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> EL MOMENTO

<

<

Sol, calor, humedad.... sí, vacaciones en agosto. Para algunos
una pesadilla y para otros un placer. Los hay que cierran la
persiana y se toman las vacaciones. Otros, nos quedamos a
trabajar, a dar el callo. En estos momentos de crisis, uno
siempre tiene el sentimiento de culpabilidad de “cómo te
atreves a quejarte de que no hay trabajo y luego te tomas un
mes de vacaciones”. Lo cierto es que las vacaciones son una
buena inyección de salud para todos. La inactividad regenera
el cuerpo y la mente, “recarga las pilas” como dirian algunos. 

Las vacaciones son también sinonimo de estrés cuando uno
piensa en salir fuera. Decidir el lugar, preparar las maletas,
llegar al destino, optimizar el tiempo para “verlo todo” (eso
suele significar levantarse muy pronto cada día), vida de día
y vida de noche (¿y cuando se duerme?). ¿Quién aguanta
eso durante mucho tiempo? Por eso, cuando hablas con
amigos y familiares de como les han ido las vacaciones,
muchas veces exclaman un “por fin se han terminado”, lo
que suele ser un inconsciente “por fin descansaré y volveré
a la rutina habitual”.

Cuando a mediados de año vemos lejos aún las vacaciones
de verano, nos da ansiedad porque faltan muchas semanas
para llegar. Cuando estamos a la mitad de nuestras

vacaciones, miramos el calendario para ver cuando
terminarán de una vez por todas. Nunca estamos contentos
con lo que tenemos y menos cuando lo tenemos. En agosto,
cada vez hace un tiempo más variable e imprevisible que
suele fastidiarnos todos los planes. En invierno, no apetece
nada hacer vacaciones, en otoño, otra vez la variabilidad del
tiempo y en primavera, es echarlo todo a la suerte. Al final
dependemos del tiempo más que de otros factores que les
otorgamos mayor importancia. Total, que tomarse unas
vacaciones suele ser más un fastidio que una ventaja, cuando
sobrepasamos los 4 primeros días de verdadera desconexión,
el resto, un horror. 

Otros me dirán que todo esto es tomarse las cosas a la
tremenda y ver la botella medio vacía en vez de medio llena.
Yo propongo que unas verdaderas vacaciones sean un
periodo de auténtica inactividad y que estas sean repartidas
por los 365 días del año y no concentradas en solo un
fastidioso mes (otra vez el pesimismo). Una inactividad que
empiece dejando en casa el iphone, el ipad, el ipod, olvidarse
del email, del estupido facebook, del inútil twitter y de todas
las memeces de las redes sociales. Sal a la calle, habla con el
primero que pase por allí, relacionate personalmente, y vive
la vida que son dos días. 

INACTIVIDAD
por Daniel Prada Redactor Jefe de la Revista GB
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> TERMÓMETRO

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dado su
apoyo explícito a una iniciativa legislativa cuyo objeto es
derogar la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que
prohíbe a la administración federal reconocer los
matrimonios entre personas del mismo sexo, impidiendo
que parejas legalmente casadas (del mismo sexo) puedan
acogerse a los beneficios federales a los que sí pueden
acogerse otras parejas igualmente casadas (de distinto sexo).

obama da su apoyo explícito a
la iniciativa que derogarÍa la
ley federal que discrimina los
matrimonio gays

La política de “Don’t ask, don’t tell”, que impide a gays y
lesbianas servir en el Ejército estadounidense a no ser que
mantengan en secreto su orientación sexual, sigue vigente,
al no haber concluído todavía el proceso marcado en
diciembre por el Congreso para su definitiva retirada. Sin
embargo, muchos militares gays y lesbianas parecen haber
perdido el miedo, como pone de manifiesto su presencia en
la marcha del Orgullo LGTB de San Diego (California).

MILITARES NORTEAMERICANOS GAYS
DESFILAN EN EL PRIDE DE SAN DIEGO

El representante vaticano ante la sede de Naciones Unidas
en Ginebra, Silvano Tomasi, considera que la resolución
busca “restringir la libertad de la iglesia”. El Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado por
primera vez,  de forma expresa los actos de violencia y
discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de
orientación sexual e identidad de género. Por las palabras de
Tomasi queda muy claro cuales son y han sido siempre lsus
intereses hacia los homosexuales a lo largo de la historia.

EL VATICANO “MUY PREOCUPADO”
PORQUE LAS NACIONES UNIDAS HA
RECONOCIDO EXPLICITAMENTE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTB

Desde el pasado 24 de julio, el primer día que entró en
vigor la ley que hace posible el matrimonio homosexual en
Nueva York, han sido innumerables las parejas que ya han
contraido matrimonio. Sólo el primer día se celebraron más
de 750 bodas. El propio alcalde Michael Bloomberg, quiso
reservar un hueco para casar personalmente a dos de sus
colaboradores. Se trata de John Feinblatt (uno de sus
asesores políticos) y Jonathan Mintz (responsable de la
protección al consumidor de su equipo de Gobierno). La
ceremonia tuvo lugar en la residencia oficial del alcalde.

AVALANCHA DE BODAS ENTRE
PAREJAS DEL MISMO SEXO EN EL
ESTADO DE NUEVA YORK
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> tips & TRICKS. BAÑADORES CON MUCHA CLASE

Cerramos esta serie de especiales
de ropa de baño con las mejores
fotos y los mejores modelos con
la colección de verano 2011 de
NIT. Los bañadores NIT, diseñados
y producidos en Barcelona,
ofrecen una nueva imagen
atrevida y a la vez elegante. Sus
tejidos de alta calidad, son
anticloro y poseen protección
solar, adaptándose a tus
movimientos. Los bañadores
están equipados con Size up
System (relleno que realza y
suaviza las formas de los atributos
masculinos) o Pocket System (un
"bolsillo" que incrementa, sujeta y
posiciona la anatomía masculina).

Estamos seguros que este
reportaje os va a encantar y
podréis comprobar como de bien
sientan estos bañadores NIT.
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LOS BAÑADORES MÁS
SUGERENTES PARA ESTE VERANO
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> tips & TRICKS. BAÑADORES CON MUCHA CLASE
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> tips & TRICKS. BAÑADORES CON MUCHA CLASE
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> tips & TRICKS. BAÑADORES CON MUCHA CLASE>
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> tips & TRICKS. DE TODO UN POCO

<

<
RELOJES NOOKAZOO ZUB

Con los años, y sobretodo en los últimos meses,
la firma Nooka se ha hecho conocida
mundialmente gracias a una colección de
relojes que ya llevan muchas celebrities y que
además están poniendo de moda este verano.
Esta temporada, la marca ha diseñado un nuevo
y altamente personalizable estilo de reloj que
pertenece a su colección hasta la fecha más
famosa y conocida como Zoo Zub. El reloj
cuenta con bandas intercambiables que se
pueden mezclar y combinar para crear el
modelo que más te apetezca o que mejor
combine con la ropa que lleves puesta.

Cada temporada la firma Converse All Stars nos
sorprende con colaboración y re-ediciones de sus
modelos más básicos como el clásico Chuck Taylor,
y las colecciones inspiradas en super héroes no son
nada nuevo en la firma deportiva. De hecho este
mismo año y con motivo del 75 aniversario de los
comics DC, lazaron una colección especial con
estampados de los super héroes y villanos más
famosos de la popular editorial como Batman y
Robín, Superman, Wonder Woman o el Joker. Pero
esta ocasión la cosa es diferente y Batman vuelve a
ser el protagonista pero esta vez en su versión más
retro, ya que se ha diseñado un logotipo especial
que se inspira en el original de la mítica serie de los
60-70’s y que todos recordamos con cierta
nostalgia. Su precio aproximado unos 42 euros.

COCA COLA EN LA NUEVA TEMPORADA D&G

Si creíais que en moda ya lo habíais visto todo, me parece que estabais
equivocados, porque ahora ha llegado lo nuevo de D&G para la próxima
temporada de otoño e invierno y es totalmente creativo, ya que dedican
un gran hueco a esa marca conocida de refrescos, la Coca Cola. Así pues,
si vosotros también  habéis caído rendidos a esta bebida  refrescante
como es la Coca Cola, seguramente os encantaran las nuevas
propuestas para Otoño-Invierno de 2011-2012, que marcaran tendencia
y estilo tanto en camisetas, jerséis o sudaderas, de la mano de Dolce &
Gabbana. Asimismo, la firma italiana ha apostado por estas prendas
totalmente innovadoras tanto en color como en los diseños, por lo que
podréis encontrar tanto camisetas rojas, grises, naranjas o blancas,
bañadas de colorido chispeante que aporta la Coca Cola, con sus letras y
lineas características. Tanto en las sudaderas como en las camisetas o
jerséis que podréis encontrar en la próxima colección otoño-invierno de
Dolce & Gabbana, podréis ver también frases del estilo “Bebe Coca Cola”,
una especie de publicidad subliminal, pero muy directa.

Para finalizar, diremos que estas camisetas y sudaderas, van genial con
cualquier tipo de pantalón, ya sea vaquero desgastado, pantalones de lino,
o de tela negros, mas formales. El precio aproximado de estas prendas de
Dolce & Gabbana es de entre 95 euros a 120 euros.En definitiva, una
colección mas que  original, creativa y llamativa, por el tema principal, la
Coca Cola, que ofrece a todo hombre un estilo único, sexy y moderno, por
lo que si os encantan no dudéis en probaros alguno de los modelos.

!
CONVERSE PRESENTA LAS CHUCK TAYLOR CON EL BATMAN MÁS RETRO
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Sensacions SPA & Wellness
Hotel La Mola

Camí del Plans de Can Bonvilar s/n
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 737 367 267

www.spa.sensacions.es
www.lamola.es

Alphasphere, percepción sensorial en otra dimensión

En tratamientos de belleza y bienestar
hay un antes y un después con
Alphasphere. Y, probablemente, también
en una persona hay un antes y un después
de experimentar un estado de
ultrarelajación.

Desarrollado por el investigador de
sonido y renombrado artista Sha, en

colaboración con la Universidad de Viena
y el Instituto Vienés de Investigación de la
Percepción, Alphasphere es una camilla
de relajación musical científicamente
probada que se ilumina con una selección
de cromoterapia azul relajante y emite,
desde cuatro salidas distintas, sonidos
diseñados para recorrer todo el cuerpo. Es
un nuevo concepto de relajación donde

los diferentes sentidos interactúan
estimulando la percepción física y mental
para transportarnos a lo más profundo de
nuestro interior. Un viaje a través de
sensaciones que estimulan y conectan
nuestros sentidos para lograr un estado de
ultra-relajación.

35.000 KITS DE PRESERVATIVOS Y LUBRICANTES EN LOCALES, PLAYAS Y EVENTOS
EN BARCELONA DURANTE ESTE VERANO

Como cada año, los/las voluntarios/as de Stop Sida
estarán presentes en los espacios de ocio y
encuentros gay de la provincia de Barcelona
repartiendo materiales para la prevención del VIH.
Además los materiales de prevención que edita stop
sida seguirán presentes en 45 locales de Barcelona.
Los Kits que se repartirán están compuestos
preservativo + lubricante hidrosoluble, una tarjeta
informativa sobre el uso del condón y otra de
reducción de daños en el consumo de GHB, junto

con información de contacto de la entidad Stop
Sida. Durante los meses de julio y agosto los
voluntarios estarán presentes en las playas de la
Mar Bella, Barcelonesa, Sitges y en Montjuïc.
Además de la distribución de materiales preventivos
e informativos en locales de Barcelona, stop sida
ofrece otros servicios y actividades: Servicio de la
prueba rápida del VIH/Sífilis; Servicio de Apoyo
Emocional a LGTB seropositivos; Talleres de salud
sexual y de ITS para hombres gays y bi., etc.

NACE AXELPEOPLE, LA NUEVA RED SOCIAL DE AXEL HOTELS
PARA ESTAR EN TODAS PARTES, TODO EL TIEMPO, CON TODOS

Saber quien está en la habitación de
al lado, interactuar con el resto de
huéspedes, seguir en directo los
eventos del Hotel, disfrutar de
promociones exclusivas y, sobre todo,
vivir la filosofía Axel. Estas son sólo
algunas de las opciones que ofrece la
nueva Red Social AxelPeople. “Los
muros serán opcionales” a partir de
ahora en Axel Hotels. De esta forma
encabeza Axel la nueva campaña de
AxelPeople, un proyecto totalmente

innovador y revolucionario dentro del
entorno del Social Media, con el que
la compañía se reinventa a sí misma. 
El objetivo de esta red es que el cliente
viva una experiencia única,
emocionante y positiva, siguiendo la
filosofía de los Hoteles Axel, en los
que „todo puede pasar‟. Entre sus
secciones, destacan el Lobby, que
viene a ser una especie de muro al
estilo “Facebook” donde los usuarios
pueden publicar contenido.
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TEMA>

... ligado a ti.
(dependencias sentimentales)

Por Gabriel J. Martín, psicólogo de la Coordinadora Gai-Lesbiana y de Gais Positius

En lo último en lo que pensaría yo sería
en sermonear a nadie, así que no tomes
el  contenido de este texto como un
“ándate con ojo” sino como el intento de
un gay (y psicólogo) por devolver algo a
su comunidad... con la esperanza de
que, quien no lo sea por completo,
pueda encontrar claves para ser un poco
más feliz.

PARTAMOS DE LA BASE...

Lo comento muchas veces: a los gays (a
la mayoría de nosotros), en algún
momento de la vida, se nos ha fundido el
cableado emocional, aunque luego nos
hayamos recompuesto. Y no es ni culpa
nuestra ni “defecto de fábrica”. Es,
simplemente, que hemos tenido que lidiar
con una sobrecarga emocional inmensa
cuando aún no estábamos preparados
para ello. Desde muy pequeños hemos
oído barbaridades acerca de los
homosexuales (bueno, acerca de los
maricones) y -por ello-, ya desde entonces,
nos hemos sentido agredidos emocional
y psicológicamente. ¿Cuándo fue la
primera vez que escuchaste un insulto
homofóbico (aunque no fuese dirigido
expresamente a ti)? De muy pequeñito,
¿verdad? ¿Y estabas preparado para
contestar? ¿Podías contraargumentar,
defenderte? ¿No iba a ser peor si te
defendías? Pues eso: nos hemos visto

obligados, por el hecho de ser
homosexuales, a soportar una sobrecarga
emocional para gestionar la cual no
estábamos aún maduros (¡éramos unos
críos!) y, ante la que, prácticamente lo
único que nos quedaba por hacer era
dejarnos avasallar. ¿Qué sistema
emocional no se funde ante semejante
desastre de situación?

Esta situación de “fundido” se traduce,
en términos psicológicos, en una serie de
vulnerabilidades dentro de las cuales, una
de ellas, es la dependencia sentimental.
Evidentemente no todo el mundo la sufre
(aunque es una de las problemáticas que
aparecen frecuentemente en consulta) y,
de hecho, en mayor o menor medida
todos hemos vividos situaciones de este
tipo en algún grado (¿quién no ha estado
encoñadísimo por un tío alguna vez en su
vida? ¿Quién no ha vivido una relación
turbulenta alguna vez?). Sólo si te ocurre
siempre, sólo si en cada relación sufres
la tortura de la dependencia, entonces
quizá podrías considerar el replantearte
algunas cosas.

¿CÓMO SABER SI SOMOS
DEPENDIENTES SENTIMENTALES?

Haré una distinción entre dependientes
emocionales y dependientes
sentimentales. La dependencia emocional

es más general, hacia todo tipo de figuras
(amigos, familiares, etc.). La dependencia
sentimental está más focalizada en la
pareja, el objeto de nuestra dependencia
es nuestro novio o marido. Este artículo
trata sobre esta última en exclusiva.
Comencemos por conocer alguno de los
criterios para detectar si sufres una
dependencia sentimental:

- Vives con un profundo temor irracional
(sin motivos) a ser abandonado o
rechazado
- En tu relación de pareja siempre estás a
la defensiva
- Dependes continuamente de su opinión
para sentirte bien
- Antepones siempre sus necesidades a
las tuyas
- Te ocurre en cada relación

Un dependiente sentimental suele ir de un
novio a otro. Apenas se termina una
relación, se obsesiona con encontrar otro
hombre que ocupe el espacio que ha
dejado el anterior. Suele tener problemas
para soportar la soledad, se agobia mucho
cuando no tiene un novio y el resto de
relaciones (amigos, familiares) parecen ser
totalmente secundarias, como si fuesen
menos valiosas. Aunque no sea exclusivo
de los dependientes sentimentales, en
estos casos suelen aparecer problemas en
el control emocional que se traducen bien

EL TÍTULO DE ESTE ARTÍCULO VIENE DE UN VERSO DE “LA HIEDRA”, UN TEMA DE LOS PANCHOS
QUE LLEGA A DECIR, EN SU ESTROFA FINAL, “MÁS FUERTE QUE EL DOLOR, SE AFERRA NUESTRO
AMOR: COMO LA HIEDRA”... LAS DEPENDENCIAS SENTIMENTALES ESTÁN TAN ARRAIGADAS EN
NUESTRA CULTURA QUE INCLUSO SE HAN CONVERTIDO EN BOLEROS, EN POEMAS, EN ARTE, EN
UN VALOR. EN ALGO QUE PODRÍAS JUSTIFICAR. QUIZÁ ÉSE SEA EL PELIGRO DE LAS
DEPENDENCIAS SENTIMENTALES: FORMAN TAN PARTE DE NUESTRO CONTEXTO QUE NOS
RESULTA DIFÍCIL SER CONSCIENTES DE ELLAS.
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TEMA. ... LIGADO A TI.>

en tremendos altibajos de humor, bien en
explosiones incontroladas de ira, tristeza,
euforia, etc. Otro elemento que también
suele acompañar a la dependencia
sentimental es un autoconcepto bastante
pobre, con ideas como “no valgo nada” o
creencias relacionadas con que los demás
son manifiestamente mejores (“apenas él
conozca a otro, me dejará”). Un rasgo que
me he encontrado en muchos de los
casos de dependencias sentimentales que
he tratado, es el de considerar que su vida
(profesional, familiar, social) es muy poco
satisfactoria. De alguna manera el novio,
la relación sentimental, te viene a resarcir
de una vida que consideras
fundamentalmente insípida... cuando no
directamente deficitaria.

TAL PARA CUAL: LAS PAREJAS
DEPENDIENTES.

Dos no son dependientes si uno no
quiere... o lo que es lo mismo: para que se
establezca una relación de dependencia
entre dos hombre es necesario que ambos
tengan perfiles complementarios. Un
hombre emocionalmente equilibrado (¡sin
necesidad de ser un monje zen!) será
difícil que se implique en una relación de
dependencia... más bien saldrá corriendo
y no volverá a contestarnos los mensajes.
En una relación de dependencia suelen

encontrase dos perfiles complementarios:
el dependiente y el codependiente. Puesto
que del dependiente, ya hemos hablado,
te comentaré que un codependiente es
aquel que necesita sentirse necesitado. Un
codependiente tampoco puede mantener
una relación de amor democrático (el amor
que no es dependiente). El codependiente
tiene unas características muy similares a
las del dependiente en cuanto autoestima,
pero se diferencia del dependiente en que
él, el codependiente, toma la función de
ayudar al dependiente a salir de sus
problemas. El codependiente tiene un
perfil de “rescatador” porque, en el fondo,
él también siente que no es apenas valioso
y que sólo un hombre problemático
permanecería a su lado porque “¿quién, si
no, iba a querer estar conmigo?”.

El dependiente dice “yo no sirvo para
nada” y el codependiente le responde “yo
te ayudaré a que veas lo valioso que eres”.
El dependiente prosigue “eres el único que
saber ver mi valor, yo ya no podría vivir sin
ti” y el codependiente piensa para sí
mismo: “los dos nos necesitamos”. El
codependiente quisiera tener a su lado a
un hombre al que pudiera admirar en lugar
de tener a un “chico con algunos
problemillas” pero -a su vez- teme que un
hombre admirable ni siquiera se fije en él.
El dependiente ve a todos los demás

como competidores, como hombres
admirables con los que, seguro, su pareja
preferiría estar.

Así, el dependiente con su “problema de
inseguridad” y el codependiente con su
problema de “sentirse seguro sólo cuando
dependen de él” forman una pareja que se
retroalimenta en sus carencias
ahondándolas y que, de algún modo, se
complementan. Pero es una relación con
la que, sin embargo, ninguno de ellos se
siente verdaderamente feliz.

¿Y CÓMO ME IN-DEPENDIZO?

Hay algunas cosas que pueden ayudarte
(si bien no sustituyen el trabajo con un
psicólogo):

- Aprende a controlar tu ansiedad. Haz
algo de yoga, busca actividades que te
relajen: ejercicio, paseos, bailar u oír
música, quedar con amigos. Encuentra tu
modo pero reduce la ansiedad con la que
vives, aprende a tomarte las cosas con
mucha más calma. Adopta la filosofía del
take it easy.

- Identifica y cuestiónate todos tus
introyectos (ver más adelante). Aquí quizá
necesites ayuda. Plantéate: ¿es cierto eso
de que “todos los maricones mueren
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solos”? ¿de verdad no vales para nada
sólo por el hecho de que no respondieras
a las expectativas de otros? Haz listados
de todo lo que recuerdes, conversa con
tus hermanos y hermanas sobre las cosas
que se decían en el barrio. Recupera tu
memoria de forma consciente. Utiliza
técnicas como el debate socrático para
cuestionártelos y para tomar consciencia
de si los introyectos controlan alguna área
de tu vida o si te siguen haciendo sentir
mal. Rebátelos todos.

- Intenta controlar tu comportamiento. Un
hombre autónomo (in-dependiente) no
llama a su hombre a cada hora, ni le vigila
el historial de navegación, ni le espía los
mensajes en el móvil. Un hombre
autónomo no se siente amenazado por
cada hombre que se cruza con su novio o
marido. Un hombre autónomo es –
también- capaz de terminar con una
relación que no es verdadero amor.

- Aprende a decir “no quiero esto en mi
vida, no quiero volver a sentir lástima de
mí mismo”. ¡Y ponlo en práctica!

¡MALDITOS INTROYECTOS!

Terminaré con un pequeño apunte sobre
los introyectos. Un introyecto es una idea,
un concepto, una norma, algo que los

demás dicen y que nosotros, sin haberlo
procesado conscientemente,
interiorizamos. Algo que, sin darnos
cuenta, hacemos parte de nuestra visión
del mundo o de nosotros mismos. Los hay
buenos pero también los hay negativos. Y,
éstos son muy perjudiciales. ¿Te has
parado a pensar en la cantidad de cosas
terribles que has ido oyendo a los demás
a lo largo de tu vida? Cosas sobre ti, sobre
los homosexuales (de nuevo el temita).
¿Eres consciente de cómo todo eso se ha
ido quedando en la forma en que te ves a
ti mismo? ¿Y del modo en que eso ha
dañado la imagen que tienes de ti mismo
(tu autoconcepto) y cómo ha perjudicado
el afecto que sientes hacia ti (tu
autoestima)? Estos introyectos están en la
base de muchos de los trastornos de
dependencia que sufrimos los gays, por
eso es importante que tengamos en
cuenta su existencia ¡y cómo nos pueden
llegar a afectar!

En algunos casos de dependencia
sentimental, en gays, incluso se detecta
una especie de “venganza” hacia los que
le lanzaron esos introyectos, hacia quienes
le agredieron verbalmente cuando era
pequeño. Como si, al tener novio, pudiese
darles en las narices y demostrar que se
equivocaban, que sí era alguien valioso,
que sí merecía amor.

Si este también es tu caso, quizá una
forma más inteligente de vivir tus
relaciones pase por haber resuelto,
previamente, los duelos sobre tu pasado.
Cuando hayas cerrado aquellas heridas
que te siguen sangrando en la memoria,
quizá ya no sientas la necesidad de
aferrarte a ninguna relación tóxica. De
hecho, no tendrás la necesidad de
aferrarte a nada que no sea un amor
equilibrado y nutritivo. Y, además, podrás
disfrutar de la vida tal cual es, sin
necesidad de adornarla con un (supuesto)
cuento de hadas.

Al corazón, querido, no se le puede dar
gato por liebre. No se le puede dar
dependencia por amor. No se la des. Al fin
y al cabo tú te mereces lo mejor ¿verdad?
Bien. Entonces... ¿cómo podemos hacer
para que, realmente, te convenzas de ello?
Feliz verano, quiérete mucho.

Para saber más:
Beattie, M. (2009). Libérate de la codependencia. Sirio.
González de Rivera, J. L. (2007). Dependencias afectivas.
Espasa – Calpe.
Riso, W. (2008). Amar o depender. Planeta.
Schaef, A. W. (2002). Recobra tu intimidad: cómo
superar la adicción a las dependencias afectivas. Edaf.
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Como todas las ciudades que viven
mirando al mar y siendo una ciudad
portuaria de primer nivel, pues no en vano
es el segundo puerto más importante del
mundo, tiene un encanto peculiar. Se
encuentra ubicada al suroeste de los
Países Bajos, en las orillas del río Maas,
muy próxima a la ciudad de La Haya.
Centro económico por su naturaleza
portuaria, también se erige como una
ciudad cosmopolita, que nos ofrece
múltiples facetas, que a buen seguro,
satisfará las expectativas de quienes la
visiten. Desinhibida y tolerante, con una
intensa vida nocturna y una oferta cultural,
gastronómica y de shopping. 

Descubrir la ciudad es una experiencia
fascinante, reconstruida casi por completo
después de la Segunda Guerra Mundial, se
fueron integrando en ella diferentes estilos
arquitectónicos, acordes con las nuevas

tendencias de vanguardia de los años
posteriores. Siendo esta nueva configuración
urbana y nuevo diseño lo que le confiere un
estilo metamórfico. Una forma
genuinamente holandesa de descubrir la
ciudad es a través de la bicicleta.
La ordenación urbana de la ciudad nos
permite recorrerla de día con la bicicleta.
Es el vehiculo por antonomasia más
popular de Holanda sin duda. Un recorrido
en este medio de transporte, el cual
podemos alquilar e incluso con un Tour
guiado, será seguramente un estupenda
opción. La empresa Rotterdam ByCycle,
ofrece varias opciones que nos permitirán
conocer la ciudad y vivirla intensamente.
La opción de un paseo guiado por la
Ciudad, que durante dos o tres horas nos
llevará a conocer la arquitectura de
vanguardia, su historia y evolución, su
contexto multicultural y la idiosincrasia
característica de Rotterdam.

Así mismo, la ciudad se divide en distritos
o barrios, cada uno de ellos con su propia
identidad y múltiples ofertas, una ciudad
en perpetuo movimiento. 

CHINA TOWN- LA WEST-KRUISKADE 

Este barrio como su nombre indica, es el
espacio de la ciudad donde se concentran
numeroso comercios chinos, restaurantes
muy asequibles y supermercados, en estos
comercios podremos encontrar los más
insospechados y exóticos productos que
podamos imaginar. También se encuentran
bazares, tiendas y pastelerías orientales asi
como multitud de pequeños comercios. A
lo largo del canal que se extiende entre
Chinatown y Museumkwartier, podemos
recorrer la ruta de las esculturas
Westersingel que muestra diversas obras
de arte de la Colección de Escultura
Internacional de Rotterdam.

Puente Erasmus

ROTTERDAM
CIUDAD PORTUARIA QUE ESCONDE EN SU CORAZÓN UNA URBE QUE
VIVE A UN RITMO IMPARABLE LA VANGUARDIA Y EL DISEÑO, VIBRANTE Y
ENERGÉTICA COMO POCAS.

Texto de Daniel Prada y fotografías de David Bigorra
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LIJNBAANKWARTIER

Esta zona y las calles adyacentes, después
de la reconstrucción se convirtió en el
nuevo centro comercial de la ciudad, el
Plaza delante de la estación central es uno
de los lugares más animados y un poco
más hacia el río se encuentra el
Beurstravese, una calle comercial
subterránea repleta de tiendas, diseñado
por el arquitecto Pi de Brujin, incluye un
centro comercial y una sala de
exposiciones y, si son las antigüedades lo
que andamos buscando para un regalo
exquisito, cerca de la plaza Oostplein se
encuentra el edificio Sint Jan, en cuyo
interior existen dieciséis tiendas en las
cuales podréis encontrarlo.

WATERFRONT & NOORDEREILAND

Siendo uno de los puertos más
importantes del mundo, Rotterdam en
su parte central junto al  Rio Maas, acoge
una zona de pequeños puertos
interiores, Haringvliet, Wignhaven y
Leuvehaven, en este último está ubicado
el Museo Marítimo y el Museo del
Puerto (Havenmuseum) en el que se
encuentran unas inmensas grúas,
patrimonio de  su pasado industrial y

genuinas representantes de la actividad
marítima de la ciudad. En esta zona se
encuentra uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad, llegando a
ser punto de visita obligada por su
especial característica. En el Oude
Haven, actualmente se encuentran
anclados una serie de navíos históricos y
en las terrazas de este puerto interior
encontramos una serie de cafés y
restaurantes muy concurridos. En esta
misma zona a unos pocos metros en la
avenida Blaak, uno de los mejores
ejemplos de la innovación arquitectónica
se alza ante nosotros, las “Casas
Cúbicas” diseñadas por el arquitecto Piet
Blom y que se construyeron entre 1982
y 1984. Blom veía su diseño como un
árbol abstracto y el complejo total como
un bosque. Una casa cúbica hace pensar
en una cabaña en lo alto de un árbol. El
complejo es en realidad un puente
peatonal arqueando la calle de abajo. El
departamento de arquitectura municipal
de la ciudad pidió a Blom que
'amueblara' el puente. En cierto sentido,
las casas cúbicas son un experimento
arquitectónico en el que Blom consideró
las formas, la estética y los efectos
especiales más importantes que la
funcionalidad y el propósito práctico. 

RÓTERDAM EN ANFIBÚS 

Ahora es posible descubrir Róterdam y su
moderno skyline de una manera insólita:
después de recorrer los principales puntos
de interés de la ciudad en autobús, el
mismo vehículo se lanza a las aguas del
río Maas para seguir el paseo por el agua.
El “anfibus” dispone de 43 asientos y
garantiza la máxima seguridad. El Tour
comienza en Coolsingel, en la parada de
autobús del Museo Marítimo, continúa
por el puerto de Leuve y cruzará el Puente
de Erasmus hacia Katendrecht. En ese
momento todo el mundo debe ajustarse
los chalecos salvavidas para el chapuzón.
Para terminar el itinerario en tierra,
continuará por la isla Norte, el Puente
Willems, las Casas Cúbicas y la Casa
Blanca. Durante todo el año se realizan
excursiones por el puerto y excursiones
con cena musical. En los meses de verano
hay excursiones al Europoort, al gran
Dique, y a los trabajos del Delta.

EL PUENTE ERASMUS SÍMBOLO DE LA
CIUDAD

El Puente Erasmus  es una de las obras de
ingeniería mas espectaculares e
interesantes que podemos contemplar en

The Red Apple.
Edificio residencial situado en la isla de Wijnhaven

Escultura de Santa Claus del Paul McCarthy en Eendrachtsplein
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la ciudad, si no que  además es
considerado como el puente suspendido
más largo del mundo y el más alto de
Holanda, así pues es tan característico y
singular que forma parte del logotipo
oficial de la ciudad de Róterdam. Este
sensacional puente de Róterdam ha
despertado la admiración desde el año
1997. Ben van Berkel  el arquitecto que lo
diseño, maravillo  con su diseño basado
en la idea de una construcción plana y
funcional, creando una obra de arte con
este puente. El puente ha sido construido
sobre el río Maas, conecta el núcleo
histórico de la ciudad de Rotterdam con la
zona de reciente expansión situada al sur. 

SPIDO

Una buena e interesante opción para
descubrir la ciudad es el tomar uno de los
barcos que realiza excursiones para
conocer Rotterdam desde la perspectiva
en el agua, recorriendo la zona portuaria
y pasando entre los inmensos barcos de
carga que se encuentran atracados o
circulando. La sensación de enormidad
nos hace sentir pequeños ante esta moles
de acero. Una gran experiencia en la que
contemplar los muelles y puertos desde

una distancia tan cercana nos aportara la
sensación de participar en la ajetreada vida
del mar junto con el intenso tráfico del río
ha hecho que Rotterdam tenga tanta
fama. También con Spido se pueden
visitar los alrededores de Rotterdam. Una
excursión fascinante a través de los
numerosos ríos y arroyos.

SCHEEPVAARTKWARTIER

Róterdam es una ciudad de muchos
sabores. Comida china, francesa,
marroquí, española, turca, da igual, sea la
que sea, se encuentra en Róterdam. Hay
muchos restaurantes de precios módicos,
así como restaurantes lujosos para una
cena exclusiva, de incentivo o de
negocios. Desde un pub sencillo, o un
lugar de moda como el Westelijk
Handelsterrein hasta uno de los mejores
restaurantes de Holanda, el Parkheuvel.
Róterdam tiene para todos los gustos y
presupuestos.

EL EUROMAST 

Una espectacular vista de toda la ciudad
aparece ante nosotros. Desde el
restaurante disfrutaremos de una

agradable comida  y nos deleitaremos con
la excelente visión que nos ofrece esta
imponente torre que se alza imponente en
Parkhaven. Con una altura de 100 metros,
se puede apreciar la magnitud de los
puertos, el skyline de una ciudad
excepcional, así como diferentes puntos
de interés turístico tan importantes como:
El hotel Nueva York, el barrio De Kuip y el
puente Erasmus. Acceder a la plataforma
es ciertamente emocionante gracias a los
ascensores de alta velocidad mediante los
cuales nos encontraremos en un segundo
en la parte más alta de Róterdam. Esta
torre no deja de ser una extraordinaria
atracción en el que se encuentra una
brasserie y dos habitaciones de hotel de
lujo.

Si esta altura de más de cien metros no
nos  parece suficiente, seguro que subir
en el  Space-Cabin os encantará, en él
experimentaremos la sensación de subir
dando vueltas a la torre, poder seguir
disfrutando el panorama, hasta los 185
metros de altura.

MUSEUMKWARTIER

El distrito de los museos lugar de

Bahía Veerhaven, muelle de barcos de recreo tradicionales holandeses
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encuentro por excelencia atrae una multiculturalidad que
seduce nuestros sentidos. La extensa oferta de galerías y
museos le otorgan una extraordinaria dinámica a este
distrito que se determina por su riqueza artística. La cultura
e innovación son características de la Witte de Withstraat
y sus pequeñas callejuelas adyacentes. El centro de arte
contemporáneo situado en Witte de With, es punto de
encuentro de artistas, universitarios y críticos de arte.  El
Museo Kunsthal forma junto con el museo Boijmans van
Beuningen y el Netherlands Architect Institute el triángulo
cultural en el parque de los museos de Rotterdam. El
museo  Kunsthal Rótterdam dispone de una superficie de
35.000 metros cuadrados para exhibiciones en un edificio
con un  diseño muy llamativo.  El mismo edificio, diseñado
por el arquitecto Rem Coolhaas, ya merece una visita. El
Worl Museum, alberga una colección permanente
exhibiendo 1.800 piezas excepcionales de todo el mundo.
Este museo también organiza exposiciones de temas
controvertidos y actuales generando intensos debates.
Para nuestro deleite cuenta con una cafetería en una
soleada terraza junto al río Mosa,  en la cual sirve cocina
internacional.

GASTRONOMÍA EN ROTTERDAM

Dado su característica de ciudad portuaria, le confiere un
especial atractivo la cuestión gastronómica. Crisol  de
culturas también en la cocina y el paladar ostenta esta
multiculturalidad que la caracteriza. Rotterdam es una
ciudad de muchos sabores. Comida china, francesa,
marroquí, española, turca, da igual, sea la que sea, se
encuentra en Róterdam. Hay muchos restaurantes de
precios módicos, así como restaurantes lujosos para una
cena exclusiva, de incentivo o de negocios. Desde un pub
sencillo, o un lugar de moda como el Westelijk
Handelsterrein hasta uno de los mejores restaurantes de
Holanda, el Parkheuvel. Rótterdam tiene para todos los
gustos y presupuestos. Smaak  es un restaurante que está
situado en uno de los almacenes restaurados de la
histórica zona industrial del Oeste, como su nombre indica
“gusto” y esta el su seña de identidad. El interior es una
combinación de nostalgia y modernidad con sillas
confortables, luz ambiental y una variación de arte
moderno. Puede echar un vistazo en la cocina desde el
restaurante. Buena comida en un buen ambiente: ¡ese es
el concepto de Smaak! El restaurante Bazzar tiene el
ambiente animado de un restaurante de tendencia en
Rabat o Estambul y ofrece una gran variedad de platos
económicos de la cocina oriental y mediterránea. El
personal es multicultural y encaja perfectamente en el
ambiente. También es un lugar agradable para desayunos.

Arriba: Centro Comercial en Beursplein en pleno centro de la ciudad.
Abajo: Terraza del Bar Estocolmo debajo de las Casas Cúbicas

Arriba: Hotel Restaurante Bazar
Abajo: Edificio del Ayuntamiento de Rotterdam

Las Casas Cúbicas diseñadas por el arquitecto Piet Blom en 1984
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Mas de 4.000 atletas se dieron cita en Rotterdam para la
celebración de los Eurogames 2011, del 20 al 24 de Julio.  Atletas
provenientes de diferentes países se dieron cita  en esta moderna
y cosmopolita ciudad de Holanda, para participar en el evento
deportivo  y cultural  LGTB mas importante del año. 21 diferentes
deportes de 174 diferentes nacionalidades se han encontrado en
Rotterdam en esta XIII edición de los EuroGames.

Los EuroGames Rotterdam ha enfatizado en  sus valores
fundamentales. Todas las acciones emprendidas por la
organización será el respeto a estos  valores: 

- Los juegos no será sólo la celebración de la diversidad sexual,
sino que también pretende ser una fiesta mundial, un evento
donde todo el mundo es bienvenido. 
- El festival pretende estimular la visibilidad de las diferentes
sexualidades, donde cada cual será capaz de mostrarlo con
orgullo. No sólo se muestra dentro de la comunidad LGBT, sino
también en todo el mundo 
- Sin  ningún tipo de distinción, todo el mundo debe sentirse
amado y apreciado. 

Este evento no es sólo para Rotterdam 2011, sino que también
apoya la emancipación LGTB de toda Europa y por la libertad de
pensamiento y acción para todo el mundo. La comprensión de
la diversidad sexual, también el entender a las personas que
tienen dificultad comprender la realidad LGTB. La emancipación
comienza por un entendimiento mutuo. 

Una palabra lo resume todo: respeto. El respeto a todas las
preferencias sexuales, el respeto a todas las opiniones, el respeto
de todas las religiones, el respeto de todos los pueblos y el
respeto para cada persona.

En la ceremonia de inauguración, en el Ahoy SportCenter, el
alcalde de la ciudad Ahmed Aboutaleb, manifestó su enorme
orgullo por llevarse a cabo en Rotterdam, la presente edición.
“Los Eurogames no son sólo un evento deportivo de colores y
celebración cultural. Se trata de más que eso. Queremos mostrar
algo de la sociedad: que toda persona tiene derecho a estar
abiertos a que él o ella es, y le encanta que él o ella, y que debe
haber espacio para las diferencias. Diferencias hacen que los
seres humanos únicos. Si se trata de talento, origen u orientación
sexual. Los Eurogames no son sólo un evento deportivo de
diversidad y celebración cultural. Se trata de más que eso.
Queremos mostrar algo a la sociedad: que toda persona tiene
derecho a estar representados y que debe haber espacio para las
diferencias. Diferencias hacen que los seres humanos únicos. Si
se trata de talento, origen u orientación sexual”.

Tras los discursos de bienvenida y apertura el alcalde de Rotterdam
Ahmed Aboutaleb junto con los presidentes, Hans van Dop de
(EuroGames) y Lou Manders  de (EGLSF)y todos los asistentes
escuchan la canción ‘Show Your Colour’ para enarbolan las
banderas de los países participantes alzándose por encima de la
multitud. Acto seguido a la apertura oficial, empieza la fiesta, con la
actuación de Raffaëla y Kate Ryan, terminando con Dj Diva Mayday.

EUROGAMES 2011
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CÓMO LLEGAR
La compañía aérea TRANSAVIA tiene vuelos directos a este destino. Consultar
su página Web para más información. www.transavia.com

DÓNDE COMER
Restaurante Smaak. Ubicado en unos antiguos almacenes restaurados de
la histórica zona industrial. Excelente comida y muy buen ambiente.
Van Vollenhovenstraat 15

Restaurante Bazar. Decoración muy lograda, parece que nos hayamos
adentrado en uno de los barrios característicos de Estambul, su cocina es cálida
y mediterránea.
Witte de Withstraat 16

Restaurante Euromast, este restaurante como su nombre indica esta
situado en lo alto de la plataforma de la torre que leva su nombre. En su
Brasserie podemos degustas un buen almuerzo.
Parkhaven 20

DÓNDE ALOJARSE
Rotterdam dispone de una extensa oferta para alojarse, en nuestro caso te
recomendamos el Hotel Hilton. Este hotel se encuentra ubicado en el centro
de Rotterdam, muy cerca de la estación de tren del centro de la ciudad, muy
próximo a la zona de tiendas. 
Weena 10
www.rotterdam.hilton.com

AMBIENTE
www.gayrotterdam.com/gayguide

MÁS INFORMACIÓN

www.rotterdam.info
www.holland.com/es

GUÍA RÁPIDA

Las pruebas deportivas que se han dado cita en esta edición son:
Badminton, Baile de salón, Baloncesto, Voley playa, Bolos,
Bridge, Ajedrez, Futbol, Golf, Balonmano, Atletismo, Hockey
sobre hierba, Petanca, Squash, Natación sincronizada, Natación,
Tenis de mesa, Tenis.
La excelente organización a quedado patente, la facilidad de
accesos a  las instalaciones donde se celebraban  las
competiciones, ha contribuido al desarrollo de evento hasta su
cierre sin ningún incidente y de forma impecable.

Las fantásticas actuaciones  programadas de Kate Ryan, cuyo
éxito en España “Ella Elle l’a” fue el disco mas vendido durante 8

semanas, o las Sledge Sisters con su “ We Are Family “ ganadora
de un premio Gramy, así como el resto de actuaciones,  han
otorgado a los EuroGames 2011 y a su organización una bien
merecida distinción y que se tiene que hacer extensiva a todos la
personas voluntarias que han hecho posible con su esfuerzo
durante estos días, que todo saliera estupendamente bien.

Agradeciendo también a la Oficina de Turismo de Rotterdam, el
esfuerzo y atención, dedicados al evento y a la prensa
Internacional alli presentes entre los cuales una vez más, la
REVISTA GB estuvo presente como medio LGBT español.
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> GASTRONOMÍA

TAPAS EN CASTRO RESTAURANT

La nueva propuesta gastronomica de Castro Retaurant,
se transforma para tus  tardes y  noches, en la excelente
y surtida variedad de tapas que incorpora en su nueva
barra. En la cual tambien encontras una seleccion de
cocteleria, basada en la frescura de frutas mediterraneas
y tropicales. Coteles clasiscos, una seleccion de cervezas
artesanales, licores o una excelente copa de vino con
denominacion de origen.

Las tapas destacan  por la creatividad y originalidad de la
mano de sus chef, que para ello, basandose en las tapas
clasicas, recupera con su propio estilo aquellas que ya
estan un poco olvidadas, adaptandose a la propia cocina
de temporada y dandole un toque de moderdinada y
frescura.

Delicioso tartar de pies de cerdo confitados con setas,
carpacio de gambas con vinagreta de caracoles,
langostinos fritos a la inversa, un chupito de salmorejo
con jamon, las croquetas de paella con espuma de allioli
que son el sumun de la creatividad, o la estrella de la casa
que es un steack tartar de canguro con cebolla
caramelizada a la canela y foie-gras.

Una creatividad desbordante, en las cuales los limites los
pones tu.

Castro Restaurant, Casanova 85, Barcelona.

Cocktails y combinados

Existen multitud de versiones
sobre la historia del cocktail. Un
cocktail es la combinación, la
mezcla de un máximo de cinco
bebidas, sean con alcohol (daikiri)
o sin él (San Francisco). Se trata
de conseguir una bebida alcohóli-
ca más suave, aromática y ele-
gante que la que dimana del puro
licor con hielo. Los combinados
en lugar de llevar cuatro o cinco
componentes sólo suelen llevar
dos. Así, el "cubalibre" o el "gin
tonic" se bastan de dos compo-
nentes para formar un cocktail
sencillo al que denominamos
sencillamente combinado.
Algunos puristas piensan que los
cocktails están pasados de moda
y han dejado paso a los combina-
dos. Nada más lejos de la reali-
dad; mojitos, rebujitos, Piñas
coladas y otros preparados al uso
demuestran que los cocktails
están más vigentes cada vez.

Y, para la resaca, no se olvide de
hacerse con un "Bloody Mary"
repleto de vodka y zumo de
tomate. Sobre la preparación y
disfrute de cocktails de toda natu-
raleza hablamos a continuación:

Los Populares:
- Mojito: 50 ml de ron, el zumo de
media lima, 1 cucharada de azú-
car, 1 ramita de hierbabuena fres-
ca y agua con gas.

- Caipiriña: 1 limón, 1-2 cuchara-
das de azúcar, 20-50 ml de
cachaza (la cachaça es un
aguardiente obtenido de la caña
de azúcar)

- Cuba Libre: 120 ml de cola, 50
ml de ron y unas gotas de zumo
de limón o de lima.

- Daiquiri: 40-50 ml de ron, 15 ml
de zumo de lima y 1 cucharada
de azúcar.

- Cosmopolitan: 4 cl de Vodka, 2
cl de licor de naranja, 2 cl de
zumo de arándano rojo y 1 cl de
zumo de limón verde.

- Piña Colada: 15 ml de licor de
coco, 25 ml de ron blanco, 50
ml de zumo de piña y 1 chorrito
de nata.

- Tequila Sunrise: 70 ml de
zumo de naranja, 40 ml de
tequila añejo y Un chorrito de
granadina.

Los nuevos:
- Margarita: 40 ml de zumo de
limon, 20 ml de Cointreau y 40 ml
de tequila.

- Tom Collins: 50 ml de ginebra,
1 cucharada de azúcar, 1 limón
y soda.

- Mimosa: 100 ml de cava y 60 ml
de zumo de naranja.

- Diablillo: 5 ml de licor de pera,
15 ml de Marie Brizard, 15 ml
de licor de fresa, 40 ml de gine-
bra y Cava.

- Enzo: 1 Cucharadadita de jarabe
de fresa, 100 ml de cava, 20 ml
de ginebra y 2 cerezas.
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> LIBROS. NOVEDADES

Dos mujeres, Lucía y Carol, viven por separado una relación con un compo-
nente común, Malena, la cual no puede renunciar a la pasión desbordante de
Lucía y a la naturalidad carnal de Carol. Los intentos de Malena para que los

senderos por los que deambula no se crucen resultarán inútiles ante sus propios sen-
timientos y a los de sus dos amantes. Lo que precipitará los acontecimientos y la lle-
varán a tomar una difícil elección. 

Una relación a tres bandas tratada de una manera delicada y exquisita que nos pondrá
en la tesitura en la que se encuentra Malena: elegir entre una ardiente relación clandes-
tina con Lucía o vivir un amor romántico y a la luz del día con Carol.

¿Qué camino tomará Malena? ¿A qué amor renunciarías tú si te vieras en la misma
situación que nuestra protagonista? Isabel Montes, que debuta con Enredadas, irrum-
pe en el panorama literario con esta historia de amor que partirá en dos el corazón de
Malena y el de todas aquellas mujeres que se sientan identificadas con la protagonista. 

Isabel Montes (Madrid, 1965) se considera a sí misma como “contadora de historias”.
Enredadas es su primera novela publicada. Una historia valiente y a la vez difícil que
despertará el entusiasmo de todos aquellos que la lean.

Los zombis llegan a la filosofía. A tra-
vés de la producción fílmica de
George Romero y de otras obras
sobre el género de
los muertos vivien-
tes (películas,
cómics, series de
televisión y video-
juegos), Filosofía
zombi urde un origi-
nal análisis sobre las
sociedades de con-
trol y las tecnologías
de mediación que
nos separan del
acontecimiento de
lo real. De este
modo, las plagas de
cadáveres andantes
de la ficción nos sir-
ven como metáfora
para entender la complejidad de
nuestra sociedad posmoderna. 

Filosofía zombi plantea a lo largo de
sus siete capítulos el problema de la
escritura y la focalización: ¿desde

dónde escribir y
empezar a compren-
der el mundo que nos
rodea? ¿Qué pieza
clave desplegaría
toda la arquitectura
de los discursos una
vez que la pandemia
ha comenzado? En
cierto modo, el zombi
como idea, el con-
cepto-zombi, tal y
como nos propone el
libro, consistiría en
una vuelta de tuerca
más por los laberintos
de la filosofía con-
temporánea, , en un

intento por abandonar el perímetro
de lo cotidiano.

FILOSOFÍA ZOMBI
Jorge Fernández Gonzalo. Anagrama

ENREDADAS
Isabel Montel. Odisea Editorial

>

Patrycja y Lukrecja, dos travestis que
crecieron en un Estado comunista,
se pasaron los años 70 y 80 en la
marginalidad, sedu-
ciendo a soldados
soviéticos y viendo
a sus amigos morir
de sida. Sus desver-
gonzadas historias
de aquellos años
parecen escandalo-
sas. Ahora están a
punto de ir a
Lubiewo, una ciu-
dad costera habita-
da por una genera-
ción más joven de
gays emancipados,
y se dan cuenta de
que ser gay en la
Polonia actual ya no
es tan interesante. Los veteranos y
los jóvenes mantienen una lucha

feroz. Los primeros reivindican
sus costumbres disolutas y con-
servan cierta nostalgia de la

Polonia comunista.
Los segundos, más
civilizados, piden
igualdad, respeto,
derecho al matrimo-
nio y a la adopción...
Todos comparten el
placer por la disputa
y la extravagancia.
En Lovetown, una
suerte de
Decamerón queer,
se mezclan retratos,
anécdotas, escenas
sexuales y recuer-
dos de libertinaje.

Una novela hilarante,
escabrosa, perspicaz y punzante, y
esencialmente política. 

LOVETOWN
Michal Witkowski. Anagrama
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> MÚSICA

Así de simple: El debut más esperado de los últimos
tiempos. Con la colección de EPs (H.A.L, Smoking s, Ross
Rosss Ross y Motor), sus míticas remezclas para Daft Punk,
Kelis o The s, la coproducción de la BSO de ‘Steak’ (junto
con Sebastian Tellier y Mr Oizo) y la composición del score
orquestal para la BSO de la película de Romain Gavra’s ‘Le
Jour Viendra’, Sebastian ha creado tal expectación alrededor
de su debut que parecía que nunca llegaría este día… Bien,
pues el resultado es mejor de lo que cualquiera podría
haber imaginado. El prolífico productor francés ha
confeccionado uno de los discos del año: Desde los trash
beats tecno más bizarros hasta el minimal funk filtrado con
demenciales propósitos, pasando por puros hits de electro
y minimal house por los que hace desfilar a genios de la
talla de M.I.A, entre otros... Canela.

SEBASTIAN

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

El artista de pop británico más innovador, más creativo, más radical.
Patrick Wolf lleva grabando discos desde los 12 años pero el
reconocimiento de crítica y ventas no le llegó hasta el año 2007 con “The
Magic Position”. Después vino “The Bachelor” en 2009 que sirvió para
consolidar su éxito. Ahora nos presenta “Lupercalia” que está compuesto
y producido íntegramente por el propio Patrick Wolf, mezclado por
Cenzo Townsend y grabado en varios estudios Europeos, incluyendo una
parte aquí en España. Wolf comenta: “las letras reflejan mi estado actual“,
“Lupercalia” recoge el viaje realizado y las aventuras vividas en los últimos
años, una visión más fresca y un profundo optimismo le llevan a otro nivel
en lo que a creatividad se refiere y contradice el cliché de que el
sufrimiento lleva al arte más sublime.

PATRICK WOLF

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

Gomez son unos supervivientes de una generación que
se movían por terrenos musicales donde la
experimentación estaba más que bien vista: los 90 post-
Nirvana. 15 años después, siguen a lo suyo: haciendo
canciones que sólo recuerdan a ellos y buscando la
melodía en todas ellas. Su forma tan personal de tratar
los instrumentos durante las grabaciones (las
atmósferas que crean con la batería y el bajo, por
ejemplo) y sobretodo su excelentísimo directo explica
por qué, después de tanto tiempo, no han perdido a ni
uno solo de sus dedicados fans. De gira por nuestro país
antes de que termine el año.

GOMEZ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Una conclusión lógica a estos años y un digno sucesor de su álbum debut.
Una progresión natural que conserva el espíritu de su predecesor y se basa
en explorar nuevos territorios.Sobre la base de su experiencia combinada
con imaginación y habilidad, el grupo ha logrado elaborar una obra maestra
con “Don’t Want To Sleep”. Las canciones conservan el espíritu animoso y
alegre de su debut a la vez que se desvían por territorios inexplorados. Hay
canciones lentas.
e introspectivas, calmadas. Hay rabia, hay baile y sobre todo hay diversión,
mucha diversión, por supuesto. Temas como la hermosa "Noise" y "We Fall"
representan paisajes oníricos serenos que explosionan con la energía y ritmo.
El incomprendido "Winter" capta la esencia del asfixiante abrazo de
abrumador invierno islandés. "Vértigo" seduce y cautiva.

FM BELFAST
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FABER J RHEDER, ALMA
MATER  DE “FLOWERS”

GB_ Como te inspiraste para componer Flowers.
Faber J_ Después de regresar a Barcelona todos los veranos los
pasaba en Ibiza, el entorno, el contacto con la gente compartir
momentos, vivencias y emociones, hizo que me reencontrara
conmigo mismo, esto me aporto una madurez y armonía interior,
aceptándome a mi mismo y a los demás como son sin ningún tipo
de perjuicio.
GB_ Entonces ¿cómo defines  Flowers?
Faber J_ Flowers además de ser una canción que pertenece al
álbum que lleva su mismo nombre, pretende ser un concepto.
Ofrecer diversión, alegría, fiesta. Quiere transmitir libertad, libertad
de géneros y gustos sexuales,… libertad en todos los sentidos.
GB_ Podríamos definir  tu música como un estilo pop house latino
y comercial.
Faber J_ Efectivamente, me encanta este toque de estilo
comercial, una de las grandes dificultades estriba en hacer letras
comerciales con estilo y originalidad
Además todas mis composiciones incluyen instrumentos reales.
GB_ También has asociado la canción con video clip.
Faber J_ Sí, ha sido una experiencia fantástica, por ello al
considerar lo quería transmitir me ha inspirado mucho que sus

protagonistas sean gente cotidiana, de la calle, gente normal que
te cruzas con ella cada día, gente que quiere divertirse, que se lo
pasa bien y quiere continuar su fiesta pasándolo estupendamente,
Flowers pretende que la gente se identifique con ella.
GB_ ¿Qué vinculación tiene esta canción con la serie GayXample?
Faber J_ De hecho es más que una vinculación, es la canción
principal de la banda sonora de la serie.
GB_ ¿Sólo has colaborado con la banda sonora de la serie?
Faber J_ No No!, he participado con otras 16 canciones para la
serie, además después del verano se rodará otro videoclip que
llevará el título de “ you can kiss me again”, canción que se puede
escuchar también en la serie gayxample.net
GB_ ¿Cuando estar á la venta el álbum “ Flowers”?
Faber J_ Para después del verano, también se podrá descargar
“Flowers” desde Itunes y el videoclip se puede ver en Youtube
GB_ ¿Has tenido algún patrocinador o sponsor para este álbum?
Faber J_ Sí, MARQUETTE Cucina Italiana en calle Diputación 172
BCN que ha producido el videoclip pero no hubiera sido posible sin
la gran colaboración de Viola Cruz, Deonisiu’s, Justine Cognec,
Karol, Jorge Caro, Fabio, Cristina, Alexander y muchos más amigos
y amigas.

DESDE SUS INICIOS EN ITALIA CON UN GRUPO POP ROCK LLAMADO “THE FLAMES”,
LAS COMPOSICIONES DE FABER J RHEDER HAN TENIDO UN MARCADO ESTILO POP

HOUSE. LA EVOLUCIÓN EN SU VIDA LE LLEVÓ AL NORTE DE ÁFRICA, DÓNDE LA

INFLUENCIA DE LA Mú SICA ÁRABE Y EL CONTACTO DIRECTO CON SU POBLACIÓN LE

FASCINARON DE TAL MODO QUE CAMBIÓ SU ESPíRITU Y SE TRANSFORMÓ EN AYUB,
COMPONIENDO EL ÁLBUM “LOVE AND SHAMS”.  UNA CREACIÓN CON MARCADAS

RAíCES MAGREBíES, CÁLIDA Y EVOCADORA QUE NOS TRASPORTA A LAS PUERTAS DEL

DESIERTO CON SUS FASCINANTES Y ROJIZAS PUESTAS DE SOL.
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> VIDEOJUEGOS

Una vez más Jerico ha escapado de las garras de
la ley y ahora anda suelto por la cuidad de San
Francisco. Solo existe un hombre capaz de
plantarle cara. Ha conducido por cientos de
ciudades donde su única meta era encarcelar a los
criminales más buscados. Pero para acabar con
Jerico, tendrá que tomar un camino sin vuelta
atrás. El sabe que puede ser su última misión. Su
nombre es John Tunner. DRIVER SAN FRANCISCO
es la vuelta de uno de los referentes en el género
de conducción con más de 14 millones de copias
vendidas en todo el mundo. Los jugadores podrán
ponerse en la piel del detective John Tunner, el cual
se encuentra inmerso en una caza humana a través
de una de las ciudades más icónicas de Estados
Unidos. Gracias al innovador sistema de juego, el
jugador podrá cambiar inmediatamente de coche
en coche entre los cientos de coches licenciados,
manteniéndoles constantemente en el brecha de
la acción. Redescubre las sensaciones cinemáticas
de DRIVER: Suspensiones bajas, derrapes de
vértigo, curvas peligrosas y persecuciones a toda
velocidad en el denso tráfico de San Francisco.
Conduce los 120 coches de licencias originales
envueltos en las persecuciones más intensas
nunca antes vistas. Descubre un argumento digno
de película donde nuestro héroe Tanner llevará a
terreno personal su venganza contra Jerico. 

XBOX360 PS3 PC Wii

La tercera entrega de la saga Resistance tiene su
lanzamiento programado para el próximo 9 de
septiembre en territorio europeo. La fuerza
Chimera ha arrasado con todo a su paso, y
eventualmente la invasión llega a territorio
estadounidense. La raza humana se encuentra al
borde de la desaparición, y Joseph Capelli, ahora
convertido en poco más que un refugiado, tomará
las armas una vez más.La humanidad está perdida,
el planeta ha sido conquistado casi por completo,
y los Chimera, en su necesidad de un entorno frío
para operar sin sus trajes especiales, lo están
convirtiendo lentamente en una bola de hielo
gigante con tecnología de terraformación. Los
pocos focos de humanidad que quedan viven en
refugios subterráneos, luchando no sólo contra las
patrullas Chimera, sino contra el hambre, el frío y
la falta de equipamiento. Y así encontramos a
Joseph Capelli, aquel rebelde y desobediente
soldado que terminó como miembro especial del
equipo Sentinel, alejado de los combates y
convertido en un refugiado más junto con su
esposa y su hijo. Han pasado cuatro años desde
Resistance 2, y lo único que puede hacer regresar
a Capelli a la acción es la aparición de otro viejo
conocido, el doctor Fyodor Malikov, quien dice
tener lo necesario para acabar con la fuerza de
ocupación.

PS3 PC
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En Warhammer® 40,000® Space Marine® eres el
capitán Titus, un Marine Espacial de los Ultramarines
y veterano de incontables batallas. 
Una horda de millones de Orkos ha invadido un
mundo forja imperial, una de las fábricas de tamaño
planetario donde se crean las máquinas de guerra
para la interminable batalla de la humanidad. Rendir
el planeta no es una opción, aunque una amenaza
mucho más oscura y siniestra acecha en las
sombras... A la espera de que llegue la flota imperial
de liberación, los Ultramarines deben proteger las
ubicaciones estratégicas. El capitán Titus y un
pelotón de Ultramarines veteranos combatirán,
bólter y espada sierra en mano, contra los enemigos
del hombre. 
Space Marine presenta un fluido sistema de
combate que permite cambiar entre armas a
distancia y cuerpo a cuerpo sin interrumpir el
desarrollo de la batalla.Pulsar el botón cuerpo a
cuerpo en cualquier momento provoca un ataque
con el arma equipada correspondiente, mientras la
cámara adopta la posición cuerpo a cuerpo. Pulsa
cualquiera de los gatillos y la cámara se colocará al
instante tras el hombro del personaje para poder
apuntar con precisión. Este sistema es inmediato y
concede al jugador el control total de la situación.
Al despachar a los enemigos, el jugador obtiene
FURIA, que a su vez puede utilizarse para lanzar
devastadores ataques cuerpo a cuerpo o a distancia.

XBOX360 PS3 PC

¡Vuelve el Rey del Fútbol! 
Este año la nueva entrega de la mejor saga de
fútbol, FIFA 12, viene cargada de novedades
dispuestas a revolucionar el género de los juegos
deportivos. 

El nuevo motor de colisiones será la característica
más innovadora y estará presente en las versiones
de PlayStation 3 y Xbox 360. Permitirá
simulaciones perfectas de los forcejeos entre
jugadores que pugnan por la posesión del balón,
las caídas y las lesiones. Este motor procesa
decisiones continuamente y en tiempo real para
cada punto del cuerpo de los futbolistas y creando
así una variedad infinita de comportamientos
naturales en cada situación, multiplicando de esta
forma el realismo en FIFA12. 
Fifa 12 contará con una mejor inteligencia artificial,
de modo que los jugadores se posicionarán mucho
mejor sobre el terreno de juego, tanto en
situaciones ofensivas como defensivas. La mejor
colocación de los zagueros dificultará la recepción
del balón por parte de los atacantes y habrá que
luchar más por conseguir un hueco en la defensa
rival, mientras que la mejor colocación ofensiva de
tus compañeros facilitará más y mejores
contragolpes. En resumen, una mejor IA dará lugar
a un juego más realista. 
Ahora el toque del balón en espacios cortos es más
preciso y real, dando más tiempo al jugador para
tomar decisiones en el ataque, mientras que con
la nueva Defensa Táctica la intercepción de los
pases se realizará de una forma más estratégica,
fluida y realista.

XBOX360 PS3 PC Wii
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> CINE

Dirección: Marcus Nispel
País: EE. UU.  Año: 2011  
Género: Aventuras
Estreno: 19-8-11
Intérpretes: Jason Momoa, Rachel Nichols,
Stephen Lang, Rose McGowan
Duración: 121 min.

CONAN 
EL BÁRBARO

Dirección: Joe Johnston
País: USA  Año: 2011  
Género: Acción
Estreno: 5-8-11
Intérpretes: Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy
Lee Jones, Stanley Tucci, Dominic Cooper
Duración: 124 min.

CAPITÁN AMÉRICA: 
EL PRIMER VENGADOR

El bárbaro más legendario de todos los
tiempos regresa este verano. Tras haber
prosperado y evolucionado durante ocho
décadas consecutivas en el imaginario
colectivo – en prosa e ilustrado, en la gran
pantalla y en la pequeña, en juegos y en
todas las formas y propiedades
imaginables – las hazañas de Conan en la
Era Hiboria cobran ahora vida como no se
habían visto jamás en una colosal película
de acción y aventuras en 3D.

Una búsqueda que comienza como una
vendetta personal para el feroz guerrero
cimmerio no tardará en convertirse en una
épica batalla que lo enfrentará a
descomunales rivales y horrendos
monstruos. Contra toda esperanza de
victoria, Conan se dará cuenta de que es
la única posibilidad de salvación de las
grandes naciones de Hiboria frente a la
invasión de un mal sobrenatural.

”Capitán América: el primer vengador"
se centrará en los primeros días del
Universo Marvel, cuando Steve Rogers
(Chris Evans) se ofrece voluntario para
participar en un programa experimental
que lo convierte en el super soldado
conocido como Capitán América.
Como Capitán América, Rogers se une
a Bucky Barnes (Sebastian Stan) y
Peggy Carter (Hayley Atwell) para hacer

la guerra a los malvados de la
organización HYDRA, dirigido por el
villano Red Skull (Hugo Weaving).
Producida por los estudios Marvel y
basada en los personajes del comic,
"Capitán América: El primer vengador",
es junto con “Thor”, los dos grandes
estrenos de este año del universo
Marvel. 
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Moscú, a principios de los 80, en plena
Guerra Fría. El coronel del KGB Sergueï
Grigoriev se siente defraudado por el
régimen de su país y se propone derrocar
el sistema. Se pone en contacto con un
joven ingeniero francés destacado en
Moscú, de nombre Pierre Froment. Las
informaciones altamente confidenciales
que éste le suministra no tardan en
despertar el interés de los servicios
secretos occidentales. La información le
llega al propio Mitterrand quién decide
alertar al presidente Reagan acerca de la
existencia de una gigantesca red de
espionaje con la que los soviéticos logran
ponerse a corriente, hasta con el más
mínimo detalle, de las investigaciones
científicas, industriales y militares de los
países occidentales. Los dos presidentes
deciden entonces aprovechar los datos
ultrasensibles que reciben de esa
misteriosa fuente moscovita que los
franceses han dado en llamar « Farewell».
Pierre Froment, hombre sin
complicaciones hasta entonces, se verá
de pronto implicado en uno de los
asuntos de espionaje más espectaculares
del siglo XX. Asunto que sobrepasa su
capacidad y que pone en juego su propia
vida y la de toda su familia.

Dirección: Christian Carion
País: Francia Año: 2011  

Género: Suspense
Estreno: 5-08-11

Intérpretes: Emir Kusturica, Guillaume Canet,
Ingeborga Dapkunaite, David Soul, Dina Korzun,

Philippe Magnan, Willem Dafoe
Duración: 112 min.

EL CASO
FAREWELL

Dirección: Frank Coraci
País: USA Año: 2011

Género: Comedia
Estreno: 12-08-11

Intérpretes: Kevin James, Rosario Dawson,
Leslie Bibb, Ken Jeong, Donnie Wahlberg, Joe

Rogan, Nat Faxon
Duración: 104 min.

ZOOLOCO Los animales del zoológico Franklin Park
adoran a su bondadoso cuidador, Griffin
Keyes (Kevin James). Cuando Griffin se
da cuenta de que se encuentra más a
gusto con un león que con una dama,
decide que la única manera de
conseguir a una chica para compartir su
vida es dejar el zoológico y buscar un
trabajo más glamuroso. Los animales

entran en pánico y deciden romper el
código que han mantenido desde
siempre y revelar su mayor secreto:
¡pueden hablar! Para evitar que Griffin se
vaya, deciden enseñarle las reglas del
cortejo al más puro estilo animal.
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> CINE. OTROS ESTRENOS

“El origen del planeta de los simios” es la precuela de “El planeta de
los simios” que dirige Rupert Wyatt para 20th Century Fox. En la
película, un científico trabaja en una cura para el Alzheimer que está
siendo probada en monos. Una de estas criaturas es Caesar, cuya
inteligencia evoluciona de forma rápida y al que el protagonista de la
historia lleva a su hogar para protegerlo de la crueldad de algunos de
sus colegas. Tom Felton interpreta al hijo de Brian Cox, el dueño de los
laboratorios en los que se llevan a cabo los experimentos. John Lithgow
y Freida Pinto completan el reparto de la cinta.

Dirección: Rupert Wyatt
País: USA Año: 2011  
Género: Ciencia Ficción
Estreno: 5-08-11
Intérpretes: James Franco, Brian
Cox, Tom Felton, Andy Serkis, Tyler
Labine, Freida Pinto, John
Duración: 145 min.

EL ORIGEN DEL PLANETA
DE LOS SIMIOS

La época de paz del Japón feudal se ve amenazada por la ascendente
carrera en el poder de Lord Naritsugu, el despiadado hermano del
Shogun. Un oficial del shogunato, harto de sus excesos, pedirá
secretamente al samurai Shinzaemon que reúna un grupo de hombres
para asesinarle. El ascenso al poder del sanguinario Lord Naritsugu
supone una seria amenaza para la paz. Simplemente por ser el hermano
de Shogun, Lord Naritsugu está por encima de la ley, y asesina y viola
a su antojo. Afligido por la masacre, el oficial Sir Doi contacta con el
samurai Shinzaemon Shimada para acabar con Naritsugu.

Dirección: Takashi Miike
País: Japón Año: 2011  
Género: Acción
Estreno: 12-8-11
Intérpretes: Kôji Yakusho, Takayuki
Yamada, Yûsuke Iseya, Gorô Inagaki,
Masachika Ichimura
Duración: 141 min.

13 ASESINOS

La vida de Annie está hecha un asco. Cuando se entera de que su mejor
amiga Lilian va a casarse, se empeña en ser su primera dama de honor.
A pesar de amar y no ser correspondida, y de no tener un centavo a su
nombre, Annie se echa un farol e intenta salir airosa del extraño y caro
ritual. Solo tiene una oportunidad para que todo salga bien, y decide
demostrarle a Lilian y a las otras damas de honor hasta dónde es capaz
de llegar por amor.

Dirección: Paul Feig
País: USA  Año: 2011 
Género: Comedia 
Estreno: 12-8-11
Intérpretes: Rose Byrne, Jon
Hamm, Kristen Wiig, Melissa McCarthy,
Ellie Kemper, Chris O'Dowd
Duración: 125 min.

LA BODA DE MI
MEJOR AMIGA

Ohio, 1979. Un grupo de seis jovencitos usan una cámara Super 8 para
grabar su propia película de zombies. Una fatídica noche, su proyecto
les lleva a un tramo solitario de unas vías de tren rurales. En cuanto la
cámara empieza a rodar, la calamidad golpea: una camioneta choca
contra una locomotora, y un descarrilamiento infernal llena la noche de
gritos de metal y lluvia de fuego. Entonces algo emerge de entre la
destrucción, algo decididamente inhumano.

Dirección: J.J. Abrams
País: USA  Año: 2011 
Género: Ciencia Ficción
Estreno: 19-8-11
Intérpretes: Elle Fanning, Amanda
Michalka, Kyle Chandler, Ron Eldard,
Noah Emmerich
Duración: 112 min.

SUPER 8

Superbrother cuenta la historia de Antón, un niño de 10 años
desesperado por tener un hermano mayor de “verdad” ya que Buller, el
suyo, es autista. Siempre distraído mirando el cielo, recibe la visita
inesperada de algo remoto desde espacio y le convertirá de repente en
el super héroe y popular “Super” hermano mayor que siempre ha
soñado ser. Por desgracias eses poderes no son eternos, ¿serán
capaces de aprender a utilizarlos?

Dirección: Birger Larsen
País: Dinamarca  Año: 2011  
Género: Aventuras
Estreno: 26-8-11
Intérpretes: Lucas Odin Clorius,
Viktor Kruse Palshøj, Andrea Reimer,
Thomas Hwan H. Andersen
Duración: 90 min.

SUPERBROTHER

Los bajos fondos de Estocolmo son un sumidero al que han ido a parar
todos los desechos de la sociedad sueca. Todos quieren defender su
territorio y lucrarse a cualquier precio. La enigmática desaparición de
una mujer, será el nexo de unión de tres criminales con un objetivo
común: vengarse del gran capo Radovan.
La película más taquillera del año en Suecia con más de 500 mil
espectadores en tres semanas.
Basada en el best seller de Jens Lapidus, una novela homónima,
primera parte de la Trilogía negra de Estocolmo.

Dirección: Daniel Espinosa
País: Suecia Año: 2011  
Género: Suspense
Estreno: 26-8-11
Intérpretes: Joel Kinnaman, Matias
Padin, Dragomir Mrsic, Lisa Henni,
Mahmut Suvakci, Jones Danko
Duración: 124 min.

DINERO FÁCIL
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> NOVEDADES DVD

NOVEDADES DE AGOSTO EN BLU-RAY DISC: ENCONTRARÁS DRAGONES, CRY BABY, INVASIÓN A LA TIERRA, THE ROOMMATE, DESTINO OCULTO, THE MECHANIC, INCENDIES, EN UN MUNDO MEJOR, GIALLO, LOS BORGIA, OPEN
WATER, SAW VII, KM. 666: DESVÍO AL INFIERNO, GRANUJAS A TODO RITMO, VALOR DE LEY, CONAN EL BÁRBARO, CONAN EL DESTRUCTOR, LA ARMEDURA DE DIOS, SECRETARIAT, EN  EL FILO DE LAS OLAS.

GIALLO

La modelo americana Celine es secuestrada
en Milán durante la Semana de la Moda. El
autor es un asesino en serie que se hace
llamar Giallo y que hace pasar a sus víctimas
por un verdadero calvario. Linda, la hermana
de Celine, deja el asunto en manos del
inspector Enzo Lavia, que deberá encontrar
a la chica antes de que sufra el terrible
desenlace de las víctimas anteriores.

VALOR DE LEY

El Sheriff Rooster Coghburn, un tipo tuerto y
bebedor es contratado por una muchacha
para matar al hombre que asesinó a su
padre. El mayor escollo para Coghburn será
que para ello tiene que atravesar territorio
indio hostil y encima cargar con la compañía
de la muchacha y del Texas Ranger.

GNOMEO Y JULIETA

La historia de amor más grande jamás
contada, protagonizada por... ¿enanos de
jardín? Gnomeo y Julieta, al igual que sus
cuasi homónimos, tienen que superar un
sinfín de obstáculos al verse envueltos
disputa entre vecinos. ¿Podrá este pareja vivir
feliz para siempre entre flamencos rosas de
plástico y demenciales carreras de cortadoras
de césped?

SAW VII

Un grupo de supervivientes de los juegos de
Jigsaw se reunirán para buscar el apoyo del
gurú de autoayuda y superviviente Bobby
Dagen, un hombre que tiene un oscuro
secreto en el que quiere desatar una nueva
oleada de terror.

THE ROOMMATE

Es guapa. Es leal. Es psicótica. Y por
desgracia para Sara, una estudiante
universitaria, es su compañera de habitación.
Cuando Sara llega a la universidad, se
enamora de Stephen y se hace amiga
rápidamente de su compañera de habitación,
Rebecca. Lo que empieza siendo una
amistad pronto se transforma en algo
espeluznante, y Sara comprende que su
amiga es obsesiva, ¡¡y tal vez una asesina!!

DESTINO OCULTO

¿Controlamos nuestro destino o nos
manipulan fuerzas invisibles? En este thriller
romántico, Matt Damon interpreta a un
hombre que descubre el futuro que el
destino le tiene reservado y no se queda
satisfecho. Para conseguir cambiarlo, deberá
perseguir, por y debajo de las calles de la
Nueva York actual, a la mujer que ama.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Dave Robicheaux está investigando el
asesinato de una prostituta, sospechando
que el caso puede estar relacionado con el
jefe de la mafia en Nueva Orleans, Julie
Balboni. El actor 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.

THE MECHANIC

Arthur Bishop es un asesino a sueldo con un
estricto código de honor. Cuando el Gobierno
de Estados Unidos le contrata para que
elimine a un espía renegado, pueden dormir
tranquilos sabiendo que la muerte parecerá
un trágico accidente. Llega un momento en
el que Bishop decide poner fin a su carrera y
retirarse. Por desgracia, el destino tiene otros
planes para él.

SECUESTRADOS

Jaime, Marta y su hija Isa se están instalando
en su nueva casa. Marta comienza a preparar
la cena, y pone a enfriar una botella de cava
para celebrar el cambio de residencia. Al caer
la noche tres encapuchados irrumpen
violentamente en la casa. El pánico se hace
con ellos. Pronto empieza la violencia.

INVASIÓN A LA TIERRA

En 2011, lo que eran simples avistamientos
se convertirán en una terrible realidad
cuando la Tierra se vea atacada por fuerzas
desconocidas. Mientras gente de todo el
mundo ve caer las ciudades más grandes del
planeta, la ciudad de Los Angeles se
convierte en la última oportunidad para la
humanidad.Es el momento para un sargento
marine y su nuevo pelotón se enfrentan a un
enemigo distinto.

Dirección: Jonathan Liebesman Género: Ciencia Ficción Intérpretes: Aaron
Eckhart, Michelle Rodriguez, Michael Pena Duración: 116 min.

Dirección: Miguel Ángel Vivas Género: Terror Intérpretes: Guillermo
Barrientos, Dritan Biba, Fernando Cayo, César Díaz Duración: 81 min.

Dirección: George Nolfi Género: Suspense Intérpretes: Matt Damon, Emily
Blunt, Anthony Mackie, Terence Stamp Duración: 105 min.

Dirección: Ethan Coen Género: Western  Intérpretes: Matt Damon, Jeff
Bridges, Josh Brolin, Barry Pepper Duración: 110 min.

Dirección: Dario Argento Género: Suspense Intérpretes: Adrien Brody,
Emmanuelle Seigner, Elsa Pataky  Duración: 92 min.

Dirección: Kelly Asbury Género: Comedia-Animación Duración: 84 min.

Dirección: Bertrand Tavernier Género: Suspense Intérpretes: John
Goodman, Peter Sarsgaard, Tommy Lee Jones  Duración: 117 min.

Dirección: Simon West Género: Acción Intérpretes: Jason Statham, Ben
Foster, Donald Sutherland, Christa Campbell  Duración: 93 min.

Dirección: Christian E. Christiansen Género: Thriller Intérpretes: Leighton
Meester, Minka Kelly, Cam Gigandet Duración: 93 min.

Dirección: Kevin Greutert Género: Terror Intérpretes: Tobin Bell, Costas
Mandylor, Betsy Russell, Dean Armstrong Duración: 90 min.
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Con éste hacen ya 40 títulos en los que
hemos ido descubriendo nuevas promesas
que hoy nos ponen cardíacos. Para éste
nuevo cuenta con todo un clásico del que no
sabíamos nada desde hacía un tiempo;
Rafael Carreras. Todo un portento cubano
que dejará muy claro que no todos están
capacitados para ese pollón que gasta. Tríos,
parejas reales y todo el morbo habitual del
señor Lucas.

Hay que reconocer que uno no puede perder
de vista a estos chicos porque, aunque unas
veces te cuelan somníferos, otras te
sorprenden gratamente como en esta
ocasión en la que unos investigadores harán
de la vigilancia secreta todo un pasatiempo
multitudinario. Un festival de músculos,
pelillos y tiarrones morbosos que no tienen
ningún inconveniente en compartir todos los
orificios y rabos de los que disponen.

Hannibal ataca de nuevo y no es de extrañar
que su menú favorito sea “nenazo en su
salsa” porque con esta variedad, uno no sabe
por dónde empezar. Una sucesión de abusos
a pobres incautos, meadas, cera, bondage y
fist. Cualquiera diría que a ese rubito
inocente le iba a entrar el puño, pero sí,
hasta el fondo y sin rechistar. A ver quién va
a discutir lo variado y atractivo de esta dieta.

LUST 

Bel Ami

RAFAEL CARRERAS UNCUT CANADA 
Lucas Entertainment

THE SILENCE OF THE TWINKS 2  
Staxus

No creo que a estas alturas quede alguien
que no sepa sobre las excelencias de esta
productora y no conozca a sus estrellas. Por
si acaso hay algún despistado que lo
descubre por primera vez, aquí tienes una
muestra inédita  imprescindible con las
estrellas que han hecho grande a esta casa,
extraída del archivo inacabable. 21
preciosidades y 12 escenas que te dejarán
sin aliento…entre otras cosas..

Cuando hablamos de los tíos de Raging
tenemos que tener en cuenta que son
demasiado para una sola película y hay que
hacerles hueco en diversas partes. Segunda
entrega de este festival del cuero, de los
músculos, de las barbas y de los pelillos en
los que se hace sencillo encontrar imagen
para ilustrar el concepto de “hombre”,
cualquiera de estos tíos valen para que te
quede bien claro el concepto.

Para que no digas que en España sólo hay
obreracos y bakalas de extrarradio, aquí
tienes a Jota Salaz, un bróker estresado
que necesita desconectar de tanto
número y tanta tensión y no se sabe cómo,
pero se queda de lo más relajado en
cuanto le pegan una buena meada y
después de destrozarle el culo, se lo llenan
de cera ardiendo. Una pequeña muestra
de todo un despliegue de acción.

Hemos pasado por Francia, por Inglaterra y
ahora nos vamos a Alemania. Eric coge la
cámara y se va a buscar los tíos más cerdos
y morbosos donde haga falta. No se sabe
cómo lo hace pero siempre encuentra las
pollas más grandes y los culos más tragones
del lugar. Todos ávidos de que los rellenen
de leche, el orificio es lo de menos, lo
importante es que griten de dolor y no
desperdicien ni una gota.

RAW EDUCATION 

Raw

RED & YELLOW FUCKERS 

Jalif Studio

ANIMUS

Raging Stallion

ERIC’S RAW FUCK TAPES 3 

Treasure island media

El futuro de nuestra sociedad se basa en
la cultura y la educación de la juventud y
estos chicos están  más que motivados y
abiertos a todo lo que les quieras enseñar,
introducir o exprimir. Sólo es necesario
tener un poco de cuidado con su uniforme
para que sus madres no les echen la
bronca al llenárselo de corridas. Tampoco
te preocupes porque se llevan
estupendamente con sus compañeros,
están todos muy unidos, mucho.

STING
Titanmen
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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
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

37. Sestienda. Rauric 11
38. Zeus. Riera Alta 20
30. Erotixx. Avedina de Roma 153
Blue Star. Av. Roma 153
D’Angelo. Entença 218
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
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
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

27. Esencial Relax. Consell de Cent 204, E.2ª
20. No+Vello Eixample. Consell de Cent 218

23. Tön Vangard. Diputació 191
Esclusif. Diputació 159
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

GUÍA DE SITGES
BARES

Azul. St. Bonaventura, 10
Bourbon’s. St. Bonaventura, 13
Casablanca. Pau Barrabeig, 5
Comodin. Tacó, 4
El Candil. Carreta, 9
Parrots. Pl. Indústria, 3
El Horno. Joan Tarrida, 6
Mediterráneo. St. Bonaventura, 6
El Piano. St. Bonaventura, 1
Man. St. Bonaventura, 19
Seven. Nou, 7
Marypili. Joan Tarrida, 14
XXL. Joan Tarrida, 7
B. Side. Sant Gaudenci, 7
Dark. Bonaire, 14
Bear’s Bar. Bonaire, 17
La Locacola. Bonaire, 35
Privilege. Bonaire, 24

DISCOS

Trailer. Angel Vidal, 36
Organic. Bonaire, 15

RESTAURANTES

Ma Maison. Bonaire, 28
Parrots  Restaurant. Joan Tarrida 18
Miami. St. Pau, 11
Trull. Pge. M. Fèlix Clara, 3

TIENDAS / SHOPS

Alberto. Joan Tarrida, 1
Jazz Boutique. Bonaire, 20
ES Collection. Parellades, 64
Les Garçons. Sant Gaudenci, 12
Laguna Beach. Sant Josep, 25
Testimoni. Sant Josep, 6

SAUNAS

Sauna Sitges. Espalter, 11



1. 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)

5. A DIFFERENT LIFE. Pelayo, 30.  91 532 96 52.
8. 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

5. A DIFFERENT LIFE. Pelayo, 30. Pl.baja
8. 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

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
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LOS MIÉRCOLES EN LA DISCOTECA METRO,
ESTE VERANO SON ESPECTA-CULARES,  Y DE
ESO SE TRATA NO!! PUES AQUÍ TENÉIS UNA
MUESTRA DE EL CONCURSO DE CULOS DE ESTE
ULTIMO MIÉRCOLES DE JULIO. CON LA SALA
REPLETA DE PÚBLICO TOD@S ANSIOS@S DE
PODER DISFRUTAR DE LOS HERMOSOS CULITOS
DE LOS CONCURSANTES ESPONTÁNEOS
SURGIDOS DE ENTRE EL PUBLICO ASISTENTE, SI
SEGUIMOS ASÍ ESTE VERANO PROMETE. LO VAS
A DEJAR ESCAPAR !!.

> AMBIENTE
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> AMBIENTE. MANIFESTACIÓN ESTATAL DEL ORGULLO GAY 2011 MADRID

PUES SÍ, PARA QUIENES PENSARON QUE SE
LIBRARON DE NUESTRO REPORTAJE ANUAL DEL
ORGULLO GAY DE MADRID, AQUÍ TENÉIS UNA
MUESTRA. SE CELEBRÓ EL PASADO 2 DE JULIO, Y
COMO NO PODRÍA SER DE OTRA FORMA, LA
MANIFESTACIÓN ESTATAL DE ESTE AÑO COLAPSÓ
EL CENTRO DE MADRID. UN RÍO HUMANO DE
PERSONAS LGTB Y SIMPATIZANTES SE ECHARON A
LA CALLE PARA REIVINDICAR SUS DERECHOS, O
SIMPLEMENTE HACERSE VER. EL LEMA DE ESTE
AÑO FUE “SALUD E IGUALDAD POR DERECHO”.






