptado) mezclar el wasabi con
la salsa de soja.

Mientras que el maki y el sashimi (pescado crudo)
son sumergidos con los palillos, puede resultar más
conveniente ensalzar el nigiri sushi sacando el
pescado y remojándolo en la salsa, pues si se hace
con la pieza entera, podría desmoronarse. 

Mientras que a algunas personas les gusta agregar
jengibre a modo de aderezo, actualmente se lo sirve
como un refresco para ser consumido entre bocado
y bocado. 

Si estás compartiendo el sushi con amigos, es
adecuado utilizar las puntas opuestas de tus palillos
para servir. Es decir, no te ofrezcas servir a todos si
vas a hacerlo con las mismas puntas que han
mantenido contacto con tu boca.

Asimismo, podrías encontrar té verde o sopa de miso
acompañando tu almuerzo en un sushi bar. La sopa
de miso es un caldo claro con kelp y tofu (requesón
de soja). Ésta puede ser servida al comienzo o al final
de la comida.  Es común acompañar el sushi con
bebidas como cerveza o sake.

SUSHI EN CASA





28 GB

> LIBROS. NOVEDADES

Escrita con el corazón en la mano, Desde aquí hasta tu
ventana relata el apasionante y revelador viaje interior de Juan
que le lleva a descubrirse a sí mismo y al verdadero amor.

Romántica y emocionante, la novela ganadora del IX Premio Odisea de
Literatura, ha conquistado a miles de lectores desde su publicación.
“Si te gustó El viaje de Marcos, Desde aquí hasta tu ventana te
entusiasmará”.  La vida de Juan dará un vuelco inesperado cuando se
cruce Arturo en su camino. Desbordado por una oleada de fuertes
sentimientos desconocidos, Juan deberá atreverse a dar los pasos
necesarios para alcanzar la felicidad. Alain, Silvia y Nacho le
acompañarán en esta aventura repleta de sorpresas, cargada de ternura
y salpicada con brillantes momentos de humor.  
Polifacético y polivalente, Javier Herce (Logroño, 1977) es uno de los
autores más reconocidos del momento. Desde aquí hasta tu ventana
(2007) le valió comparaciones con Bret Easton Ellis o Chuck Palahniuk;
en su última novela. 

El tercer deseo es mucho más que una historia
de amor contemporánea. Javier Quevedo juega
con la realidad y la fantasía para recordarnos la
propia ironía de vivir. Tres historias entrelazadas
entre sí que reflejan lo impredecible de la propia
vida, lo cíclico de la naturaleza humana y, en
última instancia, el irónico modo en que el
verdugo puede convertirse en víctima y la
víctima en verdugo.  Alejado de los tópicos gay
y con un estilo muy cercano, Quevedo nos
relata la historia de Jonás, un joven escritor que
ha sido abandonado por su novio. Refugiándose
en su trabajo, una revisión de los cuentos
clásicos, Jonás encontrará una vía de escape
que le hará reflexionar, de forma irónica y
amarga, sobre sus circunstancias. A caballo
entre la ficción y la realidad, el verdadero amor
llamará a la puerta de Jonás y le obligará a
enfrentarse cara a cara con la cruda e
inclemente vida real.    

El tercer deseo fue la novela que dio a conocer
a Javier Quevedo (Castellón, 1976) con la que
nos descubrió su talento literario. En su segunda
novela, Todas las maldiciones del mundo
(2009), explora el género de la ciencia ficción.
Apasionado también por las historias de terror,
sus relatos han sido recopilados en distintas
obras.

>

Al ser humano hace siglos que le viene haciendo falta
redimirse de sus pecados. Eso lo supo ver bien San Pablo,
que en un momento dado se puso serio y determinó que el

deseo carnal estaba reñido con la vida eterna, que tanto vicio y
depravación no podían ser buenos y que ya iba siendo hora de un
nuevo pensamiento profundo. 

Después de Prototipo y Arquetipo, Ralf König retoma su adaptación
de la historia más grande jamás contada, espolvoreándole ahora al
Nuevo Testamento el punto justo de irreverencia para conseguir un
libro sensato, irónico y desmitificador donde el cristianismo se revela,
por sí solo, invulnerable ante la lógica y la razón, pero muy adecuado
para el humor.

>

ANTITIPO
RALF KÖNIG
La Cúpula ed.

«El gran señor del humor negro británico» (Punch) sigue
cabalgando. Ahora nos obsequia con La herencia de Wilt,
el quinto título protagonizado por su más popular e

inefable personaje. Su talento para buscarse líos y complicaciones
es inagotable, tanto en el politécnico ahora ascendido a universidad
(ascenso que no repercute en su salario) como en su casa, con Eva,
su cada vez más temible esposa, y con sus cuatrillizas, cada día más
feroces y con mayores exigencias económicas. Como se ha escrito
en Evening Standard, «Sharpe es un maestro de la sátira, vengativo
y furioso, el Swift de nuestros días, el rey de la caricatura más
desaforada.»

>

LA HERENCIA DE WILT
TOM SHARPE
Anagrama ed.

EL TERCER DESEO
JAVIER QUEVEDO
Odisea ed.

DESDE AQUÍ HASTA TU VENTANA
JAVIER HERCE
Odisea ed.
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¿No suena un poco pretencioso decir que
regentaste el ‘mejor piso de chaperos de
Madrid’?
En absoluto porque durante muchos años
así fue reconocido a nivel nacional por todos
los profesionales del sector en España. Con
tres normas: seriedad, honradez y
discreción. Y en la Comunidad Europea,
solamente Claus en Berlín se nos pudo
comparar llegando a superar los cincuenta
servicios en un día.

En SERVICIO COMPLETO narras con todo
lujo de detalles las experiencias de los
clientes con los chaperos, ¿ya no quedan
chaperos discretos?
Por supuesto que sí, muchísimos, solo que
esos no se hacen notar. Algunos de ellos
trabajaron y aprendieron conmigo; un
chapero inteligente sabe que la discreción
es su mejor garantía de futuro. Tanto para la
consecución de más servicios, bien con el
mismo cliente recomendado a otros amigos,
o para hacer amistades duraderas entre los
clientes con todo lo que eso conlleva. Los
que saben mantener una imagen de
honestidad y discreción, cuando deciden
dejarlo, tienen su agendita de contactos para
enchufes y recomendaciones de follamigos.
Se les abren muchas puertas que a cualquier
otro no se le abrirían.

Trabajaste con los mejores chaperos de
España, además de los venidos de Brasil y
otros países, ¿has vuelto a saber algo de
ellos? ¿A qué se dedica un chapero cuando
deja la profesión?
Hice muy buenos amigos; con algunos
mantengo el contacto a otros les perdí la
pista. Algunos se casan, trabajan en
cualquier cosa y cuando les surge la
oportunidad follan con tíos.  Otros, al llegar
a cierta edad, se enrollan con otro chapero
y tratan de buscarse otro trabajo
combinándolo con algunos servicios. La
mayoría tratan de encontrar un príncipe azul

en forma de un señor de edad mediana que
les retire antes de que se les pase el arroz. Y
los más inteligentes regresan a su país con
la vida resuelta, ya que conozco varios. 

En ese piso sucedieron multitud de cosas
divertidas, extravagantes y extremadamente
morbosas; pero lo vuestro era un negocio
peligroso. ¿Nunca llegaste a tener miedo?
En una ocasión nos intentaron atracar. Yo
tenía un espray y una porra extensible y,
para colmo de su desgracia, en una
habitación estaba follando Desgarreitor que
salió desnudo, lanza en ristre, y del primer
hostión despachó a uno de ellos; al otro,
con los ojos llenos de espray, estaba muy
ocupado recibiendo las caricias de mi
porra. Por supuesto no les denunciamos,
¿para qué? Cuando terminamos de
‘explicarles’ que no estaba bien atracar a
mariquitas indefensas, tenían tanta prisa en
salir, que se cayeron dos veces rodando por
las escaleras. 

Según el libro eres una persona estricta y
perspicaz. No dejabas entrar drogas en el
piso y no permitías que los chaperos se
enamoraran entre ellos, ¿tan malo es el
amor para el negocio? 
El amor y las drogas son lo peor para este
negocio. El amor provoca celos y
conflictos, yo he llegado a ver como un
chico le metía el dedo en el culo a su novio
después de un servicio para saber si se
había dejado follar. Las drogas transforman
a las personas, convierten a un buen chico
en un ser abominable. La pena de muerte
es poco para aquellos que las venden. Yo
tenía una lupa para revisarles los ojos
cuando venían de la calle y más de uno
tuvo que marcharse. Por eso muchos me
llamaban facha pero, salvo algún caso
rarísimo, era la única casa donde los chicos
podían dejar su mariconera con dinero y su
móvil en cualquier sitio, sin peligro de que
desaparecieran.

Y en el lado contrario, ¿hubo algún
enamoramiento entre cliente y chapero?
Muchos  casos se dieron de retirar al chico de
la prostitución de forma definitiva. Otros
clientes, de esos que se dicen decentes, se
llevaban a los chicos con mil promesas: los
metían en un apartamento hasta que se
cansaban de ellos y desaparecían, tuve incluso
un cliente anticuario al que declare persona
non grata por reincidir en esas prácticas. Él
decía que yo era inteligente, pero frío como el
mármol. Yo creo que él era un caprichoso con
dinero y caliente como una mierda. 

Eres de opiniones controvertidas,
¿realmente crees que la prostitución es una
‘labor socialmente necesaria’?
Rotundamente sí. Hay verdades que son
evidentes y la libre utilización de nuestro
cuerpo es un derecho natural e
incuestionable que ningún gobernante, por
muy democráticamente que haya sido
elegido, tiene derecho a impedir o dificultar.
Se supone que la democracia está basada
en un gobierno de la mayoría que respeta y
protege los derechos de las minorías. Eso en
lo que se refiere a los derechos del chapero
o la prostituta.
En segundo lugar los clientes, muchos son
personas de edad a los que de otra forma les
resultaría muy difícil tener relaciones sexuales.
Otros son poco agraciados. Otros por timidez
o comodidad. Los motivos para contratar un
servicio sexual son infinitos. Esto es una
profesión y no debe ser demonizada. 

Has sido uno de los mayores defensores de
la ‘causa gay’ en España, llegando a militar
en los primeros colectivos gay del país,
¿cómo ves en la actualidad la realidad LGTB
española?
Han pasado muchos años desde que yo me
aparté, pero no creo que haya nada nuevo.
Gente con ilusión por trabajar, aunque cada vez
menos, abajo. Gente demagoga y con un afán
enfermizo de chupar subvenciones, arriba.  

ENTREVISTA RAFA C.

SERVICIO
COMPLETO
ES ESTA NOVELA UN DIETARIO, ESCRITA CON TODO LUJO
DE DETALLES, EN EL QUE RAFA C. CUENTA LAS VIVENCIAS
Y ANÉCDOTAS DE MULTITUD DE CHICOS QUE
TRABAJARON EN EL ‘MEJOR PISO DE CHAPEROS DE
MADRID. AQUÍ TIENES LA POSIBILIDAD DE CONOCER MÁS
A FONDO AL QUE REGENTÓ DICHO CLUB.
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> MÚSICA

La voz de los megasuperventas Erasure -20 millones de álbumes vendidos
a lo largo de su carrera- publica su segundo álbum en solitario: “Non-
Stop” es otra gran colección de dance-pop de lujo y seductores
electro-himnos escrito y producido a medias con Pascal Gabriel
(productor entre otros de S’Express, Blondie, Kylie Minogue y Little
Boots), en el que Andy muestra su cara más clubber, nocturna y dsico-
glam. Incluye el arrebatador single “Call On Me” y el dúo con Perry
Farrell (Jane’s Addiction), “Honey If You Love Him”.

ANDY BELL

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The Unforgiving es el quinto álbum de estudio de Within Temptation,
producido por Daniel Gibson. Es el primer disco conceptual de la banda
holandesa y está basado en un cómic escrito por Steven O'Connell
(BloodRayne & Dark 48).

"Hemos trabajado este disco de una manera diferente", dice el guitarrista
Robert Westerholt. "Cada canción de The Unforgiving ha sido compuesta
siguiendo la narración de Steven y los caracteres del cómic están en el
álbum. Este concepto nos alentó y nos inspiró para conseguir una nueva
manera de acercarnos a nuestro sonido y escribir las mejores canciones que
hemos hecho hasta ahora". Sharon den Adel, la vocalista de Within
Temptation, continúa: "Somos lectores de cómic desde nuestra infancia. Con
este álbum pensamos que debíamos dar un nuevo paso en nuestro desarrollo
creativo y ensanchar nuestro horizonte. Las canciones son diferentes y la
influencia de la música de finales de los 80, justo cuando empezamos a
aficionarnos a los cómic, seguramente ha tenido cierta influencia en nuestro
nuevo sonido". The Unforgiving es un disco que marca un cambio radical en
la dirección musical y en la imaginería de la banda. "Nuestro primer
sentimiento fue no hacer lo mismo que antes, no repetirnos", dice
Westerholt. "Siempre hemos intentado crear nuestro propio sonido y en The
Heart Of Everything lo conseguimos. Era el álbum perfecto en aquel estilo,
pero ya lo hicimos y ahora teníamos que buscar algo nuevo. Hemos querido
buscar algo fresco pero sin desviarnos de lo que sentimos. Buscamos lo

natural y cuando comenzamos a escribir nuevas canciones nos sentimos
liberados y pensamos: Sí, esto es lo que somos ahora y nos sentimos bien".
The Unforgiving es un reto que une hard rock, glam pop, arreglos y potentes
atmósferas, que lo diferencian de los anteriores trabajos de Within
Temptation. Cortes como el himno Shot In The Dark, la metálica In The
Middle Of The Night, el alcance popular del primer single Faster, la épica de
Iron, la dramática y estimulante Where Is The Edge y el punto disco de
Sinéad. Son los sonidos de una banda, que forman parte de sus vidas y de sus
músicas, y que se revelan en The Unforgiving.
"De un modo extraño, también sentimos que volvíamos a nuestras raíces en
este álbum", continúa Westerholt. "Venimos de los últimos 80 y primeros 90
y ahí nacimos musicalmente. Hemos hecho algo nuevo pero sin olvidar
nuestro pasado, las melodías y sentimientos de aquellos tiempos que crearon
bandas como Sisters Of Mercy y Marillion, Europe y A-Ha, Depeche Mode y
Metallica. Están dentro de nosotros y emergieron cuando escribimos las
nuevas canciones".
Pero The Unforgiving no es solo un álbum. También es un libro de cómic y
una serie de videoclips que forman un todo para crear una historia oscura e
irresistible que trata sobre la vida, el amor, la venganza, la rabia y la pena.
Inspirado en un concepto ideado por el escritor americano Stephen
O'Connell y el artista de cómic Romano Molenaar, cada una de las 12
canciones de The Unforgiving ponen el foco en los personajes principales de
la historia y en sus experiencias.

WITHIN TEMPTATION

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hold it against me es el primer single del álbum de Britney Spears para
2011, Femme fatale. Producida por Max Martin y Dr. Luke (como el
grueso del disco), habituales colaboradores de Britney. Un tema dance,
con línea de bajo, y bombo profundo. "Femme Fatale" no es un disco
conceptual y Britney prefiere dejar que sea la música quien hable. Ha
trabajado en el disco durante dos años y piensa sin dudarlo que es su
"mejor álbum hasta ahora" y que refleja su estado personal y profesional.

BRITNEY SPEARS
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Después de 15 años de carrera intachable, los escoceses han logrado convertirse en
dos cosas que muchos grupos no pueden ni soñar con convertirse por más vidas que
vivan: en una referencia única y propia y en un salvavidas. Una referencia porque ellos
ayudaron a inventar un estilo y en eso siguen: post-rock instrumental. Da igual los
instrumentos que utilicen porque uno escucha sus canciones y ya sabe que está ante
Mogwai. Y un salvavidas porque nunca fallan. Y no iba a ser diferente ahora. Es muy
probable que estemos ante uno de los 3 mejores discos de toda la carrera de
Mogwai, a la altura del "Young Team" o "Rock Action". Cabezas de cartel en el Festival
Primavera Sound 2011 de Barcelona.

MOGWAI

Goodbye Lullaby es el título del cuarto álbum de estudio de Avril
Lavigne. Conocido en principio como "Pink Crust".
Comenzó a trabajar junto a Deryck Whibley (Sum 41) antes de
su separación, en su estudio de Tarzana, California. Whibley
producía 8 de los 12 cortes del disco, la mitad compuestos por
ella sola. Para la otra mitad, ella trabajó con su compañero de
banda Evan Taubenfield y el compositor y productor Butch
Walker. También participa el compositor y productor Max
Martin. "Es muy diferente de cualquier cosa que haya hecho
antes. No es un álbum de pop rock. Es más sobre las emociones
y los sentimientos".
Entre sus temas más rítmicos están su primer single What the
Hell, una apuesta por la diversión y la libertad, y Stop standing
there, con un aroma a los grupos de chicas de los años 50. Pero
también hay otros ambientes, como en la rockera Smile (en la
que Lavigne expresa su gratitud a las personas que han
significado algo especial en su vida), Push (donde explora el
mundo de las relaciones), Wish you were here (enseñando su
lado más vulnerable) o Goodbye (cerrando un capítulo de su
vida y dando paso al siguiente).

AVRIL LAVIGNE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vices and virtues (Vicios y virtudes) es el tercer álbum de estudio de
Panic! at the Disco. El primero desde la salida del grupo del miembro
fundador y principal compositor Ryan Ross, y del bajista Jon Walker,
debido a diferencias musicales.
El frontman multiinstrumentista Brendon Urie y el batería Spencer
Smith encarnan ahora la renovada piel de esta banda americana,
renacida tras la marcha de dos de sus miembros fundadores.
El álbum ha sido producido por John Feldman (The Used, Neon Trees)
en California, pero el proceso de grabación terminaría en manos de
Butch Walker (Weezer, Pink), con un total de más de 15 canciones
extra con las que hubo que hacer un exigente proceso de selección.
The ballad of Mona Lisa es el primer single.

PANIC! AT THE DISCO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I remember me es el segundo álbum de la actriz y cantante americana Jennifer
Hudson. Como primer single un tema titulado Where you at, compuesto y producido
por R. Kelly. "Estoy emocionada con este álbum porque casi todo es como si
estuviera renovado para mi". El título del disco está inpirado en un poema escrito
por Hudson que se convirtió en una canción con la ayuda de Ryan Tedder
(OneRepublic), y que aparece en el álbum. "Lo he llamado 'I remember me' debido al
viaje en el que he estado". Otros compositores que han colaborado son Alicia Keys,
Swizz Beatz, Rich Harrison, Ne-Yo y Stargate.

JENNIFER HUDSON
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> VIDEOJUEGOS

Fight Night Champion te sumerge
en un mundo de violencia,
incertidumbre, traición y
redención. Sobrevive al duro
camino hacia la reconquista del
título con Fight Night Champion.
Controla los puñetazos de tu
boxeador con una precisión nunca
vista, desde ganchos, a jabs
estratégicos en una contra y K.O.
directos, intimida a tus adversarios
con tu técnica depurada, muévete
por el ring y coordina tus ataques
con precisión. Crea a tu alter ego
y ponlo a pelear en el ring contra
antiguos campeones. Combate
online contra los mejores del
mundo y compite por cinturones
de campeón a nivel local o
mundial en el nuevo modo Fight
Night Nation. 

Controla los puñetazos de tu
boxeador con una precisión nunca
vista. Desde ganchos, a jabs
estratégicos en una contra y K.O.
directos, intimida a tus adversarios
con tu técnica depurada. 
Muévete por el ring y coordina tus

ataques con precisión. Creado a
partir de los impresionantes
gráficos y el motor físico de Fight
Night Round 4, ahora tendrás
mayor cantidad de habilidades
para contraatacar, hacer combos,
y atacar a tus adversarios. 
Crea a tu alter ego y ponlo a pelear
en el ring contra antiguos
campeones. Progresa en el
ranking con entrenamientos y
combates programados, y haz
que tu boxeador sea el rival a batir.
Combate online contra los
mejores del mundo y compite por
cinturones de campeón a nivel
local o mundial en el nuevo modo
Fight Night Nation. 

Fight Night Champion es la más
fiel representación gráfica del
deporte, el estilo de vida, y la
cultura del boxeo. Con sangre
auténtica y dinámica, deformación
y daños corporales realistas, y en
todo momento con contenido
para adultos. Vive la brutalidad y la
violencia que rodea a este oficio

XBOX360
PS3

Experimenta la épica secuela del
juego del año 2009 de los
reputados creadores de Dragon
Age: Origins y Mass Effect 2. Eres
uno de los pocos supervivientes
de la destrucción de tu tierra natal.
Ahora, forzado a luchar por la
supervivencia en un mundo
cambiante, debes reclutar a los
aliados más letales, fama y
fortuna, y reclamar tu lugar en la
historia. Esta es la historia de
cómo el mundo cambió para
siempre. La leyenda de tu ascenso
al poder comienza ahora. 

Embárcate en una aventura
completamente nueva que tiene
lugar a lo largo de toda una
década y se define a través de
todas las decisiones que vayas
tomando. 
Define tu ascenso al pasando de
ser un pobre refugiado al
campeón del reino. 
Piensa como un general y pelea
como un Espartano con el Nuevo

y dinámico sistema de combate
que te introduce en el corazón de
la batalla ya seas un mago, un
pícaro, o un guerrero. 
Explora profundamente el mundo
de Dragon Age con la experiencia
cinemática completamente nueva
que te atrapará desde el principio
hasta el final. 
Alucina con el universo de Dragon
Age recreado con un detalle
abrumador, un nuevo motor
gráfico y estilo visual. 
La secuela del mejor RPG de los
últimos tiempos pronto dará que
hablar en el mundo de los gamers.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

XBOX360  PS3  PC MAC
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El mundo ha sido devastado por
una serie de desastres climáticos
y la sociedad está al borde del
caos total. Ahora los alienígenas
han regresado con una nueva
fuerza de invasión dispuesta a
nada menos que aniquilar a la
humanidad, comenzando por
hacer pedazos una de las
ciudades más emblemáticas de la
Tierra. En Nueva York, aterradores
invasores alienígenas acechan las
calles y una plaga se extiende a
gran velocidad y acaba con miles
de habitantes de la ciudad. Los
sistemas de la ciudad han
colapsado, las calles están
destruidas, los edificios están en
llamas, Nueva York como nunca la
has visto antes. 
Ni las fuerzas paramilitares ni el
poderío del ejército americano
pueden parar a los invasores y
todo aquel que no huya será un
hombre muerto. Sobrevivir en
este escenario lleno de muerte y
destrucción requerirá una
tecnología mucho más avanzada
de lo que cualquier soldado de

hoy en día pueda imaginar. Sólo
un hombre podrá sobrevivir. Un
súper soldado que lleve el
Nanosuit 2 tendrá la última
palabra para sobrevivir en esta
jungla llamada Nueva York. 
En Crysis2 los jugadores
encontrarán que la referencia
sigue siendo el juego de PC que
inició la saga. Crysis 2 supera en
todos los aspectos a su
predecesor, pero centra su
atención en la ciudad de Nueva
York. No hay una IA como la de
Crysis2. En esta historia los
jugadores serán retados por las
respuestas más realistas que
existen en un videojuego 
CrytekUK ha reinventado el modo
multijugador gracias a la
intensidad del Nanosuit 2.Usando
la tecnología Nanosuit, los
jugadores tendrán casi ilimitadas
posibilidades de combatir contra
un medio tan adverso.

XBOX360
PS3
PC

Shift 2 Unleashed pone al jugador
en el corazón de las carreras. 
Con una innovadora visión desde
el casco del piloto, simula la
experiencia física de la
conducción a 200 km/h, la
emoción de las carreras nocturnas
y la degradación auténtica que
sufren las carreteras y los
vehículos, esto es la simulación
del mañana convertida en la
adrenalina de hoy. Shift 2
Unleashed también incorpora la
nueva generación Need for Speed
Autolog, una innovadora red
social que conecta amigos para
épicas carreras cara a cara y
compara las estadísticas de los
jugadores para la competición
social definitiva. 

Conoce la sensación de conducir
a 320 Km/h en una batalla contra
otros conductores. Conduce con
la tensión de la velocidad, la
degradación de la carrocería y
ruedas, las vueltas nocturnas y
una auténtica sensación de
pilotaje con la nueva cámara

integrada en el casco que te
introduce en el corazón de la
acción. Siente cada curva, bache
o accidente hasta que llegues a la
línea de meta. Shift 2 Unleashed
sienta las bases de un nuevo tipo
de juegos de carreras donde
conocerás toda la emoción de la
conducción. Un nuevo tipo de
cámara en primera persona sin
precedentes te pondrá en el
asiento del conductor simulando
los movimientos de cabeza del
conductor y el impacto de cada
golpe.  Shift 2 Unleashed redefine
los simuladores de conducción
dando una realista visión de los
accidentes y de los auténticos
coches de carreras, conductores y
pistas reproducidos hasta el más
mínimo detalle. Elige el modo que
más se adapte a tu manera de
conducir, desbloquea nuevas
experiencias y desafía a los
mejores pilotos del mundo en
diferentes disciplinas en tu camino
para convertirte en el campeón del
FIA GT1 o del GT3 European
Champions. 

PS3
PC
XBOX36

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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> CINE

Dirección: Zack Snyder
País: USA  Año: 2011  
Género: Acción - Fantasía
Estreno: 25-03-11
Intérpretes: Emily Browning, Vanessa Hudgens,
Abbie Cornish, Jamie Chung
Duración: 102 min.

SUCKER PUNCH

Dirección: Gore Verbinski
País: USA  Año: 2011  
Género: Comedia - Animación
Estreno: 04-03-11
Intérpretes: Johnny Depp, Timothy Olyphant,
Isla Fisher, Bill Nighy (doblaje original)
Duración: 107 min.

RANGO

"Sucker Punch" es una fantasía de acción
épica que nos lleva a la viva imaginación de
una joven cuyo mundo de sueños le permite
escapar de su oscura realidad. Sin
limitaciones de tiempo y espacio, tiene la
libertad para ir donde su mente la lleve, y
sus increíbles aventuras borran la línea entre
lo real y lo imaginario. Ha sido encerrada
contra su voluntad, pero Babydoll no ha
perdido su deseo de sobrevivir. Decidida a
luchar por su libertad, anima a otras cuatro
chicas - la decidida Rocket, la astuta

Blondie, la implacablemente leal Amber y la
reacia Sweet Pea - a unirse e intentar
escapar de su terrible destino a manos de
sus captores, Blue, Madam Gorski y High
Roller. Guiadas por Babydoll, las chicas
entablan un combate fantástico contra todo,
desde samurais a serpientes, con un arsenal
virtual a su disposición. Juntas, deben
decidir lo que están dispuestas a sacrificar
para permanecer vivas. Pero con la ayuda
de un Hombre Sabio su increible viaje – si lo
consiguen - las liberará.

“Rango” es una comedia de animación y
aventuras que lleva a los espectadores a dar
un paseo divertido y diferente por el Salvaje
Oeste. La historia sigue el curioso viaje de
transformación de Rango, un camaleón que
vive protegido como una mascota familiar
común, mientras se enfrenta a una
importante crisis de identidad. Después de
todo, ¿a qué puedes aspirar cuando tu
único objetivo en la vida es camuflarte?
Cuando Rango accidentalmente termina en

el arenoso y peligroso pueblo llamado Dirt,
poblado por las criaturas más astutas y
peligrosas del desierto, el lagarto menos
valiente descubre de repente la oportunidad
de destacar.
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D.J. Caruso dirige este thriller cargado de
acción acerca de John Smith, un
adolescente extraterrestre que intenta
ocultarse de despiadados enemigos,
enviados para destruirlo. Cambiando
constantemente de identidad, mudándose
de una ciudad a otra bajo la supervisión de
su guardián Henri, John es siempre ‘el chico
nuevo’ del lugar, sin vínculos con el pasado.
Pero ahora la pequeña Ohio se ha
convertido en su hogar, y John deberá
enfrentarse a nuevos hechos inesperados

que le cambiarán la vida: su primer amor, el
descubrimiento de poderosas y nuevas
habilidades, y una conexión especial con
aquellos que comparten su increíble
destino. John es un adolescente
extraterrestre que oculta su verdadera
identidad tras la apariencia de un estudiante
de secundaria común y corriente, para
escapar de un asesino mortal que quiere
destruirlo. Otros tres extraterrestres como él
ya han muerto… él es ahora el número
cuatro.

Dirección: D.J. Caruso
País: USA Año: 2011  

Género: Acción
Estreno: 18-03-11

Intérpretes: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant,
Teresa Palmer, Dianna Agron, Kevin Durand

Duración: 109 min.

SOY EL NÚMERO
CUATRO

Dirección: George Nolfi
País: USA Año: 2011

Género: Suspense
Estreno: 04-03-11

Intérpretes: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony
Mackie, Terence Stamp, John Slattery

Duración: 110 min.

DESTINO OCULTO
David Norris es un ambicioso político a
punto de conseguir un asiento en el
Senado de Estados Unidos, cuando
conoce a la guapa bailarina de danza
contemporánea Elise Sellas, una mujer
totalmente diferente de todas las que ha
conocido hasta ahora. No tarda en darse
cuenta de que se está enamorando de
Elise, pero unos personajes misteriosos
hacen todo lo posible para apartarlos el
uno del otro. David comprende que se

enfrenta a los agentes del Destino, los
hombres del “Adjustment Bureau” (Oficina
de Ajustes). Están dispuestos a usar el
considerable poder del que disponen para
impedir que David y Elise se unan. Parece
que lo tiene todo en contra y no le queda
más remedio que escoger: dejarla marchar
y aceptar el camino predestinado o
arriesgarlo todo y enfrentarse al Destino
para estar con ella.
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> CINE. OTROS ESTENOS

Aunque no se sabe nada del
argumento, la película comenzará
con una imagen de Torrente junto a
la tumba de El Fary, lamentando la
muerte del cantante y que haya "un
negro en la Casa Blanca". También
podremos ver cómo Torrente es
conducido a la cárcel, ingresado en
la misma, aunque logrará escapar.

Cuarta parte de la saga de películas
iniciadas por Torrente, el brazo tonto
de la ley con José Luis Torrente
volviendo a ser interpretado por
Santiago Segura, quien también
dirige, produce y escribe la película.

Dirección: Santiago Segura
País: España Año: 2011  
Género: Comedia
Estreno: 11-03-11
Intérpretes: Santiago Segura, Mario
Casas, Ana Obregón, Yon González,
David Bisbal, Kiko Matamoros
Duración: 108 min.

TORRENTE 4

Bradley Cooper interpreta el papel
de Eddie Morra, un joven que
descubre una pastilla que lo hace
más inteligente de lo habitual,
gracias a una medicina que permite
leer y memorizar libros enteros en
pocas horas o aprender un idioma
extranjero en un día. El preparado
lleva el nombre de MDT-48 y es

como el Viagra del cerebro. Eddie no
es el único que toma MDT, pero sí es
el único que dispone de ella, pues su
camello ha sido asesinado de un tiro
y Eddie ha escapado con todo el
alijo. Mientras consigue más dinero
del que habría podido soñar gracias
a la venta de esta droga, comienza a
sufrir sus efectos secundarios.

Dirección: Neil Burger
País: USA Año: 2011 
Género: Ciencia Ficción
Estreno: 18-03-11
Intérpretes: Robert De Niro,
Bradley Cooper, Abbie Cornish, Anna
Friel, Robert John Burke
Duración: 124 min.

LIMITLESS

El cándido relato de Barney recorre
cuatro décadas y dos continentes, y
nos lleva por los numerosos buenos
momentos y por algunos de los
malos de su vida. La razón por la que
Barney debe contarnos su historia
es que su peor enemigo acaba de
publicar un libro revelador que
compromete el pasado de Barney:

los turbios acuerdos empresariales
que le llevaron al éxito; los tres
matrimonios que han llegado a su
fin, y la misteriosa desaparición de
Boggie, un posible asesinato del que
Barney sigue siendo el principal
sospechoso. Dado que su memoria
empieza a fallar, Barney  se  explica
a sí mismo su propia vida.

Dirección: Richard J. Lewis
País: Canadá  Año: 2011 
Género: Drama
Estreno: 18-03-11
Intérpretes: Paul Giamatti, Dustin
Hoffman, Rosamund Pike, Mark Addy
Duración: 132 min.

EL MUNDO
SEGÚN BARNEY

Inspirado en hechos reales, The Rite
cuenta la historia de Michael Kovak
(Colin O’Donoghue), un seminarista
escéptico, que asiste con reparos a
la escuela de exorcismo del
Vaticano. Durante su estancia en
Roma, conoce a un sacerdote nada
ortodoxo, el Padre Lucas (Anthony
Hopkins), quien le introduce al lado

más oscuro de su fe. 
Un estudiante norteamericano que
se prepara para el sacerdocio, está
en una etapa de pérdida de fé, para
recuperarla acudirá a la escuela de
exorcismos de El Vaticano en la que
se verá cara a cara con las fuerzas
demoníacas.

Dirección: Mikael Håfström
País: USA  Año: 2011 
Género: Suspense
Estreno: 18-03-11
Intérpretes: Anthony Hopkins, Alice
Braga, Rutger Hauer, Ciarán Hinds
Duración: 114 min.

EL RITO

Tres historias entrelazadas: el
desarrollo de un histórico juicio por
obscenidad en 1957, las
revelaciones de un artista rebelde
que rompe barreras para encontrar
el amor, la redención y un
imaginativo viaje a través de una
profética obra maestra que sacudió
a toda una generación se suman

para crear un polifacético y
multidisciplinario retrato de HOWL
(Aullido), una obra que se oyó en
todo el mundo.

Dirección: Rob Epstein
País: USA  Año: 2011  
Género: Drama
Estreno: 25-03-11
Intérpretes: James Franco, Mary-
Louise Parker, Jon Hamm, Jeff Daniels
Duración: 84 min.

HOWL

Dave Robicheaux está investigando
un asesinato, sospechando que el
caso puede estar relacionado con el
jefe de la mafia en Nueva Orleans,
Julie Balboni, quien además suele
trabajar como productor de películas
y se escuda con la excusa que está
muy ocupado con la producción de
una película que tiene como a

principal estrella a Elrod Sykes.
Estando Sykes completamente
borracho, le confiesa a Robicheaux
que ha visto en el pantano el cadáver
de un hombre negro... lo realmente
extraño del caso es que ese cadáver
corresponde a otro que el propio
detective halló 35 años atrás en el
mismo lugar.

Dirección: Bertrand Tavernier
País: USA Año: 2011  
Género: Suspense
Estreno: 11-03-11
Intérpretes: John Goodman, Peter
Sarsgaard, Tommy Lee Jones
Duración: 117 min.

EN EL CENTRO DE
LA TORMENTA
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NOVEDADES DE MARZO EN BLU-RAY DISC: MEGAMIND, JACKASS 3D, EXCALIBUR, LA MISIÓN, LA RED SOCIAL, RUMORES Y MENTIRAS, DI DI HOLLYWOOD, THE TOWN, STONE, SALIDOS DE CUENTAS, AKIRA, EL FUROR DEL
DRAGÓN, LOS OTROS DOS, PA NEGRE, SAW VI, SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO, LOS SEDUCTORES, AGÁRRAME ESOS FANTASMAS, AMADOR.

LA RESISTENCIA DE LOS MUERTOS

En una isla del norte de la costa americana,
los muertos se levantan de sus tumbas.
Además, los habitantes del lugar son
incapaces de acabar con sus seres queridos
a pesar del peligro que ello les supone.
Aquellos que deciden rebelarse y atacar a los
zombis son expulsados y deciden
emprender una nueva vida lejos de allí, sin
embargo, cuando son atacados deciden
volver a la isla.

ZOMBIS NAZIS

Un grupo de amigos tenía todo lo necesario
para pasar unas vacaciones geniales en la
montaña: cabaña, esquíes, motos de nieve,
trineos, grandes cantidades de cerveza y
mucha hormona desatada. ¡Seguro que
ninguno de ellos había previsto no volver a
casa con vida! Sin embargo, el batallón de
nazis zombis que habitan las montañas que
rodean el lugar con el apropiado nombre de
Öksfjord tenía otros planes…

IMPARABLE

Un ferrocarril sin gobierno apodado La Bestia
y cargado de material altamente tóxico e
inflamable, avanza descontroladamente
llevándose todo lo que se le pone por
delante. Un veterano ingeniero y un joven
conductor, urdirán un ingenioso plan para
intentar pararlo antes de que pueda llegar a
descarrilarse en un área densamente
poblada provocando un desastre nacional.

STONE

Jack Mabry (Robert de Niro) es un curtido
agente de la condicional a punto de retirarse.
Pero sus perspectivas de jubilación se verán
truncadas al aceptar un último caso: la
revisión de condena de Gerald Stone
(Edward Norton), un pirómano sentenciado
por doble asesinato. Jack cometerá un error
de principiante al permitir que Lucetta (Milla
Jovovich), la esposa de Stone, entre en su
vida.

RUMORES Y MENTIRAS

¿Qué se supone que debe hacer una chica
normal cuando su mejor y popular amiga
ávida de detalles, Rhiannon (Aly Mychalka),
quiere saberlo todo sobre el fin de semana
de Olive, y la triste realidad es que no hay
nada de lo que alardear? ¿No puede una
chica anónima e insignificante como Olive
contar una mentirijilla si con eso puede
saborear un poco ese premio mágico que
todo adolescente busca: la popularidad? 

LOS OTROS DOS

Dos detectives de Nueva York algo
inadaptados tienen la oportunidad de
convertirse en los policías más populares de
la ciudad, sólo que las cosas nunca salen
como se planearon en un principio...

THE TOWN - CIUDAD DE LADRONES

Mientras planifica su próximo trabajo, un
ladrón profesional se esfuerza por controlar
sus sentimientos por la encargada de un
banco, relacionada con uno de sus primeros
golpes, a la vez que intenta esquivar al
agente del FBI que le persigue.

DI DI HOLLYWOOD

Diana Díaz es una joven con un sueño: ser
una gran estrella. Y para conseguirlo, está
dispuesta a dejarse la piel. Ante el
deprimente panorama de su vida, decide irse
a Miami a probar suerte. Pero allí las cosas
tampoco resultan ser del todo fáciles.
Cansada de pasearse por todas las agencias
y sin dinero, finalmente, cuando está a punto
de abandonar, conoce a Robert, un ayudante
de dirección mexicano que se enamora.

WALL STREET

Puesto en libertad después de cumplir una
prolongada condena en prisión, Gekko se
encuentra fuera de un mundo que en
tiempos dominó. Buscando rehacer sus
arruinadas relaciones con su hija, Gekko se
alía con el novio de ésta, Jacob (Shia
LaBeouf), quien comienza a ver en él la
imagen de un padre. Pero Jacob aprende de
forma amarga que el manipulador Gekko va
detrás de algo muy distinto de la redención...

PA NEGRE

En los crudos años de la posguerra rural,
Andreu, un niño que pertenece al bando de
los perdedores, encuentra un día en el
bosque los cadáveres de un hombre y su
hijo. Las autoridades quieren cargar el
asesinato a su padre, para ayudarle, intenta
averiguar quién los mató. En ese recorrido,
se produce en Andreu el despertar de una
conciencia moral frente a un mundo de
adultos alimentado por las mentiras.

Dirección: Agustí Villaronga Género: Drama Intérpretes: Sergi López,
Marina Gatell, Laia Marull, Eduard Fernández Duración: 122 min.

Dirección: Oliver Stone Género: Drama Intérpretes: Shia LaBeouf, Michael
Douglas, Carey Mulligan Duración: 133 min.

Dirección: Adam McKay Género: Comedia Intérpretes: Mark Wahlberg,
Will Ferrell, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson Duración: 107 min.

Dirección: John Curran Género: Suspense Intérpretes: Milla Jovovich,
Robert De Niro, Edward Norton, Frances Conroy Duración: 105 min.

Dirección: Tommy Wirkola Género: Terror-Comedia  Intérpretes: Vegar
Hoel, Stig Frode Henriksen, Charlotte Frogner Duración: 90 min.

Dirección: George A. Romero Género: Terror Intérpretes: Alan Van Sprang
,  Kenneth Welsh ,  Kathleen Munroe  Duración: 90 min.

Dirección: Tony Scott Género: Acción Intérpretes: Denzel Washington,
Chris Pine, Rosario Dawson Duración: 101 min.

Dirección: Ben Affleck Género: Suspense Intérpretes: Ben Affleck,
Rebecca Hall, Jon Hamm Duración: 133 min.

Dirección: Bigas Luna Género: Drama Intérpretes: Elsa Pataky, Peter
Coyote, Ana de la Reguera Duración: 102 min.

Dirección: Will Gluck Género: Comedia Intérpretes: Emma Stone, Penn
Badgley, Amanda Bynes Duración: 92 min.
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Si hablamos de morbo, nadie puede
competir con un obreraco españoluzo de
pura cepa: esos modales, esos pelos, ese
mono de trabajo todo sucio o ese litro que
cae bien a cualquier hora. Da igual el gremio
porque todos son igual de cerdos y si no, sólo
tienes que echarle un vistazo a esta sucesión
de polvazos guarros con andamios, llaves
inglesas, grasa, cerveza y corridas por todas
partes.

Si te preguntaran qué hay mejor que un
nenazo de Bel Ami la respuesta sería: 30.
Has leído bien, cuando piensas que no hay
manera de que estos chicos puedan hacer
más para ponerte cardíaco llega Lukas
Ridgeston y te planta 3 orgías nuevas con
todas las estrellas del momento. Un salón
lleno de los niños más guapos dándose polla
sin parar. No sabrás dónde mirar. ¿Notas
esas pollas más ligeras? 

Quién iba a pensar que las circunstancias
actuales darían pie para un argumento para
este tipo de películas. Pues aquí tienes una
muestra de cómo el mercado inmobiliario te
la pone dura. Claro que cuando te intenta
vender la casa un tío de estos, uno está más
predispuesto a comprar teniendo en cuenta
las herramientas que usan. A parte de esto,
las cuatro escenas se reducen a tres y
rellenan con pajas… la cosa está malita.

BAREBACK NIGHTS  

Sauvage

HARD WORKING BASTARDS
Jalif Studio

HOT PROPERTY  
Falcon 

Seguirles el ritmo a estos chicos es
complicado cuando se trata de salir de fiesta
y de dejarse la piel en la disco, y es que el
movimiento de pelvis lo tienen más que
dominado. No te creas que es porque se
pasan la noche bajos las bolas de espejos,
se lo pasan follando como conejos y es así
como se les hace de  noche. Una pandilla de
niñatos que es ver un agujerito, y se lanzan
a llenarlo de leche.

Hemos visto cómo le dedican un título a una
de las estrellas europeas más tremendas y
lo mismo hacen los americanos con los
suyos. Aquí tienes a una de las niñatas más
cerdas de la última generación por esas
tierras que, con ese cuerpo de recién salido
del colegio, y esa cara de no saber lo que es
una polla, traga y reparte polla entre sus
amigos con una soltura que da miedo. Claro
que si te echas un novio como Kyros
Christian, monja no puedes ser. 

Ya estaba tardando en llegarle el turno a una
de las grandes estrellas del momento de la
casa de tener su título dedicado a su vida
artística y poder deleitarnos con detalles de
cómo se lo monta con sus amigos
tremendos y divertirnos con los rodajes
detrás de las cámaras. Es increíble lo
buenísimo que está Dolph Lambert, además
de guapo hasta desmayarte con esa sonrisa,
un pollardo para colgar el abrigo.

Estaba claro que Nueva York estaba hecha
para el señor Lucas y nada mejor para
complementar ese decorado que un buen
traje hecho a medida sobre unos cuerpazos
tremendos. Así empieza una nueva serie
titulada Gentlement que explorará el
morboso mundo de los altos ejecutivos
podridos de poder que lo único que buscan
es ampliar su dominio a golpe de polla, sin ni
siquiera quitarse el traje. Hay que ver lo que
se marca en los pantalones una buena polla.

BUSTED & ABUSED

Abused!

THE PRÍVATE LIFE OF DOLPH LAMBERT 

Bel Ami

DILLON SAMUEL BAREBACK SUPERSTAR

Saggerz Skaterz

MEN IN SUITS 1 

Lucas Entertainment

Ya harto de tanto angelito y niño inocente
que se come las pollas con el meñique
levantado, recibiste con entusiasmo la
propuesta de este nuevo estudio y su título
Abducted & degraded con los mismos
angelitos pero azotados, forzados y
humillados. Aquí tienes la secuela que
promete darte más de lo mismo: meos, fist,
azotes, juguetes, folladas sin piedad y mucho
sufrimiento que estos pobres chavales
soportarán al límite de sus fuerzas.

MORE THAT YOU CAN HANDLE 
Lukas Ridgeston
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Un estudio australiano publicado
recientemente en la edición digital del
Clinical Infectious Diseases, sugiere que la
epidemia de hepatitis C en hombres gais
VIH positivos se está produciendo tanto
por transmisión sexual como por el uso
de drogas inyectables. Prácticas sexuales
de riesgo, así como el consumo de
drogas por vía parenteral, fueron
reportadas por hombres gais VIH
positivos recientemente diagnosticados
con el virus C en Australia.

Análisis filogenéticos para comprobar si
los diagnosticados por VHC compartían
el mismo tipo de virus, mostraron que el
51% de las infecciones en hombres gais
se produjeron entre grupos de
transmisión concentrados como, por
ejemplo, entre quienes frecuentan clubes
de sexo u otros espacios de encuentros
sexuales múltiples, lo que sugiere a los
investigadores que “estas redes de

transmisión del VHC se determinan
predominantemente por la transmisión
sexual del virus.” 

En el estudio se observaron pocos casos
de transmisión sexual de la hepatitis C en
individuos VIH negativos, y en todos ellos
se constató que esas personas tenían
parejas de las que se conocía que
estaban infectadas con el VHC.

Por otra parte, otras investigaciones
llevadas a cabo en diversos hospitales y
centros de tratamiento de pacientes VIH
positivos en los EEUU, mostraron una baja
incidencia de la hepatitis C en hombres VIH
positivos. Sin embargo, el 75% del total de
nuevos diagnósticos por VHC en VIH
positivos parecieron estar relacionados con
conductas sexuales de riesgo más que con
el uso de drogas inyectables.

En el estudio australiano, los

investigadores querían establecer si las
epidemias de hepatitis C en usuarios de
drogas inyectadas y en hombres gais VIH
positivos estaban interrelacionadas.
También querían comprobar si había
alguna evidencia de transmisión sexual
del virus C en individuos VIH negativos.

Para el estudio llevado a cabo en
Australia, fueron reclutados un total de
163 pacientes que habían sido infectados
recientemente con la hepatitis C, el 29%
de los cuales eran VIH positivos. El uso
de drogas inyectadas fue identificado
como la vía de transmisión de la hepatitis
C en el 73% de los pacientes, la
transmisión sexual en el 18%, y el 9%
restante por otras vías como la infección
hospitalaria por material contaminado.

De los 29 casos de transmisión sexual,
cuatro implicaron a mujeres que tenían
un compañero sexual de quien se sabía

LA HEPATITIS C EN
HOMBRES GAIS VIH
POSITIVOS
Desde hace algunos años se viene observando en el Reino Unido, Alemania y otros
países industrializados, un progresivo aumento de casos de transmisión del virus de
la hepatitis C (VHC) entre hombres gais y otros hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), principalmente VIH positivos, sin que por ello se disparen las alertas entre los
responsables de la salud pública ni tampoco entre la comunidad de hombres
homosexuales. En España, los HSH, mayoritariamente ignorantes del riesgo que les
acecha, se ven expuestos a lo que puede constituir una nueva epidemia que ponga en
riesgo su salud ya gravemente comprometida por el avance del VIH y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS). Algunos estudios llevados a cabo recientemente en
Australia y EEUU aportan nuevos datos sobre estas infecciones por el VHC.

Por: Ferran Pujol (Director de BCN Checkpoint)
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que estaba infectado por la hepatitis C.
Solamente dos de los hombres que
adquirieron la hepatitis C por vía sexual
eran VIH negativos. Uno creía que se
había infectado con una mujer, mientras
que el otro reportó haber mantenido
relaciones sexuales con otro hombre. Los
23 casos de infección por hepatitis C en
individuos VIH positivos ocurrieron, sin
excepción, en hombres gais.

Los investigadores trazaron un árbol
filogenético utilizando muestras
procedentes de 112 pacientes. Esto les
permitió identificar cuatro grupos o
circuitos distintos de transmisión. De los
individuos VIH negativos infectados por
el VHC, solo el 8% de los mismos pudo
asociarse a uno de esos grupos de
transmisión. Sin embargo, el 51% de las
infecciones en hombres gais, sí pudo
asociarse con alguno de los grupos de
transmisión. De estos datos se desprende
que todos los gais que se infectaron con
la hepatitis C, a excepción de un solo
caso, eran VIH positivos. El único hombre
gay VIH negativo que se infectó con la
hepatitis C estuvo en uno de los grupos
de transmisión con dos hombres gais VIH
positivos que se inyectaban drogas.

“Estos resultados amplían aún más el
debate sobre el papel de la transmisión
del VHC por vía sexual, y también la
relacionada con el uso de drogas
inyectadas, en HSH infectados o no con
el VIH, y tienen implicaciones para dirigir
adecuadamente los mensajes

preventivos de salud pública,”
comentaron los investigadores.

En otro estudio separado, investigadores
de los EEUU, examinaron las tasas de
incidencia de las infecciones por hepatitis
C entre hombres VIH positivos durante
los años 1996 y 2008. Otros estudios
realizados con anterioridad identificaron
brotes de casos de infección por hepatitis
C transmitidos sexualmente en Nueva
York y California. Los investigadores
querían ver si existían evidencias de una
epidemia del virus C en el resto de los
EEUU. Se incluyeron un total de 1.830
hombres que al inicio del estudio no
presentaban infección por el VHC, y a
quienes se practicó posteriormente al
menos una prueba de anticuerpos del
VHC para asegurarse de que no estaban
infectados. El 94% de los participantes
estaban tomando tratamiento
antirretroviral contra el VIH. Únicamente
el 6% de los participantes en el estudio
declaró estar usando drogas inyectadas o
haberlo hecho en el pasado.

Durante el seguimiento del estudio se
detectaron 36 casos de infección por el
virus de la hepatitis C, lo que supone
una incidencia de 0,51 casos por 100
personas/año. Solamente 9 (25%) de
los nuevos infectados por el VHC habían
tenido algún contacto con drogas
inyectadas, por lo que los
investigadores creen que la transmisión
sexual fue la causa más probable del
resto de infecciones. 

Los investigadores concluyeron que “las
personas VIH positivas en riesgo de
contraer la hepatitis C deberían tener
inmediatamente acceso a la información,
prevención y controles regulares del VHC.”

En España, a pesar de que en algunos de
los hospitales donde se controla a los
pacientes de VIH se han observado
también casos de infección con el virus de
la hepatitis C por vía sexual, la prevención
y la vigilancia epidemiológica brillan por
su ausencia, aunque en algunos de esos
centros sí se realizan controles periódicos
del VHC a los pacientes VIH positivos. Por
otra parte, en BCN Checkpoint, el centro
comunitario para la detección del VIH y
otras ITS dirigido a HSH, a través de un
estudio pionero en el Estado que tiene
como objetivo evaluar la incidencia de las
ITS en HSH VIH negativos,  se realizan
controles periódicos de esas ITS,
incluyendo el VHC. 

Fuente: 
Michael Carter. NAM Aidsmap.

Referencias: 
Matthews GV et al. Patterns and characteristics of
hepatitis C transmission clusters among HIV-positive
and HIV-negative individuals in the Australian Trial of
Acute Hepatitis C. Clin Infect Dis, online edition:
DOI: 10.1093/cid/ciq200, 2011. 
Taylor LE et al. Incident hepatitis C virus infection
among US HIV-infected men enrolled in clinical
trials. Clin Infect Dis, online edition: DOI:
10.1093/cid/ciq201, 2011. 
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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

02. Dacksy. Consell de Cent 247
04. El Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
41. Museum Café & Club. Sepúlveda 178
Átame. Consell de Cent 257
Al maximo. Assaonadors 25
Bar Cine Arenas. Tarragona 7
Bim Bam Bum-Zeltas. Casanova 75
Dora Opera Café. Villarroel 96
Dietrich. Consell de Cent 255
Infinit@. Villarroel 84
Kodigo G. Muntaner 24
La Cueva. Calabria 91
La Chapelle. Muntaner 65
Lust. Casanova 75
Moeem. Muntaner 11
Museum Retro. Urgell 106

01. Bacon Bear Bar. Casanova 64
10. New Chaps. Av. Diagonal 365
32. Buch Bear. Diputació 206
Berlin Dark. Passatge Pruneda 18
La Base. Casanova 201
06. Boxer. Diputació 167

46. Boutique Bizarre. Casanova 80
37. Sestienda. Rauric 11

38. Zeus. Riera Alta 20
Blue Star. Av. Roma 153
Nostromo. Diputació 208
Only is Love. Casanova 43
39. Sauna Buenos Aires. Urgell 114

40. Sauna Galilea. Calabria 59
11. Castro. Casanova 85

12. dDivine. Balmes 24
13. El Bierzo a Tope. Diputació 159
30. President Restaurant - Bar. Diputació 172
17. Sazzerak. Consell de Cent 211
Casanova 46. Casanova 46
Aquarella Music Restaurant. Gran Via 572
El Berro. Diputació 180
La Bodegueta. Muntaner 64
Marquette. Diputación 172
Negro Amaro. Casanova 70
The Pink Elephant. Villaroel 82

Xalupada. Diputació 200
21. ES4U. Casanova 56

45. ES Collection. Consell de Cent 218
24. Next Level. Diputació 189
25. Ovlas.Aribau 31
26. Ritual. Muntaner 58
63bis. Casanova 63 bis
American. Consell de Cent 253
Aragaza. Del Pi 9 - Galeries Maldà
DGM. Consell de Cent 241
Intro Fusion. Diputació 163
Spike. Hospital 46
Testimoni. Del Pi 9 - Galeries Maldà
Zona Eleven. Muntaner 61 y 75

Condoneria. Plz Sant Josep Oriol 7
Intro Fusion. Decoración. Diputació 163

03. Clinica Sveltia. Sepúlveda 125
27. Esencial Relax. Consell de Cent 204, E.2ª
20. No+Vello Eixample. Consell de Cent 218

23. Tön Vangard. Diputació 191
Jose Valle Hair. Consell de Cent 248

28. BCN Checkpoint VIH/SIDA-ETS
Comte Borrell 164 bajos. Tel. 933182056
Aldacris Dental. Clinica Dental.
Riera Blanca 7, 1º 2ª. Tel. 93 333 70 22

29. Antinous. Josep Anselm Clave 6

Complices. Cervantes 2

31. Hotel Axel. Aribau 33
Barcelona City Centre. Balmes 60
Hotel California. Rauric 14 
Barcelona City Ramblas. Ramblas 133
Barcelona City Urquinaona. Bailén, 13
Barcelona City North. Saragossa 95-97
Barcelona City Hotel Universal. Aragó 281, 2-1
Pensión La Nau. Rda. Sant Pere 53

34. Metro Disco. Sepúlveda 185

DBoy. Rda. Sant pere 19-21

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 plt.
Tel. 93 552 90 96
Pla Municipal GLT. Av. Diagonal 233, 4ª plt.
Tel. 93 413 27 47

44. StopSida. Muntaner 121, entlo. 1ª
Tel. 902 10 69 27. Horio de 10-14h y 16-20h.
AMPGIL. Verdaguer i Callis 10
Coordinadora Gai Lesbiana.
Violant d’Hongria 156. Tel. 932980029
Casal lambda.
Verdaguer i Callis 10. Tel. 933195550
Gaispositius. Violant d’Hongria 156. 
Tel. 932980642. Horario de 10 a 14h.
Grup d’Amics Gais.
Gran de Sant Andreu 111. Tel. 620550768
Col.lectiu Gai de Barcelona.
Pg. Valari Serra 23. Tel. 609922789
Front d’Alliberament Gai de Catalunya.
Verdi 88 baixos
Panteres Grogues.
www.panteresgrogues.org
Associació de policies gais i lesbianes
www.gaylespol.org

BARES

RESTAURANTES

DISCOTECAS

LIBRERÍAS

SEX SHOP

ALOJAMIENTOS

TIENDAS / MODA / COMPLEMENTOS

SAUNAS GAY

LEATHER & BEAR

SALUD

SERVICIOS / VARIOS

GIFTS. REGALOS

PELUQUERÍAS

INFORMACIÓN GLTB

FETISH SHOP

ASOCIACIONES GLTB

ESTÉTICA. RELAX

ATRIUM MADRID                       Valverde 3, 3º 
Tu hostal gay en Chueca. Economico incluye des-
ayuno e internet.Gay hostal in Madrid. Perfect
location in Chueca.Internet and coffee/breakfast
included. Tel. 635065779



ATRIUM MADRID. Valverde 3, 3ª Planta
APARTAMENTOS ODESA. Hortaleza, 38 - 3º 
APARTAMENTOS HISPANO. Hortaleza, 38 - 2º
HOSTAL LA ZONA. Valverde, 7 - 1º y 2º
HOSTAL ODESA. Hortaleza, 38 - 3º izda. 
HOSTAL SONSOLES. Fuencarral, 18 - 2º dcha.
MADRID HOUSE. Barbieri, 1 - 1º dcha,

Antik Café. Hortaleza 4
Baires Café. Gravina 4
Café Acuarela. Gravina 10
Café Colby. Fuencarral 52
D’Mystic. Gravina 5
Figueroa. Augusto Figueroa 17 
La Troje. Pelayo 26
Mamá Inés. Hortaleza 22
Museo Chicote. Gran Via 12
XXX Café. Clavel esquina Reina
ENCUENTROS. Augusto Figueroa, 21
BY. Pelayo, 4
ENCUENTROS. Augusto Figueroa, 21
ESCAPE. Gravina, 13a 
FULANITA DE TAL. Conde de Xiquena, 2.K  
LIO. Pelayo, 58
LIQUID. Barquillo, 8
MITO. Augusto Figueroa, 3. K
TÁNTALO. Libertad, 14

Anoite. Hortaleza 43
Bears Bar. Pelayo 4
Cooper. San Vicente Ferrer 34
Cruising. Benito Pérez Galdos 5
Delirio. Libertad 20
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
Querelle. Lavapies 12
Tank. Loreto y Chicote 7
Truco. Gravina 10
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
MEDEA. Cabeza 33
STRONG CENTER. Trujillos  7
TÁBATA. Vergara 12
LONGPLAY. Vázquez de Mella, 2
SPACE. Estación de Chamartín (Domingos)
THE ANGEL. Campoamor, 11
THE MOON. Aduana, 21
THE ROOM. Arlabán, 7
WEEKEND. Plaza de Callao, 4.(Domingos)

A DIFFERENT LIFE. Pelayo, 30.  91 532 96 52.
CITY STORE. Hortaleza, junto al nº18.

EL RINCÓN DE PELAYO. Pelayo 19
EL ARMARIO. San Bartolomé 7
COLBY. Fuencarral 52
DIVINA LA COCINA. Colmenares 13
JHAMBALA. Pérez Galdós, 3
KOLABORA. Libertad, 23
TXUECA. Pza. Vázquez de Mella, 10
VEGAVIANA. Pelayo, 35 (Vegetariano)
VIVARES. Hortaleza , 52 
VIVARES 37. Hortaleza, 37

ADÁN. San Bernardo, 38
ALAMEDA. Alameda 20

COMENDADORAS. Pza.Comendadoras, 9
CALDEA’S. Valverde 32
CENTER. Cuesta de Sto. Domingo 1
CRISTAL. Augusto Figueroa 17
GRANVÍA. Barco, 6.
LAVAPIÉS. Zurita, 3
MEN. Pelayo 25
OCTOPUS. Churruca, 10. 
PREMIUM. Costanilla de los Ángeles,5
PUERTA DE TOLEDO. Cuesta descargas, 6
PRÍNCIPE. Travesía de las beatas 3
PLAZA. Gran Vía 88

A DIFFERENT LIFE. Pelayo, 30. Pl.baja
CITY SEX STORE. Hortaleza 18
FANTASÍAS. Orense, 22. * (Cine y cabinas)
PLAY SEX STORE. Pelayo 31
SR GOMA. Libertad 37

ALONE 54. Hortaleza 54
ALEGRIA. Hortaleza 46
ANA MILLÁN. Hortaleza, 55
BIGUO ZAPATERÍAS. Fuencarral, 10
DEFFORT. Loreto y Chicote, 10
DRASTIK. San Onofre, 2
EGHOS. Pelayo, 23
EVO ZAPATERÍAS. Fuencarral, 40
GLASS ZAPATERÍAS. Fuencarral, 51
GLASS ZAPATERÍAS. Alberto Aguilera, 58
NINO´S. Augusto Figueroa,15
50CENTAVOS POR TU ALMA. Pelayo, 9
JOYERÍA LA LICORNE. Pelayo, 20
PANGEA. Pelayo, 5
PLAZAARTE. San Marcos, 6
TASS. Pelayo, 19
SR - LEATHER SHOP. Pelayo 7

HALCÓN VIAJES. Plaza de Chueca, Barbieri 26
VIAJES LA LUPE. San Bartolomé 3

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

DISCOS - DANCE CLUB’S

RESTAURANTES

SAUNAS

TIENDAS

LIBRERIAS

SEX SHOPS

GB48
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ALOJAMIENTOS

ATRIUM MADRID                       Valverde 3, 3º
Tu hostal gay en Chueca. Economico incluye des-
ayuno e internet.Gay hostal in Madrid. Perfect
location in Chueca.Internet and coffee/breakfast
included. Tel. 635065779
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CUATRO AÑOS, CUATRO!! SON LOS QUE CELEBRÓ EL PASADO DÍA 3 DE

FEBRERO EN EL CANGREJO DEL EIXAMPLE, EN LA FIESTA DE ANIVERSARIO

EN LA CUAL COMO DE COSTUMBRE, TODO EL MUNDO SE LO PASO EN GRAN-
DE Y MAS. CLIENTES, AMIGOS Y NUEVOS DESCUBRIDORES DE LA NOCHE

DEL AMBIENTE DE BARCELONA, TODO EL MUNDO QUEDÓ ENCANTADO Y

FASCINADO DEL LLENO A REBOSAR DEL LOCAL. LA SEGUNDA PARTE FUE

TAN BUENA COMO LA PRIMERA, ME REFIERO A LA CONTINUACIÓN DE LA

FIESTA EN LA DISCOTECA METRO, DONDE TODO EL MUNDO SE LO PASÓ EN

GRANDE JUNTO CON LA ORIGINAL TARTA DE PINCHOS DE FRUTA Y CHOCO-
LATE DE UNA DE LAS MEJORES PASTELERÍAS DE BARCELONA.

EAUMO PERFUMES JUNTO CON LA TIENDA DE ROPA ES4U, PRESENTO

EL DÍA 9 EN LA DISCOTECA METRO SU FRAGANCIA, EAU*MO EAU DE
TOILETE POUR GAY. EN EL TRANSCURSO DE LA NOCHE SE SORTEO A

LOS ASISTENTE UNOS FRASCOS, POR CORTESÍA DE LA FIRMA.

> AMBIENTE



50 GB

> AMBIENTE

ENTREGA DE PREMIOS DEL  CONCURSO “safe REC&PLAY safe”

El pasado lunes 7 de Febrero tuvo lugar en la sala “Metro” Barcelona
la entrega de premios del concurso de vídeos caseros para promover
el sexo + seguro entre hombres, organizado por  stop sida. En el acto
de entrega se proyectaron las obras “Ponte el condón, maricón” de
Juan José González Blanco y “Dímelo al oído” de Juan Pedro Diotaiuti
Pares,  ganadoras del concurso “safe REC&PLAY safe” organizado
por stop sida. Los autores de estos vídeos recogieron el premio de
manos de representantes de stop sida. Este concurso promueve el
sexo seguro entre hombres y utiliza Internet para implicar al colectivo
homosexual en la creación de mensajes preventivos.  Esta campaña
se incluye en el “Programa para la prevención del VIH/ITS para
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) usuarios de Internet”
de stop sida. Es una iniciativa dentro del portal
masmorbomenosriesgo.es, una web de contactos entre hombres
creada por stop sida, basada en el sexo seguro y en la no
discriminación de los gays seropositivos. Buscamos la implicación de
los hombres gays y bisexuales en la creación de contenidos que
promuevan el disfrute del sexo seguro y que inicien y trabajen
activamente por la solidaridad y la no discriminación de los gays
seropositivos, ni dentro ni fuera de colectivo homosexual
La campaña se ha dado a conocer en la web de stop sida y en
masmorbomenosriesgo.es, así como en portales de contactos gays
(Bakala.org, Tuamo.net), en publicaciones digitales LGTB
(Chueca.com, dosmanzanas.com, tendenciagay.com), Youtube y en
la red social Facebook.

FIESTA CUBANA EN METRO
El color y calor caribeño se instaló una vez más en la sala Metro de
Barcelona con su fiesta cubana. Como siempre un no parar hasta la
hora de cierre de la sala. Ya esperamos la próxima fiesta.






