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EL MOMENTO

<

<

El 20-N está a la vuelta de la esquina, la fecha designada para
las próximas elecciones generales. Todos los sondeos y
encuestas dan como ganador al Partido Popular por una gran
inmensa mayoría absoluta. Una derrota para el Partido
Socialista de carácter histórica y que dejará tocado al candidato
Rubalcaba y al partido. Este tipo de resultado podría ser
catastrófico para el colectivo LGTB, puesto que daría rienda
suelta a cualquier tipo de modificación en ley del matrimonio
gay, en cuyo caso, la pérdida de derechos sería notable y un
gran paso atrás para el país. Pero no sólo afectaría a nuestro
colectivo, sino que, tal y como están las cosas, y los rumores que
se oyen, y las ideas que empiezan a sonar en el seno del PP,
podrían implantarse medidas que no gustarían a muchos. Está
sonando que parte de la educación podría pasar a ser de
pago, al igual que la sanidad en la que se estaría pensando
proponer el copago, además de abaratar el despido entre
otras medidas “sociales”. Así que hay que prepararse para lo que
se nos viene encima. 

La derecha más radical y rancia gobernará España los
próximos cuatro años, si no ocurre un milagro el día de las
elecciones. Para ejemplo, las perlas que nos deja Cristina Tavío.
Esta diputada por Tenerife, muy cercana a Rajoy, que seguro la
tendrá en mente para puestos en su gobierno, ha asegurado
públicamente que “el Limón es un producto milagroso para matar
las células cancerosas. Es 10.000 veces más potente que la

quimioterapia”; El alcalde de Algemesí en Valencia, Vicent Ramón
García, del PP, no se queda corto, públicamente lanzo esta frase
“el 20-N han muerto grandes personas de la historia que han tenido
un papel relevante en la trayectoria y desarrollo de España”. Que
cada uno califique lo que quiera. “Todos los que nos sentimos
españoles y no queremos ser separatistas de la gran nación que es
España, queremos que ese día se produzca un cambio”. En una
clara alusión a las muertes de Franco y de José Antonio Primo
de Rivera. Esto es lo que aguarda a la gran España, grande,
unida, y desquiciada. Y yo me pregunto, ¿quién no va querer
ser independentista después de esto? 

Se auguran malos tiempos para la política española y de rebote
para la catalana. Parece ser que se ha instaurado el sálvese quien
pueda. Miedo da pensar en lo que pueda pasar. Tal vez no sea
tan fiero como nos pintan al lobo. Pero feo lo es de cojones.
Habrá que esperar. Ver como actúan. Y después, si es necesario,
actuar nosotros. Desde estas humildes líneas, lo único que me
gustaría pedir es que todo el mundo fuera a votar el veinte de
noviembre. Quedarse en la apatía de no ir a votar es peor.
Cuanta más gente vote más posibilidades hay de un cambio
para mejor. Si nos quedamos en casa se lo dejamos en
bandeja a nuestro archienemigo, el Partido Popular. 

Y recordad, no sólo de bipartidismo vive el hombre, existen
otras opciones.

LA QUE SE AVECINA

por Daniel Prada Redactor Jefe de la Revista GB
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TERMÓMETRO

El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado una resolución
contra la violencia y la discriminación que sufren lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales, así como que la OMS elimine
la transexualidad de su lista de trastornos mentales. La
resolución fue consensuada entre los principales grupos,
aunque contó con la oposición de la extrema derecha y de un
pequeño grupo de eurodiputados del grupo popular europeo.
Entre ellos tenemos que citar a un español: José Manuel
García-Margallo, un “ministrable” en un futuro goberno de
Mariano Rajoy si lganan las próximas elecciones generales.

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA

RESOLUCIÓN DE APOYO A LOS

DERECHOS LGTB

Tras el fin de la política que prohibía a personas
abiertamente gays y lesbianas servir en el Ejército de ese
país, ahora  los marines han comenzado a reclutar
nuevos miembros entre la comunidad LGTB. Ha ocurrido
en Tulsa, Oklahoma, donde una delegación de marines
encabezada por el sargento Anthony Henry se acercó al
Dennis R. Neill Equality Center, un centro de apoyo a la
comunidad LGTB, para vender a gays y lesbianas las
“bondades” del cuerpo. 

Los marines comienzan a reclutar

gays y lesbianas tras el fin del

“Don’t ask, don’t tell”

El 30 septiembre se cumplieron 6 años de la entrega por parte
del Partido Popular del recurso ante el Tribunal Constitucional
contra la modificación del Código Civil que reconoce el
derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. La
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales, FELGTB, y las asociaciones que la forman
organizaron numerosas acciones de repulsa a este “recurso
de la vergüenza” en el que Mariano Rajoy anda entre dos
aguas cada vez que es preguntado sobre el tema.

EL ANIVERSARIO DE LA VERGÜENZA:

6 años desde el recurso del pp

al matrimonio en igualdad

El director de cine Pedro Almodóvar, que ya en el pasado había
criticado duramente al mandatario italiano, ha vuelto a cargar
contra Silvio Berlusconi, afirmando que ‘es un homófobo
obsesionado por las mujeres que se jacta a continuación de no
ser maricón’. ha hecho estas declaraciones en una entrevista
concedida al semanario italiano L’Espresso. Almodóvar, ha
insistido en que no pretende desatar una polémica, criticando a
aquellos periodistas ‘que instrumentalizan unas declaraciones
para hacerme decir a mí lo que ellos no se atreven a escribir
sobre Berlusconi’.

Almodóvar tilda a Berlusconi de

‘homófobo obsesionado por las

mujeres’

6 6

5 5





8 GB

tips & TRICKS    varios

“MODERN FAMILY” arrasó en
los Premios Emmy 2011

Mejor comedia del año y mejor actor de reparto (Ty
Burrell) y mejor actriz de reparto (Julie Bowen) han sido
los 3 premios principales otorgados a esta serie que
narra la vida cotidiana en clave de humor de tres
familias enlazadas entre si. Padres, hermanos, hijos,
tíos, abuelo y primos. Tres familias de hoy
representadas en una aproximación bastante real de lo
que es la sociedad, familia hetero, familia gay,
divorciados con hijos...

Los Premios Emmy son galardones que se entregan
anualmente como premio a la excelencia en la
industria de la televisión estadounidense. Son los
“Oscar” de la televisión. 

Por primera vez, el taller “Sexplorers” en
Barcelona, del 11 al 13 de Noviembre.

¿Son más juguetes, más drogas y más parejas la única manera de
tener una vida sexual mejor? ¿O hay una forma natural para una
satisfacción sexual de mayor duración?
Este es el eje del taller que Gay Love Spirit realizará en Barcelona,
del 11 al 13 de Noviembre. En él, puedes explorar tus necesidades,
tu propio cuerpo y tener una gran cantidad de experiencias para
los sentidos en un grupo de hombres gays y bisexuales.
Aprenderás nuevas técnicas de exploración del cuerpo y las
energías. Será un grupo internacional. Para los residentes en
España hay una promoción del 20%.
Gay Love Spirit es una red internacional de formadores y
profesionales que crea un marco seguro para que los hombres
puedan conscientemente explorar la interacción entre sexualidad
y espiritualidad en su relación con otros hombres. Con este
propósito ofrece talleres, formaciones y sesiones individuales en
Europa. Para más información  puedes llamar al 655 207 495.

LA ONG SONRISAS DE BOMBAY SE INTERESA POR EL MODELO
DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH DE BCN CHECKPOINT

El pasado mes de julio Jaume Sanllorente, director general de Sonrisas de
Bombay, visitó el BCN Checkpoint, el centro comunitario de detección del VIH y
otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en Barcelona. El objeto de la visita era
conocer de primera mano el exitoso modelo de diagnóstico precoz llevado a cabo
por BCN Checkpoint desde el año 2006 y que, en la actualidad, detecta más del 40%
de las nuevas infecciones en hombres que hacen sexo con hombres que cada año
se registran en Cataluña.

Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción en la lucha contra la
pobreza, por el respeto de los Derechos Humanos y por la igualdad de oportunida-
des en la ciudad de Bombay, trabajando con las comunidades más desfavorecidas
mediante microcréditos que promueven cambios estructurales y una transforma-
ción social hacia la autosuficiencia y la igualdad de oportunidades de las comuni-
dades de los barrios chabolistas de la ciudad hindú. 

Ambas entidades evaluaron durante el encuentro la posibilidad de colaboración
de BCN Checkpoint en el marco del proyecto de salud que lleva a cabo la entidad
de Sanllorente y proporcionar asesoramiento, educación y formación para facilitar

el diagnóstico precoz del VIH en la India y desarrollar, por con-
siguiente, un programa de diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de las personas afectadas por el VIH, siguiendo el
modelo de BCN Checkpoint.  
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> tips & TRICKS    CUIDADOS

TENGA, los nuevos juguetes de
placer masculinos de diseño
elegante y discreto

TENGA elimina la idea preconcebida de este tipo de
productos e introduce el diseño como clave para sus
masturbadores masculinos

TENGA presenta un nuevo concepto de juguetes
de placer masculinos que mezclan la estética y
funcionalidad para transformar el sexo en una
experiencia abierta y sin tabúes de la que todo el
mundo puede disfrutar.

Los masturbadores TENGA han sido concebidos
para ayudar a mejorar la calidad del sexo. Uno de
sus principales objetivos es defender una vida
sexual sana, popularizando información seria sobre
el sexo, para que las personas puedan disfrutarlo
de forma segura. TENGA ha diseñado una gama de
productos que pueden enriquecer y fortalecer la
vida sexual de la pareja.

TENGA cambia la idea preconcebida que existe
sobre los juguetes masculinos y se ha inspirado en
la idea de diversión, deporte y limpieza para
eliminar la imagen negativa de este tipo de
productos, haciendo posible que el masturbador
masculino pueda tener un diseño elegante y
discreto, a la vez que ser altamente funcional:
proporcionan sensaciones sensuales nunca antes
experimentadas.

ONACUP
Los masturbadores más famosos del mundo, los
TENGA ONACUPS presentan un nuevo concepto
en placer para hombres, consiguiendo máxima
satisfacción, pero haciéndolo con estilo. Uniendo
diseño de calidad con la tradición japonesa de
atención al detalle, los TENGA ONACUPS te
sorprenderán una y otra vez con la amplia variedad
e increíbles sensaciones que producen sus
estructuras internas. Todos los modelos están
perfectamente pre lubricados con lubricante de
base acuosa de alta calidad y son desechables.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana han dado la noticia esta última
semana de septiembre: D&G, la segunda línea de los modistas italianos
desaparece y pasará a integrarse en una única firma: Dolce & Gabbana.

Si bien los motivos no están muy claros todo parece indicar que se trata
de una cuestion de reducir lineas para centrar sus esfuerzos en su línea
principal, la cual, todo sea dicho, venía estancándose en los últimos
años en cuanto a creatividad se refiere de una forma alarmante.

Tanta línea y pre-colección repercutía y mucho en la creatividad de la pareja
italiana que ha preferido centrar esfuerzos en una sola dirección y tal como
afirman, para “dotar de la juventud y la frescura de D&G a la firma principal”.

Habrá que ver el resultado la próxima temporada, no hay que olvidar que
aunque las dos líneas tenían un espectro de mercado bastante similar
ambas consistían en líneas bien diferenciadas. Todo sea por mejorar y para
ver como la pareja italiana vuelva a sorprendernos como lo hacía antaño.

ADIÓS A D&G

NUEVOS RELOJES I’M WATCH

Si estáis cansados de llevar el mismo tipo de reloj siempre, ya
sea de pulsera en plata, acero inoxidable, de piel o caucho, aquí os
mostramos lo mas innovador en relojes I’m Watch, que ademas
son inteligentes, porque presentan todo tipo de conexiones.

La opción estrella de este I’m Watch con Android, la conexión
Bluetooth, nos permitirá enlazar el dispositivo con nuestro
Smartphone, con lo que podremos ver las llamadas entrantes,
perdidas, los mensajes recibidos e incluso el email. También
podremos oir las canciones que tengamos en él, a modo de iPod,
ya que cuenta con un conector de auriculares jack. Posee una
pantalla táctil de 1.54 pulgadas, en tu interior tiene una pequeña
CPU Freescale IMX233, 4 GB de memoria flash. Toda una
maravilla de la tecnología.
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tips & TRICKS    BOTAS PARA EL OTOÑO - INVIERNO

Timberland 6 In Wiedge. Desde 179 euros

Converse Premium Chuck Taylor All Star Bosey Zip Leather
Boot. Desde 175 euros

Clarks Goto Sky. Desde 129 euros

Harley Davidson Kent. Desde 195 euros

Dockers Malou. Desde 79 euros Wrangler Yuma Creek. Desde 95 euros

Caterpillar Vinson. Desde 159 euros

G-STAR Patton lii Rigger. Desde 195 euros
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REPORTAJE    

En los últimos años se viene
observando un incremento en las tasas del
VIH y de otras Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) en el colectivo de hombres
gays, bisexuales y otros hombres que
tienen sexo con hombres. Asimismo los
actuales estudios conductuales y
epidemiológicos en España indican
prácticas sexuales de alto riesgo (sexo anal
no protegido) en aumento con parejas
casuales y anónimas. 

La alta tasa de prevalencia del VIH
(aproximadamente 12% a nivel estatal,
mucho mayor en grandes ciudades) y
brotes de ciertas ITS (sífilis, hepatitis B y
recientemente de linfogranuloma
venéreo, un tipo de clamidia que se
caracteriza por ulceraciones indoloras
genitales) en nuestro colectivo, nos hacen
pensar en reelaboraciones con respecto
al riesgo sexual y la aparición de nuevos
contextos sexuales que llevan a
conductas que facilitan la transmisión.
Precisamente el Observatorio de
Investigación de Stop Sida ha detectando
en los últimos años una mayor
diversificación y participación de prácticas
sexuales en las que Internet ha ayudado
a “difundirlas”. Prácticas ahora más
“visibles” como el fisting (meter el puño
en el ano), la asistencia a circuitos de
fiesta gay y la invitación a participar de
sexo en grupo (tríos, orgías) asociado al
consumo de alcohol y drogas recreativas
son bastante más comunes de verlos en
los chats y en los perfiles de usuarios de
diversos portales de contacto gay. 

En este contexto, la facilidad de
contraer una ITS es muy efectiva, y tener

una ITS eleva el riesgo de infección por
el VIH. Esta diversificación de prácticas
podría explicar en parte el incremento
del VIH y de otras ITS. Por ejemplo, si
bien la transmisión sexual de la hepatitis
C es difícil, algunos estudios han
planteado que la ruta de infección en el
colectivo de hombres homo/bisexuales
es a través de la práctica del fisting (por
el contacto con el sangrado producido
por la practica), particularmente entre
hombres VIH-positivos.

En el caso del sexo en grupo (“sex
parties”), que pueden ser largas
“sesiones de sexo”, es bien conocido
que por lo general se realizan de manera
privada y muchas veces con el consumo
de drogas que conlleva probablemente
a tener sexo no protegido. Muchas
fiestas son fiestas explicitas de
bareback/sexo a pelo, leather, SM o de
fist-fucking. El consumo de drogas
juega un rol central en las prácticas
sexuales de riesgo porque distorsionan
el juicio, y la participación en sexo
grupal puede reducir el sentido de la
conciencia del yo por lo que tal “des-
individualización” puede aflojar la
conducta normativa y las restricciones
morales. Si tener sexo sin condón es la
norma en este contexto, una persona
podría pensar que no es “malo” hacerlo
y que allí “nadie juzgará”, por lo que la
conducta preventiva se relaja y se
termina haciendo lo que los otros hacen.
En otras palabras: la conducta individual
está influenciada por el contexto físico y
las normas grupales de ese contexto
que conllevan a tomar decisiones sobre
la conducta sexual.

Lo atractivo de las fiestas de sexo es
que para muchos representan una forma
de conseguir novedad sexual o de buscar
fuertes sensaciones sexuales. El problema
de las fiestas de sexo es que, por lo
general, se hacen en casas privadas por
lo que no es posible controlar la
disposición de material preventivo para
los asistentes que tienen usualmente
conductas de cuidado sexual. Otra
dificultad para tener conductas
preventivas en estas fiestas es que por lo
general la comunicación sobre temas de
salud sexual no suelen plantearse por
miedo a “cortar el rollo”. Además, en
estas fiestas no se suele conocer el estado
serológico de los asistentes.

Si eres de los que les gusta asistir a
estas fiestas, o te gustaría explorarlas,
puedes considerar algunas estrategias
para tener sexo más seguro: preguntar por
la cantidad de asistentes (a mayor número
de parejas sexuales, mayor riesgo sexual),
el tipo de fiesta (por ejemplo, si es
bareback o no), la disponibilidad de
condones, lubricantes, guantes (para el
fisting), papel higiénico o toallas
desinfectantes, si se consumirán drogas y
cuáles (algunas tienen efectos anestésicos
y podemos no darnos cuenta si nos han
hecho daño sexualmente), etc. En todo
caso, puedes dejar en claro desde un
inicio tu preferencia por el sexo protegido
y llevar siempre tu propio material
preventivo.

Si tienes alguna duda o pregunta
sobre este tema no dudes en contactar
con StopSida a: percy@stopsida.org

LAS FIESTAS DE SEXO:
Un emergente ambiente de riesgo para la
transmisión del VIH y otras infecciones de
Transmisión Sexual

por Percy Fernández Dávila - Stop Sida. Foto RagingStallion.com
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Hay una frase que repito continuamente: “los gais somos carne de
psicólogo”. Todos mis pacientes  se relajan mucho cuando toman
conciencia de que ser homosexuales nos ha supuesto una serie de
requerimientos que, más tarde o más temprano, nos pueden llevar
a necesitar apoyo debido al desgaste psicoemocional vivido a lo
largo de los años. Saber que este desgaste es, hasta cierto punto,
algo habitual devuelve al paciente la sensación de que, hasta donde
es humanamente posible, puede encontrar ayuda para aprender a
gobernar su vida... y eso es -ciertamente- tranquilizador. Ya que esto
es así, sería bueno que tuvieses claro qué es lo que podrías (o
deberías) esperar de una terapia.

Existe la psicología y existe la pseudopsicología (aunque ser psicólogo
no garantiza que ejerzas la primera... pero eso es otra historia) y, dentro
de la pseudopsicología, uno de los conceptos más empleados es el del
“niño interior”. Para algunos tenemos dos partes diferenciadas en nuestra
personalidad: el adulto y el niño interior donde éste hace referencia no
sólo a nuestro mundo emotivo sino también a los efectos que tienen los
eventos de nuestra infancia sobre nuestra vida actual. Existen cientos de
técnicas, libros, seminarios, talleres, etc. destinados a “sanar al niño interior”
en los cuales participan miles de personas... que vuelven a repetir el
seminario (o el taller) una vez... y otra y otra y otra... y que compran más
libros (y más y más y más)... y se pasan la vida sanando unniño interior...
que, por lo visto, no se “sana” nunca. Una de tres: o son unos pacientes
verdaderamente resistentes (que sí, que los hay), o son unos terapeutas
verdaderamente lerdos (que sí, que también los hay) o lo del niño
interior… es un cuento ¡para niños!

Una de las mejores críticas al movimiento del Inner Child (muy popular
en USA) que he leído la hace Martin E. P. Seligman (ver referencias al final)
demostrando que las premisas sobre las que se sustenta todo el aparato
teórico de esta ¿terapia? son falacias y que, por ello, los resultados nunca
van más allá que las que obtendrías si pudieses desahogar tus penas con
un buen amigo. El movimiento del Inner Child afirma que los traumas de
tu infancia tienen una trascendencia absoluta sobre tu personalidad
adulta, lo cual es falso. El ser humano cuenta con capacidades
psicoemocionales “de serie” suficientes como para reorganizar su “mente”
y recobrar la estabilidad emocional en un tiempo adecuado. A esto sólo
existe la excepción del TELP, como explico más adelante, y son casos muy
extraordinarios. La literatura, pero fundamentalmente el mal “cine
psicológico” han popularizado esta idea del niño interior cuyas heridas
no sanadas les convierten en un adulto disfuncional o en un asesino en
serie (eso dependerá del guionista, ya sabes). Todos nos quedaríamos
tan contentos si realmente no fuese nada más que una propuesta inútil
e inocua. Pero no lo es, porque la perspectiva de los terapeutas “rollo niño
interior” es dañina en tanto que constituye un culto a la victimización que
sólo conduce a que perpetúes tus comportamientos infantiles y
dependientes... en el mejor de los casos.

Y digo “en el mejor de los casos” porque podría ser peor y perpetuar
uno de los roles victimistas que más perjuicio causan: el agresivo (el
“matadragones”). De este perfil y del perfil del “frágil” será sobre los
que hablemos antes de hacerlo sobre el hombre adulto.

¡NO SEAS CRÍO!

Vamos a empezar poniendo las cosas claras: los seres humanos hemos
nacido para convertirnos en adultos y no para ser cachorros por siempre
jamás, ya está bien de peterpanes en este mundo. Permanecer en la
inmadurez, en la vulnerabilidad, en la indefensión, son señales de un
proceso de maduración que no ha transcurrido adecuadamente. Te
pondré un ejemplo muy casero: tú me dices que te sientes atemorizado
porque “el mundo es un lugar amenazante donde todo el mundo está
enfadado y es agresivo contigo”. Y yo te contestaré con lo que, una vez,
le oí mi hermana: “eso de si la gente es buena o mala depende mucho de
con quién te andes”. Ser capaz de crear tu propio espacio social, en el que
interactúes mayoritariamente con personas constructivas, también es un
signo de madurez. Si el mundo es amenazante, querido, habrá que
ponerse las pilas y mejorar las habilidades sociales, aprendiendo a ser más
selectivo y asertivo. Lo anterior está muy relacionado con otra de las
falacias que desmontó Seligman: la evidencia empírica nos ha
demostrado que los demás son imprescindibles para una vida con
sentido y que una de las cosas que mejor predice el bienestar de una
persona es su capacidad para mantener relaciones sociales nutritivas y
saludables. Por ello no debemos perpetuar el esquema mental de que
los demás son una amenaza para nuestro niño interior.

Bien, si hemos nacido para convertirnos en adultos y no hemos
madurado lo suficiente, ¿qué puede haber ocurrido por el camino? El
proceso natural de maduración sigue más o menos estos pasos:
nacemos y somos vulnerables, dependemos del cuidado de nuestros
padres hasta una edad bastante avanzada (en comparación con otras
especies) vamos creciendo, acumulando experiencias y aprendizajes que
nos servirán en nuestra vida futura. Sin que ocurra en un momento
concreto (aunque, para muchos, viene marcado por un rito de paso ) nos
convertimos en adultos y empezamos a comportarnos como tales en
todas las áreas de nuestra vida: laboral, familiar, económica, social, etc.
Ello, por descontado, ha supuesto que hayamos integrado nuestras
experiencias y aprendizajes en un sistema de creencias y valores propio
y autónomo. Y que nos hagamos conscientes del adulto en el que nos
hemos convertido.

Sin embargo, a menudo nos encontramos con procesos que no han
seguido estas pautas y nos conducen hacia otra dirección. Partimos de
la misma situación de vulnerabilidad del niño pero, en lugar de vivir
experiencias que nos supongan aprendizajes, lo que vivimos son
experiencias que nos dejan secuelas (“traumas”). La mayoría de estos

ENCUENTRA A TU NIÑO INTERIOR... Y DILE QUE SE
COMPORTE COMO UN HOMBRE DE UNA PUTA VEZ

por Gabriel J. Martín psicólogo de la Coordinadora Gai–Lesbiana y de Gais Positius

LA PSEUDOPSICOLOGÍA “NEW AGE” Y ALGUNOS MOVIMIENTOS DE AUTOAYUDA NOS VENDEN
HUMO. EL OBJETO DE LA PSICOLOGÍA ES COLABORAR CON EL PROCESO DE MADURACIÓN
PERSONAL, CON LA BÚSQUEDA DE TU PROPIA PLENITUD Y AUTONOMÍA. CUALQUIER OTRA COSA
ES FALAZ Y NO HACE MÁS QUE PERPETUAR LOS PATRONES DE VULNERABILIDAD E INMADUREZ DE
LA PERSONA. ESTE MES TE ESCRIBO PARA ANIMARTE A BUSCAR TU PLENITUD Y ESPERO QUE, AL
TERMINAR LA LECTURA, TE DEJE DE SORPRENDER EL TÍTULO. YA ME CONTARÁS.
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eventos se superan con el tiempo (unos años) y se reconducen por sí
solos hacia la maduración personal. Sin embargo, algunas personas
mantienen su victimización. De éstos, deberíamos distinguir entre los
auténticos casos de TEPT  (que necesitarán tratamiento y cuyo deseo es
poder superar el trauma y vivir en un mundo que no les atemorice y
contra el que no estén enfadados) y, por otra parte, los victimistas que
son los que presentan un perfil con el que pretenden hacer sentir
culpables a los demás y -gracias a ello- conseguir un beneficio personal.

MATADRAGONES Y FRÁGILES.

Los victimistas tienen un comportamiento que, en los casos más
extremos, roza muy de cerca el trastorno paranoide (algunos, de
hecho, lo terminan desarrollando): se sienten perseguidos,
desconfían de los demás, son vengativos. A menudo son chantajistas
emocionales consumados, muestran agresividad (verbal e incluso
física) y cualquier crítica, por muy constructiva que sea, les parece un
insulto gravísimo que, por descontado, jamás olvidarán. A este tipo
de victimistas, yo les llamo “matadragones” porque, en su delirio,

consideran que ellos son una especie de almas puras que están en
el mundo para detectar todos los malandrines que por él pululan,
desenmascararlos y acabar con ellos. Se consideran a sí mismos
“defensores de causas justas” y (seamos sinceros) si no fuese por el
malestar que ocasionan a causa de sus intoxicaciones, realmente
darían penita. Precisamente una de las intoxicaciones que más
frecuentemente emplean es la de la retórica victimista
descalificando a las personas que les presentan argumentos
contrarios a los suyos con el fin de demonizarlas y convertir el debate
en una cuestión de “buenos y malos” en lugar del intercambio de
argumentos con fundamento que debería ser.

Otros victimistas no tan extremos son aquellos de perfil “frágil” que se
diferencian de los anteriores en que no son tan agresivos. También son
desconfiados y se sienten perseguidos pero, en lugar de atacar al mundo,
buscan a alguien que los defienda del él. Se parecen a los “matadragones”
en que utilizarán su misma retórica victimista para imponerte sus opiniones.
La diferencia entre estos dos perfiles y el de la persona que sufre un
TEPT estriba en que estas últimas quieren recuperar su confianza en
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el mundo, que no consideran que toda la humanidad (ni gran parte)
sea perversa y, de hecho, muchos incluso se sienten muy mal
contándole sus problemas a otras personas “porque no quieren
molestar”. Estas personas están sobrepasadas por su dolor y lo que
necesitan es ser ayudados a recobrar su fortaleza y su autoconfianza.
Los otros, los “matadragones” y los “frágiles”, sólo pretenden imponer
sus criterios a los demás a costa de hacerles sentir culpables.

BUENO, VALE: LO DEJO

Imagina que te haces consciente de que un cierto perfil victimista sí que
tienes (por decirlo elegantemente). O que no te das ni cuenta pero
empiezas a analizar porqué tus relaciones no funcionan nunca bien y
comienzas a encontrar puntos comunes entre todos tus ex. Puntos
comunes como, por ejemplo, que todos te trataban como si fueses “un
poco inútil”. Imagina que un buen amigo (de esos tan buenos que te
dicen la verdad a la cara y, además, te hacen propuestas saludables para
ayudarte) te dice que “a veces te pasas un poco haciéndote la víctima”. Oh,
oh... puede que necesites cambiar alguna cosa ¿no crees? Imagina que
te apetece y que me preguntas “¿y qué puedo hacer?” Mi respuesta
(¡evidentemente!) será que acudas a un/a psicólogo/a. Es más que
probable que, en consulta, aparezcan muchos temas pendientes y, por
esta razón, será preferible que realices el proceso acompañado por un/a
especialista. Yo te enumeraré algunas de las técnicas que empleamos
pero el cómo, el cuándo y el para qué, son tan importante como el qué.
Así que -si de verdad te lo planteas- busca apoyo especializado (¿ves? no
lo digo sólo por ganar pacientes).

MADURAR, PLENITUD Y REÍRNOS DE NOSOTROS MISMOS

Nosotros, los gais, que a veces somos tan presumidos como para
ponernos ropas de ésas que los heteros se ponen con diez años
menos, no llevamos especialmente bien conceptos que tengan que
ver con “hacerse mayor”. Vale que vas al gimnasio y que no tienes
tripa cervecera. Vale que, ya que “cuanta menos tela, más cara la
camiseta”, haya que amortizar las inversiones en ropa vistiéndola.
Vale que la fruta madura antes de pudrirse. Pero sinceramente,
maricón, una de las mejores maneras de demostrarse respeto a uno
mismo es no comportándose como un crío ¿no crees? (te pongas la
ropa que te pongas... porque eso es lo de menos, ¿no?).

Encuentro que un término muy adecuado para definir lo que pretendo
explicar es el de plenitud. Alguien en su plenitud no es alguien
acabado o terminado, sino alguien “completado” a quien ya no le falta
nada para poder continuar su camino o emprender otro nuevo. La
plenitud, además, incorpora ese matiz de “adquisición de experiencia
previa que nos configura y que nos convierte en lo que somos” y eso
me gusta, porque el principal modo de alcanzar la plenitud es a través
de la búsqueda del sentido, a través de la búsqueda de todo aquello
que nos ha proporcionado las herramientas para movernos en nuestro
mundo... para desenvolvernos, para desarrollarnos. Encontrar el
sentido de nuestra vida es algo tan importante para el ser humano
que hemos inventado la religión para poder lograrlo y, cuando por
alguna razón no lo conseguimos, nos vemos abocados a crisis que
suelen ser muy profundas. Encontrar el sentido de nuestra existencia
o darle un sentido nuevo es un trabajo interno que requiere esfuerzo
y disciplina pero que, una vez conseguido, constituye una de las cinco
raíces  del bienestar psicológico.

Antes de ello, probablemente, tendrás que hacer otras cosas que te
ayudarán a abandonar tu perfil de víctima (si es que ése era tu caso):

- Buscar el sentido de tu biografía: ¿qué te ha aportado? ¿para qué
te ha preparado?
- Reconocer tus errores y solucionarlos. No cargues más culpa en los
demás que la que, objetivamente, tienen.

- Focaliza tu rabia adecuadamente: ¿todo el mundo es malo o sólo
algunas personas? Enfádate (si quieres) con las personas que te han
hecho objetivamente daño. Analiza si fuiste tú quien les hirió primero
(y discúlpate) o si -realmente- tienes motivos para quejarte de su
comportamiento. En tal caso, haz lo siguiente:
- Pasa de la queja a la necesidad. Pregúntate “de esta situación que me
duele, ¿qué me disgusta realmente?, qué puedo cambiar? Habla con
quien corresponda sobre las disculpas o aclaraciones que necesitas.
Enfréntate a la persona o a la situación concreta,. Resuelve bien este duelo.

UN GAY ADULTO ES...

La broma fácil sería contestar: “...¡un personaje de ficción!” pero no la
gastaré (tengo muchos amigos que son pruebas vivientes de que
los gais adultos existen). En lugar de ello, expondré los beneficios
más sobresalientes de llevar a cabo este proceso de búsqueda de
sentido y de integración de las experiencias vividas. Te servirá,
además, para reconocer a otros gais adultos con los cuales construir
relaciones saludables.

Un hombre que ha llevado a cabo el proceso a través del cual ha sido
capaz de extraer los aprendizajes de su vida, como dije anteriormente,
es un hombre que ha construido con ellos un sistema de creencias y
valores propio. Esto significa que ha aprendido a ver la vida como a él le
ha enseñado su experiencia sin prejuicios ni preconcepciones, ni
basándose en “deberías” ni en las expectativas de nadie, sino tal cual es.
Eso le libera de presiones, de culpabilidades y de tener que responder a
ningún tipo de expectativas que no sean las suyas propias. La vida no
es lo que suponemos, sino lo que vivimos. Los aprendizajes a los que
hago referencia no tienen porqué ser “perlas de sabiduría que iluminen
a quien las oiga”, sino tan sólo una forma propia de ver la vida y de
sentirse cómodo en la suya (lo cual, por otra parte, no es poca cosa).
Quien lo logra, logra otras muchas cosas como el ser autónomo.

La etimología de las palabras es maravillosa porque nos nutre con
toda la genealogía de ideas que esa palabra transmite. Fíjate:
autónomo viene del griego “autos” (propio) y “nomos” (leyes) por lo
que un hombre autónomo es alguien que tiene sus propias leyes,
sus propias normas, unos principios propios por medio de los cuales
se rige. Como hemos visto anteriormente, tomar conciencia de lo
que tu vida te ha enseñado y de cuáles son tus propios valores es un
buen camino para encontrar sentido a tu vida. Encontrar sentido y
ser autónomo está muy relacionado.

Otra de las características del hombre adulto es que, gracias a
que es autónomo en sus propios criterios, resulta alguien
bastante independiente o, lo que es lo mismo, alguien que es
no-dependiente. Es en este sentido en el que debe entenderse
la palabra “independiente” (y no en el de “pasota” o “dejado”).
Tener tus propios criterios ayuda a no necesitar
desesperadamente la aprobación por parte de los demás.

Un beneficio más de haber tomado conciencia de los aprendizajes
que se han adquirido es que uno se hace responsable. La etimología
de esta palabra me fascina especialmente. Solemos considerarla
sinónimo de “el que se hace cargo de” lo cual no es incorrecto, pero
sí incompleto. Responsable viene del latín “responsum” (respuesta)
y el sufijo “-able” que significa “capaz de” de manera que responsable
es aquel “capaz de dar respuestas”. Un hombre consciente de lo que
la vida le ha enseñado es consciente de sus habilidades, de sus
potenciales, de las respuestas que puede dar. Sabe también sus
límites y adónde no puede llegar. Y también sabe hasta donde -aún
pudiendo- no quiere llegar. ¿Qué mejor manera de ser responsable
que siendo consciente de lo que puedes o quieres hacer y de lo que
no? Los demás siempre sabremos a qué atenernos contigo y nunca
habrá decepciones. Tus respuestas serán verdad y tus relaciones,
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saludables. Todo gracias a que has tomado plena conciencia de tus
potencialidades y de tus límites.

Así, serás alguien en quien confiar (incluso para ti mismo) lo cual
enlaza con otra de las características del gay adulto: serás un hombre
confiado porque sabrás todo lo que puedes hacer. También sabrás
lo que no puedes hacer. Te enfrentarás a la vida con una perspectiva
mucho más realista y el riesgo de fracaso será mucho menor. Eso no
significa que no te atrevas a nada nuevo, significa que lo harás desde
la confianza en ti mismo y un fracaso será, para ti, solamente un
intento que no salió bien y no un suceso desastroso. ¿Y a qué te
conducirá todo ello? Cariño, a ser un hombre realmente equilibrado
en el sentido de ser un hombre centrado. Equilibrado porque harás
todas las cosas desde tu centro, sin que ninguna fuerza exterior tire
de ti, sin altibajos enormes, sin que la vida te empuje sino fluyendo
con ella, pero guiado por ti mismo.

Quizá un día cualquiera, paseando, descubras que vuelves a sentir
aquella ilusión por la vida que tuviste de pequeño. Y las ganas de
probar cosas nuevas, de conocer el mundo. De atreverte a conocer
gentes, a probar trabajos, a tener iniciativas. Ganas de divertirte, de

hacer cosas sólo por el placer de hacerlas. Quizá de repente te des
cuenta de que la vida es sencilla y de que te gusta.

Cuando eras pequeño creías que lo podías todo. Ahora que eres un
hombre adulto sabes que lo puedes todo. No sé tú, pero yo creo que
merece la pena demostrarse respeto hacia uno mismo.

Busca a tu niño interior ya sabes lo que le tienes que decir.

P.D.: En esta ocasión quiero agradecer a Albert Boté que me haya
utilizado como “modelo” para la ilustración del adulto y el niño.
Siempre eres amable y genial a partes iguales, pero esta vez me ha
hecho una ilusión especial. ¡Gracias, nano!

Referencias:

Seligman, M. E. P. (2007). What you can change... and what you can't: learning
to accept who you are. Vintage Books. New York. Este (fantástico) manual fue
traducido al español con el título “No puedo ser más alto, pero puedo ser mejor”
(editorial Grijalbo) pero, en estos momentos, esta fuera de catálogo y sólo puede
conseguirse el original en inglés.
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Textos de David Bigorra. Fotografías de Daniel Prada y David Bigorra
Agradecimientos www.turismotailandes.com

Buda Reclinado en el Viharn Phranorn
dentro del complejo de edificios de Wat Pho

BANGKOK
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Cuando el general Chao Praya Chakri accedió al trono de Siam con
el nombre de Rama I, temiendo una nueva invasión de los birmanos,
mandó construir un palacio en la otra orilla del río Chao Phraya para,
en caso de ataque, poder huir fácilmente. En la otra orilla existía un
pequeño poblado llamado Krung Thep "ciudad de los ángeles" y que
con el tiempo adoptaría el nombre de Bangkok. Ya como capital de
Tailandia, en la actualidad cuenta con casi 9 millones de habitantes
(ciudad y periferia), siendo es una de las ciudades más
occidentalizadas de Asia.

Debido a su gran tamaño, tres son las claves a tener en cuenta para
organizarse la visita, sus templos, los mercados y su vida nocturna. Para
disfrutarla planifica muy bien lo que desees ver, porque es muy probable
que te falten días, y podrías encontrarte con la desagradable sorpresa
de tener que regresar y no haber visitado aún lo mejor de la ciudad.

NAVEGANDO POR EL RÍO DE LOS REYES
Tan punto pisas Bangkok, la mejor forma para familiarizarse con la
ciudad y tomarle las medidas es realizar tranquilamente una
excursión por el Rio de los Reyes. En sus dos orillas, podrás encontrar
sus principales puntos de interés que luego visitarás de forma
individual. He aquí los principales.

Centro comercial River City
Fue el primer centro comercial construido al lado del río. Su acceso se
realiza desde el embarcadero de Si Phraya. En él encontrarás un centenar
de tiendas especializadas en arte asiático y antigüedades. Porcelana
china, imágenes de Buddha, tallas de madera y joyas. Muy interesante
si lo que deseas es comprar. Abierto todos los días de 10h a 21h.

The Kalawar Church
La Iglesia del Rosario de estilo neo-gótica fue construida por los
misioneros portugueses en 1786. Es una de las 67 iglesias católicas
más antiguas de Bangkok.

Guan Yu Shrine
Guan Yu es un lugar sagrado dedicado al antiguo Dios de la Guerra
Chino,  construido por los inmigrantes chinos establecidos durante
la época de Ayutthaya. 

Wat Kalayanamitr
El templo de Kalayanamitr fue construido en 1825. El rey Rama III,
que fue quien le puso su nombre que significa “un buen amigo”.
Contribuyó haciendo construir un vestíbulo donde se consagró una
imagen de Buda.

Wat Arun, el Templo del Amanecer
Es uno de los templo más conocidos de Bangkok. Se encuentra
situado en la orilla oeste del río Chao Phraya en Thon Buri. La
característica principal del templo es su monumental pagoda de 82
metros de altura que refleja los primeros rayos de luz al amanecer
en sus paredes forradas con nácar. El monasterio existe desde
antaño, desde los tiempos cuando Ayutthaya era la capital de
Tailandia. Entonces era llamado Wat Mokok. El nombre cambió un
par de veces hasta que el rey Rama IV dio al templo su actual nombre.
Wat Arunratchawararam.

Wat Pho
El nombre oficial del Wat Pho es Wat Phra Chetuphon, pero
popularmente se le conoce como el Templo del Buda Reclinado ya
que alberga en su interior un gran Buda reclinado de 46 metros de
longitud por 15 metros de altura en su punto más alto y está
recubierto enteramente por pan de oro. Es la estatua de Buda más
grande de Tailandia. Originalmente construido durante el reinado
del rey Phetracha en el periodo del reino de Ayutthaya y es uno de
los templos budistas más antiguos del país. El rey Rama III dio
precisas instrucciones para que el Wat Pho fuera utilizado para volver
a constituir el patrimonio Siamés. El resultado fueron las más de 1360
inscripciones que se encuentran en él de temas tan variados como

Vista parcial del complejo del Gran Palacio. Derecha: La vida cotidiana en la ciudad.
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la ciencia, la medicina, la literatura, la botánica, la geografía, la historia
y la astrología. Este archivo visual ha ayudado a perpetuar la cultura
siamesa.  Por lo tanto, es considerado como la primera Universidad
de la historia de Tailandia y un centro de aprendizaje del tradicional
y auténtico masaje tailandés.

El Gran Palacio y el Templo Real
Uno de los monumentos más visitados de Bangkok, el Gran
Palacio fue construido en 1782 por el rey Rama I después de que
se decidiera que la ciudad sería la nueva capital del Tailandia, y
por lo tanto, residencia oficial para la familia real. El Palacio está
construido en el interior de los muros del Templo Real,  el Wat
Phra Kaew, en el que nos aguarda el famoso Buda de
Esmeralda. Esta image de Buda es la más sagrada de toda
Tailandia y es venerada por cientos de tailandeses que lo visitan
al diario a lo largo del año para rezarle. Parte de las estancias del
recinto todavía hoy siguen utilizándose para ceremonias y actos
de estado. Es obligatorio entrar con pantalón largo y vestimenta
adecuada. Recuerda que Tailandia es un país muy respetuoso
con todo.

Wat Rakhang Kositaram
A orillas del río se encuentra el Templo de la Campana Dorada. Fue
construido durante el periodo Ayutthaya, restaurado y nombrado
templo real por el rey Taksin quien lo denominó con el nombre del
Templo de la Campana Dorada después de hallar una melodiosa
campana oculta dentro del recinto.

Phra Athit
También conocida por los turistas como la calle Khao San, famosa
por ser la calle de los mochileros que inundan la calle en un
constante trasiego, un ir y venir, casi sin descanso las 24 horas del
día. Repleta de bares de moda, era donde los artista se reunían para
mostrar sus mejores trabajos, de ahí su antiguo nombre. 

Pabellón y parque de Santi Chai Prakarn
Conmemoró el sexagésimo cumpleaños de su Alteza Real el 5 de
diciembre de 1999. Se halla cercano al Fuerte Phra Sumen y fue
construido con la cooperación del gobierno tailandés. Desde él se
tienen unas vistas del río Chao Phraya y el Puente de Rama VIII. Es
muy popular entre visitantes y tailandeses, especialmente para la
comunidad de Bang Lamphu.

Wat Rachathiwas
Situado cerca del Puente de Krungthon en la orilla este del Chao
Phraya, su nombre original era el de el Templo Samorrai. El Rey Rama
IV residió en él durante algún tiempo como monje. Fue el mismo
quien ordenó su renovación y le dio la actual nomenclatura, que
significa la residencia del Rey.

Wat Poramai Yikawat
Este antiguo monasterio, emplazado en Ko Kret fue construido en el
estilo Mon hace más de 200 años. El templo fue renovado por el Rey
Rama V. Las principales atracciones son su Buda Reclinado, los
murales originales y la gran pagoda de mármol inclinada. 

PLACER TAILANDÉS
“¡Thai massage, Tahi massage!” son las sugerentes propuestas que bellas
señoritas te lanzan cuando pasas por delante de alguno de los cientos
de establecimientos que puedes encontrar de masajes tailandeses
cuando paseas por las calles de Bangkok. Eso si, estamos hablando ahora,
de masajes sin final feliz. Los principales son el Tahi Massage, Oil
Massage, Foot Massage y el Herbal Massage. Los precios oscilan entre
200 bath y 300 bath por 1 hora, si, entre 5 y 7,5 euros. Los descuentos
para 1 ½  o 2 horas son importantes, así como si el establecimiento es
más o menos céntrico o de más o menos profesionalidad. El masaje de
pies para los sufridos e incansables turistas es el más popular, seguido
por todo un clásico :el masaje tailandés. La última moda son los masajes
de peces (Fish SPA). Estos pequeños animalitos llamados Kangal Garra
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Rufa, se dedican a comerse la piel reseca y muerta. Solo notarás un ligero
cosquilleo. Lo peor… las peceras siempre están expuestas cara al
publico, por lo que serás el perfecto reclamo para el transeúnte, y toda
una diversión durante los primeros minutos, ya que verte la cara será de
los más divertido. Si no estas acostumbrado a los masajes conviene no
abusar de ellos, ya que un error común es que por el ridículo precio que
tienen, caigas en la tentación y tomes dos masajes en un mismo día. Al
tercer día, no podrás ni levantarte de la cama, tendrás la sanción de que
te han pegado una paliza por todo el cuerpo.

MERCADILLOS DÍA Y NOCHE
El mercadillo de Chatuchak que solo se instala los fines de semana,
es el más grande de Tailandia y dicen que del mundo.  Ocupa nada
menos que 14 hectáreas y cuenta con más de 15.000 puestos. Se
llega con el Skytrain (estación Mo Chi) y lo mejor es llegar a primera
hora de la mañana si se desea ver algo, ya que es imposible ver todo
el mercadillo en un solo día. Con unos precios muy interesantes,
puedes adquirir todo tipo de productos, como relojes, ropa de
“marca”,  todo tipo de recuerdos de escenografía tailandesa, Budas
de todos los tamaños y materiales y un largo etcétera.
El mercado nocturno de Patpong, es uno de los más visitados por
los turistas cuando llegan a Bangkok, la calidad de sus productos es
más que discutible, aunque siempre hay la ganga. Se encuentra en
el barrio de Silom. La vida nocturna en esta zona es muy intensa.
El Suan Lum Night Bazar, es el mercadillo nocturno de la ciudad. Abierto
cada día, cuentas con 3.000 puestos de venta, regalos, imitaciones y
muchos puestos de comida es lo que podrás encontrar, así como el
Lumphini Boxing Stadium, el gran templo del Muay Thai, el boxeo
tailandés. Lugar ideal para las apuestas y una gran atracción turística.

IMPRESCINDIBLE: EL MERCADO FLOTANTE
Desde Bangkok puede –y debe obligatoriamente- visitarse el
mercado flotante de Damnoen Saduak, que es una buena forma de
conocer el Bangkok más tradicional. Lo primero que hay que hacer

al llegar, es experimentar de primera mano la vida por sus caóticos
canales mediante una de las típicas barcas de madera a motor. Ya
en el mercado, es cierto que todo está enfocado hacia el turista, y
cada vez quedan menos barcas vendedoras de productos para la
gente del lugar, pero es el único mercado cercano a Bangkok (80
kilómetros) que conserva ese estilo tradicional.
En una de esas innumerables lanchas que abarrotan los el canal,
gobernadas todas por mujeres campesinas cubiertas con
característicos sombreros de paja, pueden llegarte a ofrecer desde
pilas a un chip de memoria para tu cámara, entre frutas, verduras y
comida hecha al momento. Todo mezclado por los olores y el propio
bullicio de un mercado tan singular. No deja de sorprender la
amabilidad y la sonrisa siempre en el rostro de las barqueras
vendedoras, posiblemente un encanto más para rendirte ante ellas
y comprarles alguno de sus productos, y porque no, es para eso que
has llegado hasta aquí.
En las orillas cubiertas del canal principal del mercado, se aglutinan
cientos de puestos con souvenirs y algún que otro artesano tallando
madera. No hay que perderse los espectáculos con serpientes,
introducción para atraerte a los Cobra Show que se encuentran
cercanos al mercado. Una buena oportunidad para tocar y sentir en
tu propia piel estos peligrosos reptiles.

BANGKOK GAY
Para Gays y lesbianas Bangkok puede ser divertido, travieso, refinado,
o exclusivo, en función de lo que prefieras. Hay lugares discretos de
masaje en Bangkok (con final feliz, claro), o bares muy animados de
chic@s y típicos bares de go go boys. Otros prefieren los spa’s (aquí
saunas, pero menos cutres y sucias) y restaurantes selectos con un
ambiente gay muy refinado. 
No olvides nunca que Bangkok nunca duerme, la ciudad puede ser muy
segura o extremadamente peligrosa, pero siempre tu eliges que cara de
esta gran metropolis quieres vivir. No te equivoces en tu elección ya que
te llevarías una imagen muy distorsionada de este increíble país.

Tradicional mercado flotante de Damnoen Saduak
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GASTRONOMÍA

EMPIEZA LA TEMPORADA DE SETAS

Las setas son uno de los alimentos típicos
del otoño por excelencia. En Cataluña exiten
muchos lugares donde se pueden encontrar
ejemplares gastronómicamente
interesantes. Todo y así, la recolección de
hongos es una labor que debemos dejar a
los entendidos, pues las dificultades a la hora
de identificar las especies comestibles son
muchas, y el peligro de equivocarnos es alto.
No obstante, en el mercado disponemos
durante todo el año de setas, como los
champiñones, las setas de cardo o las setas
de ostra y también setas en conserva o
desecadas. Sin embargo, cuando es época
de setas, podemos encontrar un nsinfín de
variedades en nuestro mercado habitual o
tienda especializada. Así que ve preparando
los utensilios de cocina. Es hora de probar
nuevas recetas con este suculento
ingrediente natural.

FLAN DE SETAS Y CALABACÍN
Ingredientes: 300 gramos de setas al gusto,
1 calabacín, 3 huevos, 1 brick pequeño de
nata líquida, aceite de oliva, 1 cucharadita de
estragón picado y sal.
Picaremos el calabacín en dados pequeños
y saltear en un recipiente con aceite de oliva
5 min. Reservar.

Salteamos las setas con aceite de oliva,
con estragón picado y sal 5 min más y
tambien reservar.
Batimos los huevos como para tortilla y
añadir la nata y sal al gusto. Mezclar bien.
En una fuente para microondas, poner una
base de calabacín, después, setas, y así hacer
unos pisitos con ambas cosas.
Volcamos en la fuente los huevos batidos
con la nata y cocer al microondas durante
cuatro minutos. Listo para servir.

CONTRA MUSLOS DE POLLO Y SETAS
GRATINADOS
Ingredientes: 8 contramuslos de pollo
deshuesados, 3 chalotas, 20 g de boletus
secos y 3 cucharadas de alioli.

Rehidratamos los boletus en agua fría
durante unas horas. Escurrirlos eliminando
los posibles restos de tierra y filetearlos.
Picamos la chalota finamente y pocharla en
un poco de aceite en un bol durante 2 min
al 100%. Cuando se vuelva transparente,
añadir los boletus y rehogar hasta que se
evapore todo el líquido 5 min al 100%.
Salpimentar.
Rellenamos los contramuslos con ésta
mezcla, sujetando la abertura con un palillo.

Lo ponemos al horno a 180 grados durante
5 min o hasta que estén hechos(lo sabremos
si al pincharlo con un palillo, los líquidos
salen transparentes). Pasamos los
contramuslos a una fuente y cubrirlos con
ali-oli. Gratinarlos bajo el grill hasta que se
doren y la superficie se infle como la de un
soufflé. Listos para comer.

REVUELTO DE SETAS AL CHOCOLATE
Ingredientes: setas, mejor las clavaria
truncada, aunque se puede sustituir por otra,
una tableta de chocolate con leche, una
tableta de chocolate blanco y aceite.

Limpiamos sin lavar las setas y las ponemos
en una sartén al fuego medio, cuando
evaporan todo el caldo añadimos una
cucharadita de postre de aceite y
removemos un poco. Dejamos enfriar. Las
tabletas de chocolate las derretimos 20
segundos por separado en microondas y
mezclamos bien cada chocolate con una
cucharadita de aceite hasta que quede una
crema fina. Luego tenemos dos opciónes:
pasar cada seta por chocolate y dejarla
enfriar encima de una rejilla y luego en la
nevera 2 horas, ó echar las setas en
chocolate, remover y servir. Divinas.

TODAVÍA NO NOS HEMOS DESPEDIDO DEL VERANO Y YA SE HAN EMPEZADO A RECOGER
LAS PRIMERAS VARIEDADES. YA ES HORA DE EMPEZAR A PENSAR EN QUE TIPO DE
RECETAS PODEMOS REALIZAR CON ELLAS, PORQUE YA ESTÁN AQUÍ PARA DELEITAR A
NUESTROS PALADARES CON ESOS SABORES TAN CARACTERÍSTICOS.
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LIBROS. NOVEDADES

Peter ha logrado alcanzar todo lo que un día soñó. Tiene un buen trabajo como guionista
y es un reputado escritor. Comparte el amor por una vida tranquila junto a su pareja John,
pero Peter no es completamente feliz. Hay algo que no logra quitarse de la cabeza y sabe
que la respuesta sólo la encontrará emprendiendo un viaje: el del retorno a sus orígenes.

Así Peter vuelve a convertirse en Pedro cambiando el bullicio de las rebosantes aceras
neoyorquinas por los caminos aun por asfaltar de la pequeña villa riojana que lo vio
crecer. Pedro deberá afrontar aquello de lo que huyó veinte años atrás, recordando
sombríos pasajes de su infancia que le ayudarán a comprenderse mejor.

Tratado y narrado con sumo gusto y delicadeza, Pedro Carrasco nos sumerge en aquella
infancia de cachetes y tortazos, de humillaciones por ser diferente, de rabia por no
entender qué ocurre; pero también de aquellos que ayudaron a comprenderle y que
jamás olvidaron que le querían. 

Pedro Carrasco Garijo (Madrid, 1964) es bioquímico. Su vida profesional se ha
desarrollado siempre en el ámbito de la sanidad. En la actualidad es el Jefe de
Informática y Sistemas de Información de un hospital madrileño. 

A por todas. Jugando a seducir y a
ser seducido, Ruth, protagonista de
esta novela, primera de una
apasionante trilogía,
nos guiará por las
noches de Chueca
en un Madrid donde
cada noche es la
promesa de unos
labios aún por besar
y un nuevo cuerpo
por descubrir.
Libertad Morán
desmonta todos y
cada uno de los
tópicos lésbicos en
esta novela,
provocadora a la par
que actual, y que
nos acerca a una
realidad aún
desconocida por la gran mayoría.

Llévame a casa. Una emocionante

historia de los amores que duran y
que cambian, de la tragedia que se
esconde detrás de la soledad, y de

las imposturas que la
vida les obliga a
adoptar. El azar es
quien rige la vida de
las protagonistas de
Llévame a casa, obra
finalista del V Premio
Odisea de Literatura.
Esta es la historia de
tres mujeres y un
hombre que se
enfrentan a sus vidas
con valentía,
superando los
imprevistos que les
guarda el destino.
Personajes que se
debaten en un

mundo cuyas reglas no controlan,
en una ciudad que juega con ellos
a su capricho.

A POR TODAS Y LLÉVAME A CASA
Libertad Morán. Odisea Editorial

EL REENCUENTRO
Pedro Carrasco Garijo. Odisea Editorial

El viaje de Marcos. Marcos y Álex
se conocieron veinticinco años
atrás, en el transcurso de un verano
de descubrimientos
y revelaciones
sobre su propia
esencia. Los
campos de un
pequeño pueblo
manchego fueron
los únicos testigos
de aquel primer y
furtivo encuentro
que cambiaría sus
vidas para siempre.
Pero de su
encuentro no sólo
nacerá el amor,
también aflorará la
muerte, el odio, la
hipocresía y el
rechazo.

Esclavos del destino. Fascinado
con la historia que le cuenta un
misterioso individuo en una

estación de autobuses, Josep
decide esclarecer su propio pasado
embarcándose en una búsqueda

que le llevará a
encontrar el amor
verdadero, a romper
con su pasado, y a
meterse en la piel de
otra persona.

Audaz, impactante,
ambigua y letalmente
adictiva. Así es
Esclavos del destino,
la apasionante
segunda novela de
Óscar Hernández. Un
emocionante relato
que explora la
inagotable búsqueda
del amor de un chico
sumergido en un

misterio que pondrá a prueba
todos sus esquemas.

EL VIAJE DE MARCOS Y ESCLAVOS DEL DESTINO
Óscar Hernández. Odisea Editorial
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Con una mezcla de misterio y drama
con un punto de ternura, ¡Despierta!
trata del autodescubrimiento en esa
tierra de nadie llamada adolescencia. Se
trata de la primera novela del jiennense
José Ángel Parejo, profesor de Lengua y
Literatura y amante de las historias con
alma propia.

-Tu primera novela, ¡Despierta!, viene
con un pan debajo del brazo: el
reconocimiento y la recomendación
de tu novela por parte de la
asociación “Familias por la
Diversidad”. ¿Qué te parece la
acogida que ha recibido?

La verdad es que estoy muy contento
conlo bien que está funcionando.
Dicen mis lectores que ¡Despierta! tiene
“algo” que atrapa y remueve
sentimientos dormidos y,en mi
opinión, ese debe ser el principio de la
literatura: provocar emociones desde el
territorio de la ficción. En cuanto
a“Familias por la Diversidad”y
“COLEGA–Jaén”, dos asociaciones que
desde el primer momento me han
brindado su apoyo, tengo el placer de
haber despertado el interés de sus
presidentes, Isabel Martínez y Gonzalo
Serrano, respectivamente, los cuales,
además de grandes personas, son un
ejemplo a seguir para todos los que
luchan a favor de los Derechos
Humanos.Sentirme apoyado por
referentes como ellos es una suerte
enorme y un motivo de orgullo.

-El IES ‘Ciudad de Arjona’ en el que
impartes clases como profesor ha
sido galardonado con el Premio
‘Colegas del año’ por la labor de
normalización social de la
homosexualidad, ¿qué actividades
imparte el centro para que se le haya
reconocido tan importante labor? 

En mi instituto, como en cada vez más
centros a nivel nacional, tenemos
establecido un Plan de Coeducación
que engloba diferentes aspectos de la
igualdad. El caso concreto del premio
nos fue concedido a raíz de mi asistencia
a un curso de COLEGA–Jaén dirigido al

profesorado, que tenía como objetivo
combatir la homofobia y el bullying en
las aulas. Cada uno de los participantes
de dicho curso debíamos diseñar un
proyecto para ponerlo en práctica
posteriormente y a mí se me ocurrió
proponer a mis alumnos de Bachillerato
un concurso de murales sobre literatura
de grupos minoritarios. Organizamos
una exposición con sus excelentes
trabajos y, un año más tarde,viajamos a
Sevilla para recibir de manos del
Defensor del Pueblo Andaluz un
galardón a nivel autonómico.

- ¿Aún queda mucho por hacer en los
centros educativos españoles por la
visibilidad del colectivo LGTB? 

Me consta que muchos orientadores,
tutoresy otros docentes concienciados
trabajan este tema desde sus puestos
pero creo que todavía no es suficiente.
La homofobia y la transfobia están aún
demasiado enquistadas en nuestra
sociedad, tanto que a veces no somos
capaces de reconocerlas. 

- Centrémonos en la novela, ¿quién
debe despertar?

Bueno, esa es la gran pregunta del libro.
Sin destripar demasiado el argumento,
puedo explicar que el título es una
alusión a diferentes tipos de despertares.
Por un lado, se refiere al fin de las
fantasías adolescentes que dan paso al
comienzo de la juventud, una etapa que
exige que ciertos personajes pongan los
pies sobre la tierra; por otro,Mario, el
protagonista, padece sin saberlo
sonambulismo y ese detalle es clave en
la trama de misterio de la novela; por
último, quería señalarla vigilia como el
estado opuesto al letargo, no solo físico
sino también emocional, al que todos
debemos aspirar.

- El apoyo familiar a Mario es
imprescindible para que resuelva el
ovillo en el que se ha convertido su
mente, ¿crees que es lo habitual en
las familias españolas o muchas aún
no llegan a comprender que un
hijo/a sea homosexual?

Supongo que el tema está cada vez más
normalizado pero, lamentablemente, en
muchos casos no es así. El problema es
que los padres suelen tener unas
expectativas respecto al futuro de sus
hijos y, cuando estas no se cumplen, hay
dos alternativas: tratar de entender que
cada cual es libre de vivir a su manera y
participar de esa felicidad o bien
negarse a que su hijo o hija lleve las
riendas de su vida y amargarle (y
amargarse) la existencia. Y sí, en el caso
de Mario, sus padres y su hermano
desempeñan un papel fundamental…
pero no podemos desvelar cuál es.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir
¡Despierta!?

En principio no tenía en mente
componer una novela. Hasta ese
momento solo había escrito relatos
breves y algo de poesía, pero a medida
que iba sumergiéndome en la historia,
la idea me fue ganando. Imagino que
me encariñé con los personajes y la
trama y me propuse desarrollarla para
probarme a mí mismo hasta dónde era
capaz de llegar. 

- ¿Qué otros proyectos tienes para el
futuro?

Por el momento, sigo escribiendo textos
breves y estoy desarrollando una nueva
historia larga. Aunque haber publicado
en papel ha sido un sueño hecho
realidad, para mí lo más importante es
mejorar mi estilo, seguir leyendo todo lo
que pueda y escribir del modo en que
lo he hecho hasta ahora, sin presiones
de ningún tipo y por puro placer (que es
también una adicción). Bueno, y por
supuesto pienso seguir en contacto con
mis lectores a través del blog de la
novela (http://despierta-
joseangelparejo.blogspot.com/) y de la
página de FB
(http://www.facebook.com/Despierta.Jo
seAngelParejo). Todo el que quiera
acercarse a conocer el mundo de Mario,
Yago y Pau,queda oficialmente invitado.

ENTREVISTA:

JOSÉ ÁNGEL PAREJO
autor de ¡Despierta!
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EL RETORNO DE DIOSSA
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Didí Escobart (o lo que es lo mismo,
Diossa) vuelve a la carga literaria con su
cuarto libro, una nueva entrega del ide-
ario petarda de una diva de culto: El
retorno de la petarda perfecta. 

-¿Cuándo, y por qué, te planteaste
esta secuela de Manual de la perfecta
petarda?

El cuándo fue al reflexionar y compren-
der que desde El Nuevo Testamento, no
había vuelto a escribirse, en toda la Historia,
una segunda parte de algo con cierta rele-
vancia. Además, escribir una segunda parte
de lo que sea, es como dar por hecho que
la primera parte fue un éxito, y
ese planteamiento tan prepo-
tente es típicamente petarda, y
sucumbí a él. Por otro lado, cual-
quier ensayo que yo escriba
siempre será “muy petarda” y,
por tanto, resultará una conti-
nuación de cualquier libro mío
anterior. Y, bueno, el por qué…
¡pues porque sí! Tanto en el
Código Civil como en el Penal no
hay ninguna ley que lo impida.

-¿En qué se parecen y en
qué se diferencian la primera
parte de esta que publicas
ahora?

Primero de todo en que
ahora soy mucho más joven y
experta, y por ello he podido
escribir un libro con unas posibi-
lidades cognoscitivas mayores, y
salir aún más mona en la cubier-
ta. Ambos libros son un com-
pendio de textos inconexos, con
Diossa y su visión petarda de la
vida como hilo conductor. Y
ambos aportan además una tesis
en toda regla, diseccionando a
toda una serie de estereotipos
petardas que muchos reconoce-
rán, y algunos incluso se verán reflejados.
Aquella primera tesis era Petardeando, que
es gerundio, y esta de ahora se titula Más
petarda que ninguna, y cierra el libro. En
teoría los libros guardan sino parecido, sí
gran relación.

-¿Por qué te tira tanto sentar cátedra?

Es algo connatural en mí, lo llevo en los
genes, en un cromosoma o algo, ¡tengo
tanto criterio! En realidad no hago más que
aplicar una fórmula literaria determinada
para hacer humor, y cierta crítica social, y el
ensayo le va bien a mi personaje. Estos
libros, junto con Curso de glamour para
principiantes, beben de diversos estilos,

tales como el artículo periodístico, el monó-
logo teatral, en ensayo científico, el relato
corto… Pero también tengo publicada una
novela, y pienso retomar este tipo de narra-
tiva próximamente. También estoy escri-
biendo guiones para cine, que es otro rollo
diferente, aparte de los guiones para mis
espectáculos teatrales de cabaret, que tam-
bién es distinto, aunque en este caso muy
conectados con mis libros de humor, gene-
ralmente basados en estos guiones que
pruebo ante el público.

-¿Qué relación existe entre tus libros
de humor y tus monólogos teatrales?
¿Qué realizas primero, unos u otros?

Están directamente relacionados.
Muchas veces escribo –y desarrollo- en
mis libros improvisaciones que surgieron
durante mi show, y otras veces interpreto
en mi espectáculo textos que escribí
específicamente para un libro. Actuando
utilizo un lenguaje bastante cuidado y
literario, y escribiendo recurro continua-
mente al argot coloquial. Generalmente
escribo primero, bien sean guiones o tex-
tos para un libro, y luego los pruebo ante
el público. Pero suelo improvisar mucho
mientras actúo, y utilizo posteriormente
todo ese material. En cualquier caso se
trata de crear, bien reflexivamente, ante el
ordenador, o impulsivamente, metida de
lleno en un contexto interpretativo. La

combinación de ambas cosas funciona
muy bien.

-¿Consideras que están justamente
valorados los libros de humor, frente a la
novela, por ejemplo?

Por supuesto que no. Siempre escribiré
textos humorísticos, porque no estoy dis-
puesta a renunciar a una de mis pocas y
mejores capacidades artísticas e intelectua-
les, pero ahora voy a centrarme en la novela
y el relato corto, porque efectivamente la
literatura humorística está catalogada
como de segunda, y no se valora el esfuerzo
de mantener gag tras gag, página tras pági-
na. Es absurdo, no hay géneros de segunda,

solo hay trabajos mejores o peo-
res, se trata de novela de ciencia-
ficción o poesía. Me siento muy
orgullosa de mis libros, y sé que
dentro de dos o tres mil años
seré un clásico, y lectura obliga-
da en escuelas.

-Háblanos de tus próximos
proyectos.

Ahora mismo estoy muy cen-
trada en la idea de triunfar, que
profesionalmente es mi asignatu-
ra pendiente. Los últimos años he
estado muy ocupada fracasando,
y ahora he decidido dar un giro a
mi carrera y triunfar, ganar muchí-
simo dinero y anunciar pública-
mente mi retirada para siempre. Y
como seis meses después sacar
nuevo libro, un disco, estrenar un
show y dirigir una película. Pero
no quiero adelantar aconteci-
mientos, ahora es el momento de
El retorno de la petarda perfecta,
y aunque yo no me he ido nunca
a ningún sitio, quiero promocio-
nar este esperado regreso, y
publicitar mucho este trabajo al
que he dedicado tanto tiempo,
esfuerzo, cariño y agresividad. 

-Anímanos. ¿Por qué tenemos que
comprar tu libro El retorno de la pertarda
perfecta?

Porque si no enviaré unos matones a
casa de todo el mundo, para que os partan
las piernas, por cerdas insolidarias, así de
claro. Y porque en este momento de crisis,
qué mejor que una lectura que nos haga
olvidar por un rato el contexto en el que
sobrevivimos. Y porque tener mi libro en
casa da caché, llega cualquiera y “¡Uy! ¡El
libro de Diossa, qué total! ¡Qué moderno
eres como lector!”. No tiene más que venta-
jas, chica. ¡Venga, poneos los tacones y a
comprar un ejemplar! ¡Ya!
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> MÚSICA

El músico valiente es el que se disecciona, porque lo hace en público, se sincera ante cualquiera en un

ánimo exhibicionista casi suicida. Por lo tanto, todo músico sincero es valiente. Claro, que más valiente

es aquel que se atreve a bautizar su nuevo disco como “Material de disección”. Ahí el striptease emocional

está servido. Alis sabe que la materia prima de la que estamos hechos todos es la misma. De ahí su coraje.

No teme abrirse ante nosotros, sabe que va a conectar con aquel que le preste oído, que sus globos

oculares captarán los mismos paisajes según suenen las canciones, que sus nervios se tensarán con pareja

vibración de canción a canción.   Sí, Alis es un músico valiente que conoce tus fibras, solo tienes que

escucharle. Su pop artesanal hace el resto mediante saltos mortales que evitan lugares comunes para

sonar original y personal, con peso afectivo pero siempre desde la luminosidad.  Para “Material de

disección”, el músico ha unido fuerzas con el productor Suso Saiz (Iván Ferreiro, Los Planetas, Diego

Vasallo) para envolver en el más atractivo papel canciones cuyo íntimo sabor explota desde la

introspección hasta el más lujoso despliegue sonoro. “El alumno oyente” nace desde la intimidad para

acabar expandiendo un exquisito universo, al igual que “Viaje en Zeppelin” o “Cancion Popular”, y es

que las diez canciones (más bonus track) que componen este nuevo trabajo son pequeñas bombas de

relojería que dinamitan la memoria del oyente y que no juegan con las cartas marcadas de la obviedad. 

ALIS

Tomorrow's world es el 14º álbum de Erasure. Un disco producido por

Frankmusik, entre cuyos créditos de remezclas están Lady Gaga, Pet Shop

Boys, Ellie Goulding y Far East Movement. Mezclado por Rob Orton (Lady

Gaga, Pet Shop Boys). Un disco compuesto entre Nueva York, Londres y

el estudio de Vince Clarke en Maine (Estados Unidos) y grabadas en

Maine, Londres y Los Angeles entre enero y junio de 2011. Vince Clarke

ha utilizado viejos sintetizadores analógicos. Se publica en formatos de

CD y digital. En edición especial deluxe incluye un CD extra con

remezclas, maquetas y un tema inédito. La portada es obra de Tom

Hingston (Massive Attack, Chemical Brothers, Rolling Stones, Robbie

Williams). Con When I start to (Break it all down) como primer single.

ERASURE

11 años duró la espera pero hoy podemos decir que

tenemos un nuevo disco de Primus entre las manos:

“Green Naugahyde” es el nombre de este álbum

producido por Les Claypool en su estudio personal en

Rancho Relaxo, en el norte de California, y cuenta con la

primerísima formación de Primus: Les Claypool (bajo),

Larry LaLonde (guitarra) yJay Lane (batería). Lane formó

parte de la primera formación de Primus y participó

también en Sausage (1994). “Green Naugahyde” es la

entrada en este nuevo milenio expandiendo aún más el

incomparable sonido de Primus. Es un álbum cerebral y

complejo, como otros trabajos de la banda, en el que esa

oscuridad caprichosa y subyacente que es marca

registrada de la banda aparece una vez más.

PRIMUS
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ceremonials es el segundo álbum de Florence & The Machine, que cuenta

con la producción de Paul Epworth, que comenta: "Es un disco extraño que

suena a veces como si fuera en vivo y otras suena como una máquina, aunque

ambas formas tienen mucha sensibilidad y un gran poder en la música y en

la voz de Florence". Con What the water gave me como primer single. "Es

una canción para el agua... Porque en la música y en el arte me interesan las

cosas que me sobrecogen. A mi parecer, el océano es el elemento natural

más sobrecogedor. Cuando estaba componiendo esta canción pensaba en

todas esas personas que perdieron la vida en un vano intento de salvar a sus

seres queridos de morir ahogados. Trata sobre el agua en todas sus formas

y en todas sus representaciones. Trata sobre muchas cosas y resulta evidente

la referencia a Virginia Woolf y por supuesto Frida Kahlo".

FLORENCE & THE MACHINE
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Mylo Xyloto es el quinto álbum de estudio de Coldplay. Se

pronuncia algo así como mai-lo xi-leto. Producido por Markus

Dravs, Daniel Green, Rik Simpson y con "enoxification" y

composiciones añadidas a cargo de Brian Eno.

Disponible en formato digital, CD y vinilo. La edición en vinilo de

180 gramos incluye un póster de tamaño 30,5 x 91,5 cm. Además

en edición limitada del vinilo versión Pop-Up que contiene un libro

en tapa dura a tamaño 30,5 x 30,5 cm con arte de graffiti

desplegable (pop-up) diseñado por David A. Carter, el disco en

vinilo, el disco en CD y contenidos exclusivos incluyendo

fotografías, extractos del diario del estudio y las notas personales

de la banda. La portada "reversible". La mitad de la tirada en

formato CD va con la portada a todo color como la del vinilo

mientras que el otro 50% lleva el libreto dado la vuelta, a modo

de portada, mostrando las iniciales plateadas "M X" a través de

una hoja troquelada colocada sobre la imagen en color.

Con Every teardrop is a waterfall como primer single, al que da

continuidad Paradise.

El objetivo inicial era grabar en una Iglesia, y dirigirlo hacia fans

incondicionales. Una iglesia abandonada del norte de Londres para

crear un álbum "más desnudo, espiritual y cercano a sus fans".

Se esperan las mezclas de Andy Wallace y la colaboración de Tim

Wheeler, cantante de Ash.

COLDPLAY

El cuarto álbum de la banda ha sido escrito y producido por Serge Pizzorno,

grabado en Leicester y mezclado en San Franciso. Kasabian son: el guitarrista

Sergio Pizzorno, el cantante Tom Meighan, el bajista Chris Edwards y el batería

Ian Matthews. Lo primero es lo primero: Kasabian ha creado un monstruo.

Uno que inspira temor reverencial en los creyentes, miedo en los corazones

de los enemigos y parece que va a dominar el mundo como un coloso. Lógico,

entonces, que lleve el nombre de una de las criaturas más temibles que han

pisado la faz de la tierra.“El velocirraptor fue el único dinosaurio que podía

derrotar al Tyrannosaurus Rex", explica el compositor de la banda/ guitarrista

Serge Pizzorno. "Podía hacerlo porque cazaban en manadas y siempre se

mantenían juntos”. "El objetivo era hacer un clásico moderno", concluye Serge.

"Un disco que la gente puede llevar en su corazón y cantar. Ha sido quince o

dieciséis años desde el último álbum verdaderamente clásico, pero creo que

lo hemos hecho.” Es un gran paso para la mayor banda británica del momento,

que rozó el millón de copias vendidas de su anterior disco  ‘West Ryder

Pauper Lunatic Asylum’.

KASABIAN
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> VIDEOJUEGOS

RAGE es un innovador juego de disparos en
primera persona ambientado en un futuro no muy
lejano después del impacto de un asteroide en la
Tierra, que deja un mundo desolado. Los
personajes descubrirán a la humanidad luchando
por volver a ponerse en pie mientras combaten
contra fuerzas como seres mutantes, bandas de
asaltantes y la Autoridad -un régimen de gobierno
opresivo que tiene un especial interés en ti-. El
juego hace gala de una intensa acción en primera
persona, combates en vehículos, un mundo en
expansión y asombrosos gráficos gracias a la
idTech 5, la tecnología revolucionaria de id. RAGE
promete una experiencia sin igual. 
Hazte cargo de grupos de bandidos y hordas de
mutantes utilizando un arsenal de lo más exótico y
objetos especiales, como torretas personales,
robots centinela y coches bomba a control remoto.
Quema rueda a lo largo y ancho del páramo en tu
super buggy. Mejora y personaliza tu vehículo con
piezas especiales, pintura y armas, después prueba
tus habilidades combatiendo clanes de bandidos a
cuatro ruedas y participando en carreras mortales. 
Tres maneras de jugar con acción ilimitada:
Sumérgete en un enriquecedor modo historia para
un jugador, convence a un amigo para exclusivos
modos cooperativos, o entra online para disfrutar
de una auténtica locura multijugador. 

XBOX360 PS3 PC

Creado por el equipo de desarrollo Project Aces,
ACE COMBAT ASSAULT HORIZON se prepara para
intensificar la franquicia llevando el combate un
nivel de espectáculo superior con aviones que son
literalmente despedazados mientras se desangran
de su combustible, mientras llenan el cielo de trozos
de fuselaje y maquinaría. Los jugadores se
embarcarán en un combate a través de todo el
planeta, esquivando rascacielos, y convirtiendo a
sus enemigos en chatarra supersónica. Tanto en el
modo para un solo jugador y sus modos
multijugador, nunca antes el combate aéreo había
tenido tanta espectacularidad y velocidad. Un
increíble y detallado sistema de daños visuales para
cada tipo de ataque (Los aviones se despedazan,
tropas enemigas aniquiladas, edificaciones que
explotan y aviones que sangran combustible).
Experimenta maniobras en décimas de segundo
mientras apuntas a tu objetivo, nuevos ataques en
vuelo estacionario con más diversidad en la
jugabilidad gracias a la introducción de helicópteros
de ataque, ponte en el lugar de sus artilleros en sus
grandes ametralladoras y mucho más... 

PS3 XBOX360
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Los demonios, despertados por la ira de los dioses,
han traído la oscuridad al mundo. Afectados por la
maldición de los no-muertos, muchos han perdidos
sus almas. Los jugadores deben luchar contra
horribles demonios y monstruos inimaginables para
recuperar almas y encontrar la Llama Eterna de la
Vida, que está perdiendo su poder para revivir a las
almas, y así frenar el poder de la eterna noche a
raya.  Ambientado en un rico y oscuro universo de
fantasía, el juego cuenta con una intensa
exploración de mazmorras, encuentros con temibles
enemigos, y rompedoras características online que
se combinan para proporcionar una experiencia
absolutamente irresistible. Dark Souls rompe
conceptos con un mundo sin límites ni ataduras que
potencia la exploración y exige capacidad de
adaptación. Como jugadores encontraremos
terroríficos enemigos mientras descubrimos nuevas
e inexploradas áreas, el reto es el pilar base del juego
y es premiado por la experiencia y recompensas,
ofreciendo una incomparable sensación de progreso
en la aventura. 
Entornos sin límites en un universo de Fantasía y
Oscuridad: Castillos abandonados infestados de
muertos vivientes, catacumbas laberínticas, un
paisaje repleto de antiguas ruinas, bosques
encantados, vastas mazmorras y mágicos lagos para
todos aquellos que tengan el coraje de explorarlos
a voluntad. 

XBOX360 PS3

Se llama The Run. Tres mil millas de implacable
asfalto entre San Francisco y Nueva York. Sin límites
de velocidad. Sin reglas. Sin aliados. Armado sólo
con su coraje y su instinto. Jack competirá con los
pilotos más famosos que se hayan reunido nunca.
Ciudades con calles abarrotadas, pasos por
montañas heladas y sinuosos cañones llevarán sus
habilidades al volante al límite. Perseguido
implacablemente por la policía, así como por el
hombre que le quiere muerto, Jack está corriendo
para salvar su vida.
Compite en The Run, una carrera ilegal por las
carreteras más icónicas y traicioneras entre San
Francisco y Nueva York. No hay reglas y no hay
aliados en las ciudades, desiertos, montañas y
cañones que se interponen entre tú y la línea de
llegada. Jack está corriendo por su vida, pero él
tiene algo que la competencia no: a ti. Mantén a
Jack un paso por delante de los peligros de su
oscuro pasado, tanto dentro como fuera del coche.
Está en tu mano llevar a Jack a Nueva York de una
pieza y por delante de la competencia.
Conéctate a Autolog. Compara tus tiempos con
aquellos que importan. Compite para ser el mejor.
Autolog ahora registra tu carrera completa – haz que
cada segundo de cada carrera cuente en la batalla
por ser el más rápido en llegar a Nueva York. El
potente motor Frosbite 2, creado por el galardonado
estudio DICE, cuenta con importantes avances
tecnológicos para traer una experiencia de juego
con un nivel de detalles visuales sin precedentes,
inmersión ambiental e impacto emocional. 

XBOX360 PS3 
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CINE

Dirección: Matthijs van Heijningen Jr.

País: USA  Año: 2011  

Género: Terror

Estreno: 21-10-11

Intérpretes: Mary Elizabeth Winstead, Eric

Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Joel

Edgerton, Ulrich Thomsen

Duración: 103 min.

LA COSA
(THE THING)

Dirección: Steven Soderbergh

País: USA  Año: 2011  

Género: Thriller

Estreno: 14-10-11

Intérpretes: Matt Damon, Laurence Fishburne,

Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet

Duración: 106 min.

CONTAGIO

Precuela de La cosa (El enigma de otro
mundo) de John Carpenter. La
paleontóloga Kate Lloyd (Mary Elizabeth
Winstead) viajará hacia una desolada
región para embarcarse en la expedición
de su vida. Uniéndose a un equipo de
científicos noruegos que se ha topado
con una nave extraterrestre enterrada en
el hielo, Kate descubrirá un organismo
que parece haber muerto en el accidente
eones atrás. Pero está a punto de

despertar. Cuando un sencillo
experimento libera al alienígena de su
helada prisión, Kate tendrá que unirse al
piloto de la tripulación, Carter (Joel
Edgerton), para no matarse el uno al otro
al mismo tiempo. En esta vasta e intesa
tierra, un parásito que puede imitar todo
lo que toca enfrentará a humanos contra
humanos, ya que trata de sobrevivir y
prosperar...

Narra el rápido progreso de un virus letal que
se transmite por el aire y mata en cuestión
de días. A medida que va creciendo la
epidemia, la comunidad médica mundial
lucha contra reloj para encontrar una cura y
controlar el pánico, que se extiende incluso
más rápido que el propio virus. Al mismo
tiempo, la gente lucha por sobrevivir en una
sociedad que se desmorona. La nueva
película del aclamado director Steven
Soderbergh.
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ESTRENOS

Basada en los personajes creados por
Hergé, la historia sigue al curioso e
insaciable joven periodista Tintín y su
leal perro Milú cuando descubren que
la maqueta de un barco contiene un
secreto explosivo. Arrastrado por un
misterio centenario, Tintín se encuentra
en el punto de mira de Ivan Ivanovitch
Sakharine, un diabólico villano que cree
que Tintín ha robado un valioso tesoro
vinculado a un cruel pirata llamado
Rackham el Rojo. Pero con la ayuda de
su perro Milú, el mordaz y cascarrabias
capitán Haddock y los torpes
detectives Hernández y Fernández,
Tintín viajará por medio mundo,
siempre yendo un paso por delante y
siendo más astuto que sus enemigos
en una persecución para hallar el lugar
donde finalmente descansa “El
Unicornio”, un navío hundido que
puede contener la clave de una
cuantiosa fortuna… y de una antigua
maldición. Desde alta mar hasta la
arena de los desiertos del norte de
África, cada giro inesperado arrastra a
Tintín y sus amigos a niveles más
irrefrenables de emoción y peligro,
demostrando que cuando alguien se
arriesga a perderlo todo, no existen
límites para lo que pueda llegar a hacer.

Dirección: Steven Spielberg

País: USA  Año: 2011  

Género: Aventuras

Estreno: 28-10-11

Intérpretes: Andy Serkis, Daniel Craig, Simon

Pegg, Jamie Bell, Toby Jones, Nick Frost

Duración: 120 min.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: 
EL SECRETO DEL UNICORNIO

Dirección: Kike Maíllo

País: España Año: 2011

Género: Drama-Fantasía

Estreno: 28-10-11

Intérpretes: Daniel Brühl, Alberto Ammann,

Marta Etura, Lluís Homar, Claudia Vega

Duración: 101 min.

EVA
Año 2041. Un futuro cercano, donde los
seres humanos viven acompañados de
criaturas mecánicas. Álex, un reputado
ingeniero cibernético, regresa a Santa Irene
con un encargo muy específico de la
Facultad de Robótica: la creación de un
niño robot. En estos diez años de ausencia,
la vida ha seguido su curso para su
hermano David y para Lana que, tras la
marcha de Álex, ha rehecho su vida. La
rutina de Álex se verá alterada de forma
casual e inesperada por Eva, la increíble
hija de Lana y David, una niña especial,
magnética, que desde el primer momento
establece una relación de complicidad con
Álex. Juntos emprenderán un viaje que les
precipitará a un final revelador.
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> CINE. OTROS ESTRENOS

La película se sitúa durante la II Cruzada en Palestina, cuando el Capitán
Trueno (Sergio Peris-Mencheta) encuentra en las mazmorras de la
fortaleza a un moribundo cristiano llamado Juan de Ribera, quien le
encomienda la misión de devolver a España un cáliz mágico que dice
ser el Santo Grial y que fue robado a una orden milenaria.  Trueno, junto
a sus inseparables amigos Crispín (Adrián Lamana) y Goliath (Manuel
Martínez), y una princesa vikinga llamada Sigrid (Natasha Yarovenko),
tendrán que hacer frente a un malvado señor feudal y a sus diablos
negros, que tienen atemorizada a la población de la baja Aragón.

Dirección: Antonio Hernández

País: España Año: 2011  

Género: Aventuras

Estreno: 07-10-11

Intérpretes: Sergio Peris-Mencheta,

Natahsa Yarovenko, Gary Piquer, Asier

Etxeandia

Duración: 99 min.

CAPITÁN TRUENO
Y EL SANTO GRIAL

Juan tiene siete años y una imaginación desbordante. En su habitación
de un barrio humilde de Madrid, sufre los salvajes ataques de un intruso
sin rostro que domina sus pesadillas sin que Luisa, su madre, pueda
evitarlo. Mia, una niña londinense de doce años en plena transición
hacia el mundo adulto, lee a sus compañeros de clase el misterioso
cuento acerca de Carahueca, un monstruo obsesionado con los niños.
Ese mismo día, John Farrow, su padre, sufre un accidente en el
rascacielos en construcción donde trabaja. Los intrusos ya están en
sus casas y no van a irse sin aquello que quieren.

Dirección: Juan Carlos Fresnadillo

País: España Año: 2011  

Género: Thriller

Estreno: 07-10-11

Intérpretes: Clive Owen, Daniel

Brühl, Carice Van Houten, Pilar López

de Ayala, Kerry Fox, Ella Purnell

Duración: 105 min.

INTRUDERS 

Nathan Harper (Taylo Lautner) trata de descubrir, junto a Karen (Lily
Collins) la verdad acerca de su propia persona al descubrir su foto de
bebé en una web de gente desaparecida. Pronto todo se complica
cuando sin motivo aparente, Harper es perseguido por agentes
federales. Deberá encontrar la verdad mientras es lucha por su vida en
una frenética persecución.

Dirección: John Singleton

País: USA  Año: 2011 

Género: Suspense

Estreno: 14-10-11

Intérpretes: Taylor Lautner, Lilly

Collins, Sigourney Weaver, Maria Bello,

Alfred Molina

Duración: 106 min.

SIN SALIDA

César trabaja de portero en un edificio de apartamentos. Puede que no
sea el mejor trabajo del mundo, pero no lo cambiaría por ningún otro,
ya que le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del inmueble.
Desde su posición resulta fácil controlar sus idas y venidas, estudiarles,
descubrir sus puntos débiles. Si quisiera podría incluso controlar sus
vidas. Porque César tiene un secreto: le gusta hacer daño. Y la nueva
vecina del 5º no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz.
Así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo de César. El juego de
César va a empezar a complicarse más de la cuenta.

Dirección: Jaume Balagueró

País: España  Año: 2011 

Género: Terror

Estreno: 14-10-11

Intérpretes: Luis Tosar, Marta Etura,

Alberto San Juan, Pep Tosar, Carlos

Lasarte, Petra Martínez

Duración: 100 min.

MIENTRAS 
DUERMES

Jean-René, jefe de una fábrica de chocolate, y Angélique, chocolatera
de talento, son dos personas muy sensibles. Les une su pasión común
por el chocolate. Se enamoran pero no se atreven a confesárselo. Su
timidez enfermiza tiende a alejarles. Pero se sobrepondrán a su falta de
confianza en sí mismos, con el riesgo de desvelar sus sentimientos.

Dirección: Jean-Pierre Améris

País: Francia  Año: 2011  

Género: Comedia

Estreno: 07-10-11

Intérpretes:

Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré,

Lorella Cravotta, Pierre Niney

Duración: 80 min.

TÍMIDOS
ANÓNIMOS

Kate Reddy es una mujer que por el día se deja la piel en una firma de
gestión financiera, y que, al caer la noche, vuelve a casa para
reencontrarse con su esposo Richard, un arquitecto que acaba de
perder su trabajo. Cuando Kate recibe un importante encargo que la
obliga a realizar frecuentes viajes a Nueva York, Richard consigue a su
vez el trabajo de sus sueños, situación que debilita el delgado hilo que
mantiene unido al matrimonio. Para complicar las cosas, el nuevo y
encantador colega de Kate, Jack Abelhammer, acaba resultando una
inesperada tentación para ella.

Dirección: Douglas McGrath

País: USA Año: 2011  

Género: Comedia

Estreno: 21-10-11

Intérpretes: Sarah Jessica Parker,

Pierce Brosnan, Christina Hendricks,

Busy Philipps, Sarah Shahi,

Duración: 89 min.

TENTACIÓN EN
MANHATTAN
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> NOVEDADES DVD

NOVEDADES DE OCTUBRE EN BLU-RAY DISC: EL SICARIO DE DIOS, EL INOCENTE, PIRAÑA 3D, EL CAMINO DEL GUERRERO, HANNA, THOR, DÉJAME ENTRAR (2011), FAST & FUTIOUS 5, EL ÚLTIMO EXORCISMO,
COLORFUL, TRANSFORMERS 3: LA CARA OCULTA DE LA LUNA, LA CUARTA FASE, EL ESPINAZO DEL DIABLO, KAGEMUSHA, PESADILLA ANTES DE NAVIDAD, X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN.

COLORFUL

¡Has muerto en pecado, pero te vamos a dar
una segunda oportunidad! informa un ángel
a un alma que acaba de morir. A
continuación, el alma es colocada en el
cuerpo de Makoto Kobayashi, un muchacho
de 14 años que acaba de suicidarse. Guiado
por el caprichoso espíritu Purapura y sin
ningún recuerdo de su pasado, el alma
deberá averiguar cuál fue el gran pecado que
cometió en su vida anterior antes de que se
agote su tiempo en el cuerpo de Makoto.

EL SICARIO DE DIOS

Priest es un sacerdote guerrero que se
convirtió en leyenda durante la última Guerra
Vampírica, y que ahora vive oculto entre
humanos tras las paredes de las ciudades
controladas por la Iglesia. Pero cuando su
sobrina de dieciocho años de edad es
secuestrada por un grupo de vampiros
asesinos en los desolados páramos del
exterior, Priest rompe sus votos sagrados y
se lanza al rescate.

X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN

Antes de que Charles Xavier y Erik Lensherr
tomaran los nombres de Profesor X y
Magneto, eran dos jóvenes descubriendo
sus poderes por primera vez. Antes de que
fueran archienemigos, fueron los amigos
mejor avenidos, trabajando juntos con otros
mutantes para detener la mayor amenaza
que el mundo jamás haya conocido. En
aquél proceso, una fisura se abrió entre ellos,
la cual originó la eterna guerra entre ellos.

FAST & FURIOUS 5

Desde que Brian y Mia Toretto sacaron a
Dom de la cárcel, han debido cruzar muchas
fronteras para evitar a la policía. Atrapados
en Río de Janeiro, no les queda más remedio
que correr una vez más si quieren salir libres.
Los insólitos aliados empiezan a buscar a los
mejores corredores, pero saben que la única
posibilidad que tienen de salir del juego es
enfrentarse al empresario corrupto que
quiere verles muertos. 

HANNA

La historia gira en torno a una chica europea
de 14 años que ha sido criada por su padre.
Conecta con una familia francesa con la que
crea lazos de afecto y se hace amiga de su
hija al pasar por las etapas típicas de la
adolescencia. Cuando vuelve con su padre,
descubre que ha sido instruida en un campo
de entrenamiento de la CIA para convertirse
en una máquina de matar y debe encontrar
el camino para poder vivir una vida libre.

EL CAMINO DEL GUERRERO

Un asesino imbatible ha jurado matar al
último superviviente del clan enemigo pero
descubre que se trata de una niña indefensa.
Conmovido por su inocencia, decide dejar las
armas, empezar una nueva vida y criar al
bebé en el viejo Oeste. En un pueblo
polvoriento y destartalado, conoce a una
mujer temperamental y lleva una vida
tranquila hasta que una banda de bandoleros
obliga a nuestro héroe a matar de nuevo.

PIRAÑA

Todos los años, el municipio de Lake Victoria
ve alterada su calma por la fiesta de la
primavera, a la que acuden miles de jóvenes
de todas partes para disfrutar del sol, el
agua... y el alcohol. Pero este año, habrá otro
motivo de preocupación aparte de las
habituales resacas y las quejas de los
vecinos: el terror está a punto de apoderarse
del lago. Después de que un temblor
subterráneo libere a cientos de pirañas.

GANTZ

Adaptación del popular manga, que ya contó
con versión anime, y esta se dividirá en dos
películas. Narra la historia de un grupo de
personas mueren y aparecen en una
habitación con una gran esfera negra. Allí
serán obligados a enfrentarse a diferentes
monstruos y alienígenas en una macabra
competición.

THOR

Thor, un poderoso y arrogante guerrero cuya
acción reinicia una guerra ancestral. Thor es
desterrado a la Tierra por su padre Odin y
forzado a vivir entre los humanos. Una bella
y joven científica Jane Foster, tiene un
profundo efecto sobre Thor y se convierte en
su primer amor. Es en la Tierra donde Thor
descubre lo que hay que tener para ser un
héroe cuando el más peligroso de los villanos
envía las fuerzas del mal.

INSIDIOUS

Josh y Renai tienen a su hijo en estado de
coma. A pesar de que la situación no es
precisamente agradable, el tema se complica
cuando descubren que su alma se encuentra
en una realidad paralela en donde está
poseído por un extraño y perturbador ente.

Dirección: James Wan  Género: Terror Intérpretes: Patrick Wilson, Rose
Byrne, Barbara Hershey, Angus Sampson Duración: 102 min.

Dirección: Kenneth Branagh Género: Aventuras Intérpretes: Chris
Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins Duración: 114 min.

Dirección: Sngmoo Lee Género: Acción Intérpretes: Dong-gun Jang, Kate
Bosworth, Geoffrey Rush, Danny Huston, Tony Cox Duración: 100 min.

Dirección: Scott Charles Stewart Género: Acción Intérpretes: Paul
Bettany, Cam Gigandet, Maggie Q, Karl Urban Duración: 87 min. Dirección: Keiichi Hara Género: Fantasía  Duración: 126 min.

Dirección: Matthew Vaughn Género: Acción Intérpretes: James McAvoy,
January Jones, Kevin Bacon, Michael Fassbender Duración: 132 min.

Dirección: Alexandre Aja Género: Terror Intérpretes: Eli Roth, Adam Scott,
Elisabeth Shue, Christopher Lloyd, Dina Meyer  Duración: 88 min.

Dirección: Shinsuke Sato Género: Ciencia Ficción Intérpretes: Kazunari
Ninomiya, Ken'ichi Matsuyama, Yuriko Yoshitaka  Duración: 90 min.

Dirección: Joe Wright Género: Aventuras Intérpretes: Cate Blanchett,
Saoirse Ronan, Eric Bana, Nicollette Sheridan Duración: 111 min.

Dirección: Justin Lin Género: Acción Intérpretes: Dwayne Johnson, Vin
Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Elsa Pataky Duración: 130 min.
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DVD GAY

Ya lo viste en esa especie de “gay bio-pic” que

le hicieron con anterioridad en el que

mostraban su trayectoria desde un tierno

adolescente a todo un hombretón de

impresión. En esta ocasión, se trata de una

mera recreación en la pura belleza de este

morenazo de estructura marmórea y

mirada, a veces fría, pero que con ese

pedazo de tronco que se yergue entre sus

piernas, enciende e inflama cualquier signo

de hipotermia.

Para que no se diga que esto es un jardín de

infancia o una convención de amantes de la

depilación extrema, nada mejor que un buen

puñado de leñadores con sus barbas, sus

camisas de cuadros y por supuesto, sus

pelillos por todas partes ¿Cómo se llamaba

eso? Ah sí; un hombre. Pues es lo que

encontrarás en este título: polvazos en el

bosque entre unos tiarrones enormes que

se dan lo suyo sin tonterías. 

La muchachada ha decidido ir a pasar el fin

de semana al bosque. Nada como la

actividad al aire libre; el frisbee, la cama

elástica, trepar a los árboles o el volley. Hasta

ahí nada destacable si no fuera porque todas

estas actividades terminan con las pollas

fuera y posteriormente introducidas en esos

joviales culitos juguetones que no tienen

ninguna gana de que termine el fin de

semana. Ten seguro que exprimirán hasta el

último segundo y la última gota de leche.

L’ENVIE

Cadinot

KRIS EVANS UP & CLOSE 
Bel Ami

FRISBEE 2
Ayor

Anthony es la flamante estrella del Ballet

del Bolchoï y esa fama, no sólo le traerá

momentos gloriosos, sino que despertará

la envidia y desencadenará una sucesión de

excitantes y peligrosas situaciones de las

que no se sabe si podrá salir. Rodada

íntegramente en Lima, Cadinot da un giro a

su predilección árabe para explorar el

exotismo latino y revolucionar una ciudad

poco acostumbrada a semejantes rodajes. 

Acudir a urgencias dejará de ser una

pesadilla, sólo tienes que echar un vistazo

a los servicios sanitarios checos porque,

con semejantes equipos médicos, dan

ganas de que te atiendan de urgencias.

Esta pandilla de nenazos facultativos dan

sus tratamientos en cualquier parte que

sean requeridos; tras la cortina de

urgencias, en la ambulancia o por los

pasillos. 

Cuando Francesco D’Macho y Damien

Crosse decidieron instalarse en nuestro

país estaba claro que buscaban un cambio

en sus vidas y eso mismo se tradujo en el

tipo de películas que se pusieron a dirigir.

Innovadoras y diferentes, cada escena es

una historia independiente con su propio

argumento a cuál más morbosa y cerda.

La Gran Vía o El Retiro, son escenarios de

estos polvazos con el mejor producto

nacional y de importación.

Los que prefieren los hombretones más

cercanos y reales: el taxista, el fontanero, el

de la grúa y similares, cerdos y morbosos,

están de enhorabuena con esta productora

porque se nutren de machos peludos y

cabrones de los que no pierden el tiempo en

saludarte, simplemente te dan la vuelta, te

escupen en el ojete y te revientan sin piedad

hasta quedarse a gusto. Como mucho puede

que te dejen lamer los restos. 

TRUNKS 6

Hot House

CONTATTO 

Stag Homme

RAW ANATOMY 

Raw

HARD AT IT  

Butch Dixon

Cada uno es un mundo y, a pesar de no

entender muy bien la fascinación por los

bañadores, está claro que es mayoritario

el interés que despierta esa pequeña pieza

de tela que aprieta y marca todo el

embutido a punto de estallar en su interior.

La prueba es la sexta entrega de esta serie

de polvazos a pie de piscina con tíos como

torres que, irónicamente, pierden el

bañador sin casi darte tiempo a verlo.  

BEAR
Colt
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SALUD

Por Javier Montilla 

Se cumplen cinco años desde la apertura de BCN Checkpoint, el primer
centro comunitario de detección del VIH y otras infecciones de transmisión
sexual (ITS) para gais y otros hombres que hacen sexo con hombres (HSH)
en nuestro país, ubicado en el corazón del Gaixample de Barcelona. Cinco
años pueden parecer poco, pero como todo aniversario es un buen
momento para echar la vista atrás y evaluar un proyecto que, ciertamente,
ha cambiado sustancialmente la perspectiva y el enfoque en el diagnóstico,
la prevención y la atención comunitaria del VIH y otras ITS dentro del
colectivo HSH. Máxime si tenemos en cuenta la poca tradición en servicios
comunitarios en nuestro país y los obstáculos a los que se ven confrontados
los HSH a causa del estigma y una falta de atención sanitaria adecuada. 

Así que, conscientes de esta carencia, Ferran Pujol y Michael Meulbroek,
históricos activistas por los derechos de las personas que viven con VIH y
fundadores en 1993 de Projecte dels Noms-Hispanosida (una de las ONG
de trabajo en VIH/Sida con más trayectoria y proyección en España)
pusieron en marcha BCN Checkpoint. Unidos en lo afectivo, pero también
en lo profesional, destacan por su coraje, su ímpetu y su espíritu de
superación, elementos indispensables para enfrentarse a la infección y a la
adversidad. Tanto esfuerzo se ha visto recompensado con creces con la
creación de un centro de referencia para la comunidad homosexual en
Barcelona, aplaudido y emulado a nivel internacional por su efectividad a
la hora de la detección del VIH y como modelo de intervención en la
prevención de nuevas infecciones y educación de la comunidad.
Pujol y Meulbroek son conscientes de que el éxito alcanzado no sería

posible sin la colaboración inestimable del grupo de voluntarios que
periódicamente visitan los principales locales de ocio de la ciudad
dirigidos al público homosexual con el fin de promover la prueba con
regularidad. Pero también el éxito es fruto del trabajo del equipo
humano y profesional de BCN Checkpoint, que desde 2006 ha
atendido a más de 7.000 hombres, lo que supone un hito en nuestro
país y del que vamos a hablar de manera franca y directa con sus
protagonistas. De los éxitos en materia preventiva y también de lo que
no se ha hecho tan bien respecto a las políticas del VIH. Un
componente, el de la crítica, que siempre les ha caracterizado y que
les ha otorgado la personalidad que ha logrado convertir un proyecto
utópico en un éxito sin precedentes.

Me gustaría empezar esta conversación evaluando el porqué
era necesario un centro de referencia en materia de salud sexual
en Barcelona dirigido específicamente a los HSH. 

Ferran Pujol: Principalmente porque era necesario promover y facilitar
el acceso a las pruebas de detección del VIH a los HSH. No podemos
olvidar que, por diversas razones, las personas homosexuales tienden
a no a acudir a los centros de salud convencionales. 

¿Por algún motivo en especial?

Michael Meulbroek: Por razones vinculadas a la discriminación y a los
prejuicios del personal sanitario. De hecho, es en los sectores
sanitario y laboral donde se producen la mayoría de situaciones de

BCN CHECKPOINT. CINCO AÑOS DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO
EN ESPAÑA DEDICADO A LA SALUD SEXUAL DE LOS GAIS
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discriminación hacia las personas LGBT. Por este motivo, además de
la situación comprometida que los hombres gais tienen en relación
con el VIH, considerábamos que era necesario crear recursos
novedosos que consiguieran saltar estas barreras que impiden o
retrasan un diagnóstico precoz y una prevención efectiva de la
infección por VIH.  Esta  es la principal razón por la que decidimos
crear BCN Checkpoint.  

FP: Tengamos en cuenta que se trata de un servicio entre iguales,
pionero en toda España e incluso me atrevería a decir que en
Europa y que ha marcado un antes y un después indiscutiblemente.
Porque cinco años después de su implementación, en nuestro
centro ya se detectan más del 40% del total de infecciones por VIH
en HSH que cada año se notifican en Cataluña. Esto pone de
manifiesto la excepcionalidad del VIH y las graves carencias de la
sanidad respecto al colectivo homosexual. Además, se ha
conseguido con un coste-eficacia excelente, al lograr un altísimo
índice de diagnósticos con un número de pruebas
extraordinariamente bajo. Pero BCN Checkpoint sirve además para
proporcionar el apoyo emocional, la formación, el asesoramiento y
la educación en materia de salud sexual que tradicionalmente se ha
negado, y todavía se niega, a los homosexuales. 

Y ese es uno de los factores más destacables del centro, a mi
juicio. Que no tan sólo se trata de un centro de detección del
VIH y otras ITS, sino que subyace, además, una intervención
educativa y de prevención…

FP: Exactamente. De hecho, el usuario se encuentra con diversos
recursos. Y es que a las personas cuyo resultado sea positivo no se
les ofrece únicamente un diagnóstico, sino la posibilidad de
integrarse en un programa de formación, asesoramiento y
seguimiento en referencia a los tratamientos del VIH (Infotrat) que
cuenta con más de 15 años de trayectoria. Y es que el diagnóstico
como tal no tendría sentido si no estuviera vinculado a dos aspectos
fundamentales: los recursos médicos y los recursos psicosociales. Y
por eso, este programa tan completo es la clave de su éxito. 

MM: De hecho, cuando iniciamos la idea de un centro comunitario,
el primer objetivo era detectar a aquellas personas que tenían una
infección desde hacía mucho tiempo y que desconocían estar
infectadas. Hemos sido testigos demasiadas veces de que muchas
personas se enteraban de su seroestado cuando ya estaban
ingresadas en un hospital. Después de cinco años de experiencia
hemos percibido un cambio sustancial.  Ahora lo que estamos
detectando son muchas infecciones recientes. Es decir, personas
que hace un año no estaban infectadas por VIH y que se han
infectado recientemente.

Esto me lleva a preguntarles si un programa de detección sólo
se debe valorar únicamente por los resultados logrados. 

FP. Desde mi punto de vista, lo que se tiene que valorar por
encima de todas las cosas es la capacidad de integrar a las
personas diagnosticadas en el sistema público de salud y, por
descontado, que reciban el apoyo emocional que merecen
teniendo en cuenta el grave impacto que produce un diagnóstico
de VIH. Y en este país hemos tenido experiencias que, en cierto
modo, no han resultado tan positivas como se esperaba. Me estoy
refiriendo a las pruebas en las farmacias. Un proyecto en el que se
han invertido muchos recursos públicos, del que se ha hablado
mucho, que causó expectación por cuanto se sacaban las pruebas
de un contexto médico y se llevaban a pie de calle. Pero que, en
cierto modo, ha tenido más bien unos resultados exiguos y que,
además, ha fracasado si lo analizamos desde la perspectiva de la
inserción de las personas diagnosticadas en la red sanitaria. Porque

las personas al no recibir una atención empática y personalizada
se pierden. Es decir, se detectan en una farmacia pero nadie sabe
a ciencia cierta qué ha sido de estas personas. Si realmente han
ido al médico de cabecera y han sido por consiguiente derivadas
o, por el contrario, sin han entrado en un proceso de negación y
no son objeto de atención sanitaria. Para mí este es el gran talón
de Aquiles de este proyecto. 

MM: Absolutamente de acuerdo. En el caso de BCN Checkpoint la
capacidad de retención de las personas diagnosticadas y su
inserción en el sistema sanitario es de un 95%. Es decir, que están
bajo control médico para poder valorar el inicio del tratamiento
antirretroviral, fundamental para un buen pronóstico clínico y para
evitar la expansión de la epidemia. Y estas tasas no tienen parangón
en ningún programa similar en Europa. Tal vez sea esta la razón por
la cual nuestra metodología es tan valorada a nivel internacional.
Principalmente porque ha conseguido juntar dos campos que
históricamente han estado separados: el tratamiento y la
prevención del VIH. 

FP: De hecho, en lo que se refiere a nuevas infecciones, según los
últimos datos científicos, hay que dejar claro que el tratamiento
antirretroviral funciona como prevención. Así que diagnosticar a una
persona y ofrecerle tratamiento consigue  evitar nuevas infecciones. 

MM: Si queremos tener un modelo efectivo de prevención y de
tratamiento, el cribaje periódico del VIH y resto de ITS es un punto
clave. Y en este sentido BCN Checkpoint ha sido esencial, porque ha
llegado allí donde no podía llegar la red sanitaria. Es efectivo porque
al detectar precozmente las infecciones, previene la transmisión a
otras personas. Por tanto, mejora no sólo la salud del usuario, sino la
salud de toda la comunidad. 

Para concluir, si hablamos de los retos de futuro ¿tienen
pensado ampliar los servicios del centro que se ofrecen de
forma gratuita a la comunidad gay?

MM: Como ya hemos comentado, ya estamos ofreciendo otros
servicios, como por ejemplo el estudio Check-ear, que realiza
controles completos y tratamiento de todas las ITS. Esto permite por
un lado diagnosticar precozmente infecciones que en muchas
ocasiones son asintomáticas y, por otro, gracias a un convenio de
colaboración con HIVACAT (el proyecto conjunto del Hospital Clínic
i el Hospital Germans Trias i Pujol para la búsqueda de una vacuna
del VIH) hace posible que los investigadores, a través de las muestras
biológicas obtenidas, puedan profundizar en la búsqueda de
marcadores inmunológicos. Lo cual es muy importante en la
investigación de una posible vacuna. 

FP: Por otra parte, estamos trabajando en la puesta en marcha de
un programa de vacunación de las hepatitis A y B al detectar que
una buena parte de nuestros usuarios no están vacunados, lo que
supone un riesgo innecesario para su salud y para la de toda la
comunidad. Tras un pilotaje inicial, tenemos previsto poder ofrecer
este nuevo servicio de forma sistemática a partir de enero del
próximo año. Con vistas a un futuro no tan lejano nos gustaría
poder incidir de manera significativa en las nuevas estrategias
preventivas como la profilaxis pre-exposición (la prevención de la
infección del VIH mediante fármacos antirretrovirales), por lo que
estamos a la espera de poder participar en un gran estudio
europeo y en el que nuestro país puede tener un papel
fundamental. Pero no querría acabar sin dar las gracias a esta
revista, a Gay Barcelona, porque a lo largo de estos cinco años
siempre nos ha apoyado y ha permitido divulgar nuestros
servicios, mostrando un verdadero compromiso en favor de la
salud de la comunidad homosexual.
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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
BoyBar. Muntaner 6
Zeltas. Casanova 75
Dora Opera Café. Villarroel 96
Dietrich. Consell de Cent 255
Infinit@. Villarroel 84
Kodigo G. Muntaner 24
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
Mindthegap. Consell de Cent 273
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

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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ESTE MES DE SEPTIEMBRE HA SIDO DESPUÉS DE UN
AGOSTO CALENTITO, UNA AUTÉNTICA REENTRÉ A LO
GRANDE.  EL RESTAURANTE MARQUETTE HA CELEBRADO
SU TERCER ANIVERSARIO ACOMPAÑADO POR CLIENTES
Y AMIGOS EN UN ESPECTULAR MIÉRCOLES CON SU
CONOCIDO “APERITIVO”.
ANIMADO CON UN SHOW DE ATLÉTICOS
CONTORSIONISTAS, QUE JUNTO A LOS INTEGRANTES DEL
VIDEO CLIP FLOWERS, COMPARTIERON EL EVENTO CON
LOS ORGANIZADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL
FESTIVAL DE CORTOS MIMI, ENTRE LOS CUALES
ESTUVIERON TAMBIÉN LOS DIRECTORES Y ACTORES DEL
CITADO FESTIVAL. 

AMBIENTE. SEPTIEMBRE 2011
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COMO COLOFÓN A ESTE SEPTIEMBRE, LA FIRMA DE
ROPA DE BAÑO NIT, HA CONTINUADO CON SU LÍNEA
DE ACERCAR SU EXCELENTE PRODUCTO A TODOS LOS
LOCALES DEL GAYEIXAMPLE.

PRIMERO EN EL BAR DE COPAS MOEEM, DONDE LA
EUFORIA Y EL BUEN ROLLETE DEL PÚBLICO QUE
LLENABA LA SALA A REVENTAR HIZO QUE LA
PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VERANO SE
CONVIRTIERA EN UN FIESTÓN DE LO MÁS.  SEGUID
ASÍ CHICOS !!

AMBIENTE. SEPTIEMBRE 2011
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Y CONTINUANDO CON MÁS PRESENTACIONES DE LA
FIRMA NIT, ACABAMOS EN EL LUST, EMBARCADOS EN
UN CRUCERO DE FIESTA DE LA MANO DE ADOLFO Y
ASISTIDO POR TODA SU MARINERIA, QUE JUNTO CON
SERGIO SATANASA HICIERON QUE LA TRAVESIA FUESE
DE LO MÁS DIVERTIDA. ESTO PROMETE, HABRÁ QUE
ESTAR PENDIENTE LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA
LAS NOCHES DE LOS VIERNES.
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LOS MIÉRCOLES EN LA DISCOTECA METRO NO PARAN
DE DARNOS SORPRESAS, ESTA VEZ CON UN
DESTACADO EVENTO CULTURAL COMO HA SIDO  LA
PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS MIMI.
DESTACARON EN SUS ACTUACIONES ROSER Y JOSE
GALISTEO  QUE JUNTO CON GINA BURDEL, TAMBIÉN
INTERVINIERON COMO PRESENTADORES. EN ESTA
PRIMERA EDICIÓN DESTACÓ EL ELEVADO NIVEL DE LAS
OBRAS PRESENTADAS Y LA AMPLIA REPERCUSIÓN DEL
EVENTO QUE A BUEN SEGURO SE ENCAMINA HACIA
UNA MEJOR SEGUNDA EDICIÓN.

AMBIENTE. SEPTIEMBRE 2011






