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REPORTAJE

Hay quienes opinan que los hombres que practican ‘Bud sex’
no pueden considerarse heterosexuales. Sin embargo, los
expertos rectifican esta creencia equivocada.

Aunque muchos lo consideren imposible, entendiendo la
homosexualidad tal y como es definida por la Real Academia
de la Lengua Española (RAE), es decir, como la “inclinación
erótica hacia individuos del mismo sexo”, hay quien sostiene
que ni mucho menos lo es.

El Bud sex, por ejemplo, es un tipo de práctica sexual llevada
a cabo por hombres heteros que tienen relaciones con otros
de su género, en la mayoría de las ocasiones secretamente.

Estas personas comparten una masculinidad que difiere
mucho del modelo “tradicional”, pero eso no significa que se
definan como  bisexuales. El ‘Bud Sex’ es una tendencia
actual pero que se ha practicado históricamente. Se trata de
que hombres no homosexuales, tampoco bisexuales, tengan
relaciones sexuales con otros hombres con el único objetivo
de la satisfacción.

Unas tesis que, para muchos, no hacen más que confirmar
su obsesión por diferenciar sus juegos sexuales de las
relaciones homosexuales. Por consiguiente, les ha valido el
calificativo de homosexuales homófobos por parte de
miembros del colectivo LGTBI, quienes creen encontrar en

NUEVAS TENDENCIAS:

‘BUD SEX’
MANTENER RELACIONES
HOMOSEXUALES SIN
SER GAY O BISEXUAL



las arraigadas tradiciones socioculturales de muchos de los
budsexers la raíz del empecinamiento enfermizo en no
asumir su verdadera tendencia sexual. Sin embargo, otros
como los queer ven en su visibilización otra muestra más de
la “ficticia y arquetípica construcción social de las
identidades de género, las identidades sexuales y las
distintas orientaciones sexuales”.

Muchos de estos hombres están casados con una mujer a la
que aman y puede que tengan hijos a los que educan desde
las normas de un hetero-patriarcado. Puede que sean
sacerdotes, empresarios, militares o se dediquen a una
actividad que esté relacionada con puestos de poder (a los

que sólo accede el género masculino). Aún dentro de estos
círculos donde reconocer que te gusta otro hombre es una
razón para ser desprestigiado, excluido y/o agredido,
algunos tienen sexo con otro hombre en completo secreto.
Algunos de estos hombres heteros, muestran un encarnado
rechazo hacia los gays. De hecho, algunos pueden llegar a
considerarse homofóbicos y no por eso dejan de practicar el
bud sex, algo realmente sorprendente.

Quienes practican el bud sex asocian el concepto
“penetración” con la idea de feminidad y homosexualidad,
es decir poseen una concepción 100 % machista. Este perfil
de individuos tiene relaciones casuales o no, con otros de
su género bajo el argumento de que sólo se trata de es sexo,
y de puro placer. Estas personas aseguran que no hay nada
sentimental en estos actos, por ello el nombre bud sex (sexo
con un compañero o colega) Esta práctica no es reciente,
actualmente ha ganado popularidad debido a que se le ha
asignado un nombre que intenta ser visible y aprobado para
la sociedad. En la Grecia Antigua el conocimiento filosófico
y político, así como las prácticas con más importancia para
el estado, estaban restringidas para las mujeres; hecho que
no impedía que se entendiera al sexo entre hombres como
algo común.

En cuestión de identidades sexuales la sociedad juega el
rol de protagonista. Romper con las normas del patriarcado
se enmarca en un proceso que se remonta al propio inicio
de esta instrumentalización social. La revolución sexual de
los 60 y su posterior estudio puso de manifiesto que las
prácticas no tienen por qué estar ligadas al género; se
pueden combinar, se pueden superar, proponer más
nomenclaturas o eliminarlas. Es probable que las
identidades sexuales, tal como las conocemos
desaparezcan, como lo indica la teoría queer. El hecho de
que cada vez más personas no tengan que etiquetarse ni
etiquetar a los demás da pie a una mayor libertad para
asumir y practicar su sexualidad.

CLAVES DEL ‘BUD SEX’

- El ‘Bud sex’ es un pasatiempo esporádico y eso
queda claro. No se practica con un amigo, ni conocido. Es
puro divertimento entre dos hombres que después seguirán
su rumbo.
- La mayoría de veces se recurre al ‘bud sex’ tras una
pelea con la pareja sentimental. Una especie de venganza
o desahogo.
- No hay amor en los encuentros ‘bud sex’. No hay besos
ni caricias, como sería con una prostituta, pero sin pagar. Los
practicantes del Bud Sex lo tienen claro: tener sexo
homosexual y no serlo es posible.

7GB
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salud TESTíCULOS

No hace falta ahondar que es una de las zonas más sensibles
y erógenas del cuerpo masculino. Como todos los órganos de
cuerpo también pueden padecer enfermedades, en esta
ocasión te contamos los problemas de testículos más
comunes.

Según estudios realizados, la alimentación y calidad de vida
son factores importantes para el desarrollo de cáncer
testicular. Las células cancerígenas se desarrollan cuando los
hábitos no son saludables. Pero el cáncer testicular no es el
único problema. Existen otros padecimientos que, a pesar de
no ser graves, resultan ser muy molestos como son:

LA HIDROCELE

Se produce por el exceso de acumulación de líquido en los
testículos. Puede presentarse a cualquier edad y puede darse
en un testículo o en ambos.

La mayoría de las veces se requiere de cirugía para extraer
el líquido. Regularmente es un procedimiento quirúrgico
ambulatorio; es decir, que el mismo día de la cirugía se da de
alta al paciente si no presenta complicaciones.

LA TORSIÓN TESTICULAR

De mucho mayor riesgo y es considerada una emergencia
médica. El dolor de los genitales puede ser causado por este
padecimiento. Sucede cuando uno de los testículos se tuerce

e impide el flujo de sangre en la zona. Las causas difieren.
En algunos casos puede ser debido a alguna malformación,
la cual se puede corregir por medio de cirugía. También se
origina por no realizar algún ejercicio correctamente o
incluso por una mala posición al dormir, o por prácticas de
sexo de riesgo (Cuidado con las practicas BDSM)

LA ORQUITIS
Se traduce como inflamación en los testículos. Los
clásicos síntomas de una inflamación de testículos (orquitis)
son dolor escrotal intenso, es decir, los  testículos se
sienten  doloridos  e inflamados. La  piel  que recubre
el escroto está enrojecida y muy caliente. La inflamación
comienza en la cola del epidídimo y se extiende hacia el
testículo. El cordón espermático está engrosado y
tumefacto y es frecuente la existencia de hidrocele reactivo.
La elevación del testículo produce disminución del dolor
(Signo de Prehn positivo). 

Estos son los problemas de testículos más comunes en los
hombres. La gravedad puede variar dependiendo de las
causas de cada uno de los padecimientos; sin embargo,
existe una solución en la mayoría de los casos.

Si presentas dolor no dudes en consultar a un especialista,
y sin ánimo de acojonarte, recuerda que más vale prevenir
que lamentar.

¿Sientes dolor en los testículos?
¡pues no te acojones!

PROBLEMAS
TESTICULARES

MÁS COMUNES
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DEPILACIÓNCUIDADOS

Cambiar de imagen y desaseas lucir un nuevo look, necesitas
un revulsivo porque estas hart@ de verte siempre igual, y
quieres incorporar un toque diferente a tu piel. ¡Cada vez que
pasas por delante ese salón de tatuajes que tanto te atrae, y
ya has tomado la decisión de hacerte ese tattoo que siempre
has deseado, pues adelante! Y es que los tatuajes son más
que una moda, pues definen nuestra personalidad y carácter
además de mostrar nuestros sentimientos. Tanto que no es
nada inusual encontrarnos con uno de nuestros actores,
cantantes o celebrities favoritos y que no luzca uno. 

Si ya tienes decidido el que va a ser tu tatuaje y en ese
momento se ciernen sobre ti ciertas dudas; como si te
quedará bien, si te dolerá cuando te lo hagas, qué cuidados
tendrás que adoptar a posteriori, si podrás tomar el sol, etc…
Sin embargo, tal vez no te hayas cuestionado qué pasará con
tu depilación después de tatuarte. Porque, no nos
engañemos; cuando vemos una de esas fotos con
espectaculares tatuajes recién hechos, nunca se nos ocurre
pensar en que el tatuador siempre depila la zona antes de
tatuar  y que, más temprano que tarde, el vello volverá a

emerger sobre tu piel, para mayor desgracia de tu pequeña
obra de arte.

Así pues, no hace falta darle más vueltas, un tatuaje cubierto
de vello es realmente horrible. El hecho es que hay algunos
aspectos acerca de la depilación láser sobre zonas tatuadas
que deberías saber antes del primer pinchazo. Para ayudarte
con esto, aquí tienes respuesta a alguna de las dudas más
comunes sobre  depilación láser y tatuajes.

Los tatuajes no impiden el crecimiento del vello; si te has
tatuado alguna parte de tu cuerpo donde habitualmente te
crece el vello, antes o después éste volverá a crecer, con el
inevitable efecto anti-estético que esto supone.

¿CONLLEVA ALGÚN PELIGRO AFEITARSE O DEPILARSE CON CERA

SOBRE UN TATUAJE?
En primer lugar, debes saber que un tatuaje es, en realidad,
una erosión en tu piel. Si nos afeitamos o depilamos con cera
antes de que el tatuaje haya sanado del todo, podemos llegar
a provocar una herida a nivel de la dermis y por consiguiente

¿SON INCOMPATIBLES
LA DEPILACIÓN LÁSER Y LOS TATUAJES?



o provocarnos una infección. Es recomendable esperar
un tiempo prudencial hasta que el tatuaje haya
cicatrizado por completo; más vale tener una pierna
tatuada con vello durante unos meses, que sufrir una
herida que pueda dejar cicatriz.

¿ES POSIBLE TATUARNOS DESPUÉS DE HABERNOS DEPILADO

CON LÁSER?
Por supuesto que sí. De hecho, es recomendable que
antes de empezar con tu tatuaje, realices un
tratamiento completo de depilación láser sobre la zona
donde te vas a tatuar y, unos meses después de su
finalización, podrás acudir a tatuarte sin ningún peligro.

¿EXISTEN RIESGOS AL DEPILARNOS CON LÁSER UNA ZONA

TATUADA?
Sí, en el caso de que se aplique el láser directamente
sobre la piel tatuada.
Dado que el calor que genera el láser destruye los
folículos pilosos de nuestro cuerpo donde se encuentra
el vello, con lo cual que permite que la depilación sea
duradera. Para que esto sea posible, el calor del láser
primero activa la pigmentación oscura de la melanina.
Pero, si realizamos una depilación en piel tatuada, el
láser asimilará que los colores del tatuaje son
pigmentos oscuros que debe activar y en consecuencia,
quemará tu piel sin quitar los vellos. Además, los colores
del tatuaje serán absorbidos por la luz del láser, lo que
puede ocasionar desde una distorsión del dibujo hasta
su total eliminación. De hecho, el uso del láser sobre la
piel fue en un principio pensado para borrar los dibujos
tatuados, aunque posteriormente su uso derivó hacia
la depilación que hoy conocemos.

¿TENER UN TATUAJE IMPIDE DEPILARNOS CON LÁSER?
¡Nunca jamás!  la depilación láser y tatuajes no son
incompatibles; es tan sencillo como cubrir el tatuaje y
aplicar el láser alrededor del mismo, pero no sobre él. 

Por consiguiente, la solución es evidente, planifica tu
tatuaje con antelación.
Y que la mejor opción para un resultado satisfactorio es
pasar previamente por tu centro No+Vello para
someterte a un tratamiento de depilación láser sobre la
zona donde vayas a tatuarte y, una vez que éste haya
finalizado, podrás acudir tu salón de tatuaje con toda
la garantía de éxito y podrás lucir siempre tu tatuaje.
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

Cruce de caminos, por el que pasaba la Via Domitia – un
tramo de la cual podemos admirar todavía hoy ante el
ayuntamiento- que unía la Itálica con Hispania, Narbo
Martius era un paso obligado que, tras la conquista  de
las Galias, experimentó un gran auge con el comercio… 

Hoy, Narbona es un cruce de caminos que posee un clima
favorable que le regala 300 días de sol al año y nos invita a
compartir su herencia de más de 2000 años,  un patrimonio
que complementa con un magnífico entorno natural: mar,
estanques, senderos y los acantilados del macizo de La
Clape, o incluso los primeros contrafuertes de los Pirineos y
del Espinouse, ideales para aquéllos con ganas de
actividades dinámicas como vela, windsurf, kitesurf,
kayak de mar, submarinismo, pesca en mar, jet ski,
senderismo, BTT, escalada, entre otros. 

Un paseo por la ciudad nos lleva al Palacio de los
Arzobispos - el segundo conjunto monumental arzobispal
de Francia después de Aviñón-; la Catedral Saint-Just y
Saint-Pasteur con el retablo esculpido de la capilla de

Notre-Dame-de-Bethléem, obra maestra de la escultura
gótica europea del s. XIV; la Vía Domitia, en la plaza del
Ayuntamiento; el jardín de los Arzobispos y el claustro
del XIV, un lugar tranquilo, completado por un reloj de sol y
una terraza que acoge instalaciones de arte contemporáneo;
la antigua capilla de los penitentes azules, barroca del
s. XVIII que acoge exposiciones de arte; el Horreum, unas
galerías subterráneas romanas que se utilizaron como
almacén a finales del siglo I a.C; el Palacio del Trabajo de
estilo neoclásico, un inmenso conjunto de cemento armado
construido el 1938 por Joachim Genard;  el Cours
Mirabeau, el paseo emblemático en la orilla derecha del
Canal de la Robine, que nos lleva al Pont des Merchants,
reconocido por la UNESCO;  la Plaza del Fórum; la
Promenade des Barques, la Plaza de las Cuatro
Fuentes y Casa de los Inquants, antiguo palacio textil; la
Casa de las Tres Nodrizas, una de las obras más
destacables de la arquitectura privada regional del
Renacimiento, absolutamente única a Narbona; la Iglesia
N-D-de- Lamourguier, museo lapidario que acoge una
importante colección de bajorrelieves antiguos, auténticos

FIN DE SEMANA EN NARBONA
AL SUR DE FRANCIA, FUE LA PRIMERA CIUDAD ROMANA DE LA GALIA Y CUENTA CON
UN PASADO MEDIEVAL Y RENACENTISTA ESPLENDOROSO
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Consell de Cent, 224 - Barcelona

testigos de la sociedad a la época de Narbo Martius. Y
finalmente el mercado centenario de Les Halles, de estilo
Baltard, para los amantes de la cocina, y los gourmets. 

Y una vez abierto el apetito, nada mejor que acercarse a Les
Grands Buffets, el restaurante fundado por Louis
Privat como buffet libre con una fórmula de lujo con la
idea de ofrecer una completa gama de platos de la
cocina tradicional francesa – como las famosas ancas de
rana o el rataouille. Una cocina que se complementa con una
espectacular selección de 50 quesos (que ampliarán a
100) de Francia–  entre ellos la gama completa de Roquefort
de Papillon-, además de patés y embutidos acompañados por
panes artesanales y 45 postres caseros.

Nosotros recomendamos pasar por el inmenso asador
panorámico y pedir, cocinado al momento y al gusto, desde
un entrecot, costillas, maigrets o tortillas a un exquisito
bogavante a la plancha. Eso después de acercarse a una
de  las fuentes de marisco más variadas que puedas
encontrar en un buffet de esta índole – con ostras de
Gruissan, mejillones y langostinos entre otras delicatessen.
Si todavía queda hambre nos queda un surtido de guisos y
entrantes y una selección de productos BIO (huevos,
hortalizas, fruta). Todo regado por una extensa carta de vinos
regionales a precio de coste (de los 10 a los 200 euros).

Y en un entorno acogedor en el que en ningún momento
sentimos la sensación de gran espacio a pesar de su
capacidad para 500 comensales, ya que está dividido en
varios salones de cuidada decoración y cuenta con un
agradable y refrescante jardín –adornado con esculturas-
que recomendamos cuando el tiempo acompaña. Siempre
manteniendo el espíritu de la mesa tradicional francesa:
cubiertos de pescado y carne, servilletas de tela, platos de
cerámica y copas como en cualquier buen restaurante. 

Destacar la atención del personal, que os ofrecerá un tour
guiado en vuestra primera visita. El precio es de 32,90€ para
adultos y a mitad de precio hasta los 10. Más
información en www.lesgrandsbuffets.com

La forma más práctica de llegar a Nabona es con tren de alta
velocidad Renfe-SNCF desde Barcelona en tan sólo 2 horas.
Más información: www.renfe-sncf.com

Escapada a Narbona fin de semana
Incluye: Escapada de viernes a domingo, tren y alojamiento dos noches en
hotel céntrico con encanto, desde 104 Euros por persona.

Más información en www.ViatgesTravelling.com
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A ORILLAS DEL TECH, EN EL CORAZÓN DEL
VALLESPIR FRANCÉS, RODEADA DE COLINAS
FRONDOSAS CUBIERTAS POR UN MANTO DE
ENCINA Y CASTAÑO, AL PIE DEL CANIGÓ, EN UNA
TIERRA RICA EN HIERRO ESCULPIDA POR EL AGUA,
SE ALZA LA PEQUEÑA VILLA DE ARLES-SUR-TECH
EN TORNO A SU ABADÍA BENEDICTINA DEL S. XII Y
JUNTO A LAS GARGANTAS MÁS ESTRECHAS DEL
MUNDO, LAS GARGANTAS DE LA FOU.

De origen romano, el pueblo tal y como lo encontramos hoy
surgió a la sombra de la abadía benedictina de Santa María
en el siglo X y fue tramando una red de callejuelas que se
consolidaría en el s. XII.
La Iglesia abacial de Santa María constituye uno de los
monumentos más importantes y menos estudiados del
periodo de implantación del estilo lombardo en la
arquitectura catalana del siglo XI. Su monumentalidad
contrasta con su sencillez. Su estructura, compacta, está
formada por tres naves con bóveda de cañón rota que

reposan sobre pilares. Conserva el portal románico más
antiguo del Mediterráneo, del mismo año de su
consagración, con dos leones esculpidos flanqueándolo la
función de los cuales, reza la tradición, era devorar los
pecados de los feligreses que cruzaban la puerta.

Su interior aloja varios elementos destacables, como el gran
retablo barroco de 1646, el primer retablo esculpido
de la región, la cual cosa significó una auténtica revolución
en la Cataluña Norte, , puesto que hasta el momento los
retablos eran pintados, y en que llegaba hasta la bóveda. 

Otro elemento importante es el órgano de 1763, que
conserva el sonido original barroco, algo insólito y que le
convierte en objeto de deseo de organistas del mundo entero.

El claustro, del siglo XIII, es de mármol blanco de Céret
y piedra caliza de Gerona, fue el primer claustro gótico de la
Cataluña Norte y es un ejemplo único al norte de la
Albera de claustro de doble columna.

VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

ARLES-SUR-TECH Y LAS GARGANTAS DE LA FOU
Tradición medieval y naturaleza sorprendente
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LES GORGES DE LA FOU

A sólo 2km de Arles-sur-Tech se halla una de las maravillas
naturales de la región. Las gargantas de la Fou son las
más estrechas del mundo y de las más profundas de
Europa. Fou es una palabra que en catalán antiguo significa
barranco. Aquí, el agua de un riachuelo ha ido esculpiendo
en la roca una fisura de entre 200 y 250 metros de
profundidad, con una longitud total de 1739 metros, 1500 de
los cuales se pueden recorrer a pie gracias a una serie de
pasarelas metálicas.

Cuenta la leyenda que brujas y espíritus hostiles residían
en estos parajes y nadie se atrevía a aventurarse en ellos.
En el siglo XIX una banda de asaltadores de caminos
conocida como Els Trabucaires las utilizaron como
escondrijo para huir de los soldados. De poco les sirvió.
Acabarían sentenciados a muerte y ejecutados en
Perpignan en 1846 pero su botín jamás apareció. Dice la
tradición popular de la zona que puede que siga escondido
en algún recodo del desfiladero.

La visita se puede realizar en unas dos horas con calma pero
si eres de los que te gusta parar, admirar y realizar cientos
de fotografías, podrás tardar perfectamente tres horas en

realizar el trayecto de ida y regreso. Al final del recorrido hay
una plataforma a modo de zona de descanso muy útil para
tomar un poco el sol -practicamente es el único lugar donde
incide en todo el recorrido- y empezar a regresar.
Las pasarelas metálicas son seguras, aunque no son
adecuadas para perros, por lo cual no les está permitida la
entrada. Junto a las taquillas hay unas perreras para poder
dejar a estos animales. A lo largo del recorrido iremos
hallando cascadas, grutas naturales y una variada y
sorprendente vegetación. La temperatura aquí – de unos
15ºC- en las zonas más ombrías convierten este desfiladero
en una buena alternativa durante los meses más calurosos.
Por el camino iremos hallando varias plataformas con bancos
en los que sentarnos a disfrutar de este lugar único.

El precio de la entrada es de 10 euros para adultos, 5 euros
para niños y gratuito para los menores de 5 años e incluye el
casco de seguridad obligatorio. Existe un servicio gratuito de
autobuses lanzadera desde los pueblos de alrededor.

Más información en:
www.gorgesdelafou.com 
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Consell de Cent, 224 - Barcelona
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TIPS&TRICKS GADGETSTIPS&TRICKS

NO PUEDE FALTAR EN TU CASA

QUE NECESITAS
LOS GADGETS

Smartwatch Fitbit Ionic
Un reloj que permite realizar
pagos móviles con Fitbit Pay, la
opción de usarlo con unos
auriculares inalámbricos. Cuenta
con opciones como la recepción
GPS, la resistencia al agua.
Además de sensor cardíaco,
también monitoriza la saturación
de oxígeno y podría ayudar a
incluir futuras que métricas
como la apnea del sueño

EL RELOJ
TODO EN UNO

Cepillo a vapor Access Steam Rowenta
¿Necesitas tener a punto una camisa y no
tienes tiempo de montar la tabla de
planchar?el cepillo de vapor Access’ Steam de
Rowenta es tu mejor opción.

EL FIN DE LA PLANCHA

Bandeja flotante Logitech POP
Un botón inteligente con tres gestos personalizables para controlar
diferentes dispositivos del hogar, además del puente POP necesario
para conectar el botón a la red WiFi. Ya sea apagar las luces,
establecer una configuración concreta para irse a dormir o abrir las
persianas inteligentes para dar luz al hogar, POP permite control de
los dispositivos inteligentes del hogar.

EL WIFI EN CASA
NUNCA FUE TAN RÁPIDO

Amplificador wifi TP-Link PLC TL-WPA8630P
¿Quieres mejorar la cobertura WiFi en tu casa? Solo tienes
que conectar el kit TL-WPA8630P de TP-Link y podrás
transmitir la conexión a Internet a cualquier zona del hogar
compartiendo esa conexión con todos tus dispositivos
conectados por cable o WiFi.Su instalación es tan sencilla
que bastan tres simples pasos.
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TIPS&TRICKS TENDENCIASTIPS&TRICKS

SEGURAMENTE TÚ COMO MUCHOS HOMBRES HAN PEDIDO A SU PELUQUERO O BARBERO UN
CORTE FADE O DEGRADADO, MISMO QUE AHORA SE HA LLEVADO A OTRO NIVEL PERO
AHORA EN LA PARTE DE LA NUCA... Y CON UN DETALLE ASIMÉTRICO CON EL QUE
DEFINITIVAMENTE TODOS TE VOLTEARÁN A VER. SI, A PRIMERA VISTA SON CORTES
VERDADERAMENTE ARRIESGADOS, MISMOS QUE JÓVENES (SOBRETODO DE EUROPA) HAN
ADOPTADO COMO PARTE DE SU ESTILO. SI BIEN LUCE ALGO ESTRAMBÓTICO Y GROTESCO, ES
SÓLO UNA EXTENSIÓN MÁS DEL CLÁSICO LOOK DEGRADADO.

DEGRADADO

ASIMÉTRICO
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IMPRESCINDIBLES
C
O
M
PL
EM

EN
TO
S

White Mountaineering
de Adidas NMD

Mochila Duplex 2.0
de Mandarina Duck

Gafas de sol GERI
de KYPERS

Gentlemen Only
de Givenchy
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TIPS&TRICKS MUNDO DIGITAL

VIDEOJUEGOS / DESTINY 2. Esta ecuela nos trasladará a la caída de la última ciudad ante las fuerzas invasoras dirigidas por
Primus Ghaul, el comandante de la Legión Roja. De esta forma, volveremos a combatir a través del Sistema Solar, haremos frente
a la Legión Roja, forjando nuevas leyendas a fin de recuperar el hogar que nos ha sido arrebatado.
PLATAFORMAS:  PS4/XBOX ONE/PC

ANDROID. DrnkPay. Una solución para
las salidas de fiestas que indica de los
pagos de copas durante la noche. La
pulsera QuantacTally y una app móvil
conectados a las tarjetas bancarias,
indicando a la persona cuánto ha bebido
y que gasto ha generado.

VIDEOJUEGOS /FALLOUT 4. El juego más ambicioso hasta la fecha y la siguiente generación de mundos abiertos. Eres el único
superviviente del Refugio 111 en un mundo destruido por la guerra nuclear. Cada segundo es una lucha por la supervivencia, y en
tus manos estarán todas las decisiones. Solo tú puedes reconstruir el yermo y decidir su futuro. Bienvenido a casa.  
PLATAFORMAS: PS4/XBOX ONE/PC

ANDROID/IOS. Parclick. Los usuarios
pueden reservar plaza de aparcamiento
fácilmente. Permite que el usuario
acceda cómodamente desde su
dispositivo a unas 250.000 plazas de
aparcamiento ubicadas en España,
Francia, Italia, Portugal y Holanda.

ANDROID/IOS. Mediktor. Dolor de
estómago, picor en la garganta, ligera
fiebre, temblores, contracturas... Para
despejar esas dudas está Mediktor, una
app que ofrece un diagnóstico rápido y
ayuda al usuario a tomar la mejor opción
posible cuando se encuentre mal.

APPS PARA TUS VACACIONES





Bailarina es un álbum de Maldita Nerea. La
pista que aporta el título es el primer single,
y canción oficial de La Vuelta 2017. Además
es el nombre de un libro con publicación
también en 2017.

Barrio las banderas es el cuarto álbum de de
la banda de pop espñola Efecto Pasillo.
Con singles avance como Carita de buena,
No hay nadie en el mundo como ella, Mi
fortuna, y Salvajes irracionales. 

Under cöver es un álbum de versiones de
Motörhead, que se anuncia como un tributo
de sus compañeros, al fallecido líder de la
formación, Lemmy Kilmister. 11 pistas con
covers de temas de los Sex Pistols entre otros.

American dream es el cuarto álbum de LCD
Soundsystem, en el que se incluyen
avances como Call the police y la pista titular.
Un disco muy esperado por sus fans después
de su disolución en 2010.

Freedom child es el quinto álbum de The
script, un disco en el que tratan variedad
de temas: terrorismo, desamor, euforia..., las
emociones de los seres humanos. Grabado
entre Londres y Los Ángeles.

Sleep well beast es el séptimo álbum de la
banda de Rock-Indie americana The
National. Como primer single, The system
only dreams in total darkness. Como
segundo, Guilty party. 

Concrete and gold (Roswell Records / RCA
Records) es el noveno álbum de estudio de
los míticos roqueros Foo Fighters. Como
primer single, Run. Como segundo, The sky is
a neighborhood. 

Give more love es el último álbum del ex
Beatle Ringo Starr. Grabado en el estudio
de su casa en Los Ángeles, incluye 10 temas
nuevos en los que colaboran amigos, como
Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter.

Wonderful wonderful es un álbum de The
Killers. Con The man como primer single.
Grabado en Las Vegas en el estudio de la
banda, y también en Los Ángeles. Producido
por Jacknife Lee.

CULTURA MÚSICA
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Tras el lanzamiento de ‘Ultimate
Collection’ en octubre de 2015, Anastacia
emprendió el camino hacia una gira
europea de más 200 fechas. En España la
hemos visto recientemente en Madrid
(Noches del Botánico), Cap Roig y Starlite
Marbella. Pues bien, ahora anuncia su
próximo álbum ‘Evolution’ (15 septiembre)
con el primer single ‘Caught In The
Middle‘, cuya pre-venta ya está
disponible.

Tras celebrar la superación de una
enfermedad grave con un álbum top 5
hace tres años, el fenómeno pop-rock
indestructible emprende los siguientes
pasos hacia una nueva fase creativa y
personal con ‘Evolution’.

Amor, paz y tranquilidad es lo que
reflejará el nuevo disco de la cantante
estadounidense, "Younger now", el cual
será lanzado el próximo 29 de
septiembre y llega luego del polémico
"Bangerz", que paradójicamente
expresaba lo que sentía tras romper el
compromiso con Hemsworth.

Pero ahora Cyrus está en otro momento
de la vida y así lo dejará claro en su
sexto álbum de estudio.

"Younger now" es una dedicatoria de
amor en toda la expresión, pues el otro
sencillo que se conoce, "Inspired" está
dedicado al padre de la cantante, Billy
Ray Cyrus, quien la animó a perseguir su
sueño

MILEY CYRUS

ANASTACIA
Evolution

Younger Now
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FESTIVAL CINE LGTBICULTURA

La 17ª edición del Festival Internacional de Cine Gay y
Lésbico de Barcelona tiene a Cuba como país invitado.
Se inaugura con Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, un film
prohibido en su país y sin embargo premiado en diversos
festivales internacionales. Una auténtica sorpresa que avalan
tales distinciones. Santa y Andrés nos acerca a una historia
de intolerancias y prejuicios no solo de índole sexual sino
social, política, sobre la cual se erige (lo más importante) una
singular historia de amor.” 

Más de 60 títulos de 26 países en una programación del
mejor y más inconformista cine LGTIB. El Sida en el momento
actual (After Louie), film basado en las vivencias de un ex
activista interpretado por Alan Cumming, las problemáticas
vigentes sobre el transgénero infantil (Nidal), la transfobia en
sociedades machistas como algunas latinoamericanas (El
cisne), son temas que se suman a otras inquietudes que
plasman los cineastas menos convencionales. 

Por ejemplo, tenemos a un Bruce LaBruce que sorprende con
su unión entre cine explícito y protagonista sirio (Refugee’s
Welcome). Para no perdérselo. Como el film cuya imagen

identifica esta edición del FICGLB: la nueva propuesta
cinéfilo-sensual de Antonio da Silva (Penis Poetry) y la
desmitificación del machismo en el mundo del deporte, en
este caso el boxeo (Diamante, o Bailarina y Heavy weight).

Un reconocimiento merece la labor que efectúan las Aldeas
Infantiles es el cortometraje producido por los hermanos
Almodóvar (El Deseo) titulado Princesa de Hielo, en
referencia al famoso y popular Frozen con el fin de
concienciar a las familias con personas cuya identidad
transgénero infantil es reivindicada.

En sesión retrospectiva, se presenta un documental italiano
inédito (Barrio Chino) recordando a Carmen de Mairena en la
Barcelona pre-Olímpica. Será presentado por sus directores,
los hermanos Gherardo y Morando Morandini y la
protagonista Carmen de Mairena.

Como cada año, cineastas y profesionales del mundo
audiovisual presentarán sus films en la Filmoteca de
Cataluña. Del 19 al 29 de Octubre, 2017
Toda la programación en: www.barcelonafilmfestival.org

FESTIVAL DE CINE GAY DE BARCELONA
Cuba, Siria, Danny DeVito, Almodóvar, Trump...
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CINECULTURA

Dirección: Doug Liman
Intérpretes: Tom Cruise,  Domhnall Gleeson,
Jayma Mays,  Sarah Wright, Will Poulter
Género: THRILLER       País: EE.UU
Duración: 114 min Estreno: 01/09/2017

En la década de los años 80, después de
haber trabajado como piloto de TWA, la
mayor aerolínea estadounidense, Barry Seal
(Tom Cruise) se ha convertido en un
narcotraficante del cartel de Medellín.
Posteriormente es reclutado por la CIA como
mercenario para realizar labores de

inteligencia para ellos. Además, se convierte en
un informante de la DEA, la Administración para
el Control de Drogas, debido a sus conocimientos
en la materia. 

Barry Seal: El traficante cuenta la historia real de
este ex piloto que se puso al frente de una de las
operaciones encubiertas de la CIA más
importantes en la historia de los Estados Unidos.
Esta hazaña, con la que se logró capturar a varios
miembros del cartel de Medellín, estuvo cerca
de provocar la caída del gobierno de la Casa
Blanca durante la presidencia de Ronald
Reagan, a causa del escándalo Irangate. 

En el verano de 1967, la policía lleva a cabo
una redada en el Motel Algiers, en 12th
Street Riot. Esta incursión policial contra la
población negra acabó con la muerte de tres
hombres afroamericanos, mientras que otros
siete recibieron brutales golpes, así como dos
mujeres blancas. Estos sucesos

desencadenaron unos violentos disturbios
raciales que asolaron la ciudad norteamericana
de Detroit y acabaron con 43 muertos y múltiples
daños materiales. Fue uno de las levantamientos
ciudadanos más grandes en la historia de
Estados Unidos. 

La película está dirigida por Kathryn Bigelow (En
tierra hostil) y escrita por Mark Boal (En el valle
de Elah). En el reparto encontramos actores
como John Boyega (El círculo), Anthony Mackie
(Capitán América:Civil War) y Algee Smith (Tierra
a eco), entre otros.

BARRY SEAL

DETROIT
Dirección: Kathryn Bigelow
Intérpretes: John Boyega,  Jack Reynor,
Hannah Murray,  Anthony Mackie, 
Género: DRAMA        País: EE.UU
Duración: 143 min      Estreno: 15/09/2017

EL TRAFICANTE
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CULTURACINE

Dirección: Tobias Lindholm
Intérpretes: Pilou Asbæk,  Tuva Novotny,  Dar
Salim,  Søren Malling,  Charlotte Munck
Género: HISTORICO   País: DINAMARCA
Duración: 115 min      Estreno: 22/09/2017

Un drama bélico danés que narra la historia
de Michael Persen, un comandante de la
compañía danesa que es acusado de
crímenes de guerra. Mientras su mujer tiene
que lidiar en el día a día con sus tres hijos y
la ausencia del padre de éstos, Persen
tomará una complicada decisión durante una

misión: dar la orden de bombardear un área
causando la muerte de 11 mujeres y niños
afganos. En su vuelta de Afganistán y regreso al
hogar, tendrá que someterse a juicio y afrontar
las consecuencias de sus actos, tanto para él
como para su familia.

A War es un drama dirigido por Tobias Lindholm
(La caza, la serie de televisión Borgen) y está
protagonizada por Pilou Asbæk (1864); Tuva
Novotny (Come Reza Ama); Soren Malling
(Kapringen); Dar Salim (Exodus: Dioses y reyes);
y Charlotte Munck (Kongekabale).

Lucio y Martina, dos jóvenes que se conocen
en los primeros años de preparatoria con una
química indescriptible, deciden comerse al
mundo sin imaginar que el destino y la
sociedad les tendrán preparada una sorpresa
que los separará, sin imaginar que 25 años
después serán los mismos juegos de la vida

los que los reencontrarán en circunstancias muy
diferentes.

Manolo Caro (Elvira, te daría mi vida pero la
estoy usando) es el director y guionista de esta
película que tiene un reparto conformado por
Sebastián Aguirre (Los Paisajes), Andrés Almeida
(Opus Zero), Natasha Dupeurón (El que busca,
encuentra), Anilu Estevez y Manuela García-
Rulfo (Widows).

A WAR

la vida inmoral
de una pareja
ideal
Dirección: manalo Caro
Intérpretes: Cecilia Suárez,  Manuel Garcia-
Rulfo,  Paz Vega,  Andrés Almeida
Género: COMEDIA/DRAMA      País: MÉXICO
Duración: 91 min     Estreno: 15/09/2017



28 GB

48

10

23

2

8

15

16

17

18

30

GUÍA PLANO DEL AMBIENTE

31 - Berlin Dark

38

11

35



>> GUÍA DE BARCELONA

>> BARES

30. Priscila. Muntaner 73
Átame. Consell de Cent 257
Boys Bar. Diputació 174
Berengenal. Diputació 215
Botànic Bar Cafè. Muntaner 64
Chevalier. Diputació 157
Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
El Quinto Moño. Villaroel 96
La Chapelle. Muntaner 65
Moeem. Muntaner 11
Museum Café. Sepúlveda 178
Queer’s Bcn. Ronda Guidarnó 205
Versailles. Ptge. Valerí Serra 3

>> FETISH & BEARS
01. Bacon Bear Bar. Casanova 64

31. Berlin Dark. Ptge. Pruneda 18

10. New Chaps. Av. Diagonal 365
Black Hole. Sepúlveda 81
La Base BCN. Casanova 201

>> SEX SHOPS

08. Boyberry. Calàbria 96

38. Nostromo. Diputació 208
Amantis Gràcia. Torrent de l’Olla 145
Sestienda. Rauric 11
Erotixx. Avinguda de Roma 153
Only is Love. Casanova 43
Zeus. Riera Alta 20

>> SAUNAS

15. Sauna Barcelona. Tuset 1
16. Sauna Casanova. Casanova 57
17. Sauna Condal. Espolsa-sacs 1
18. Sauna Thermas. Diputació 46
Sauna Galilea. Calabria 59

>> RESTAURANTS

13. El Bierzo a Tope. Diputació 159

02. La Estrella. Aragó 185
Accés. Aribau 55
BCN Café. Diputació 180. 
casa Jaime. Consell de Cent 222
dDivine. Balmes 24
Hawker 45. Casp 45
El Berro. Diputació 180
Litte Italy. Carrer Rec 30
Manga Rosa. Consell de Cent 220
Pandora. Gran Via 555
Telefèric. Plaça Letamendi 27
Foz. Diputació 174

>> MODA / COMPLEMENTOS
63bis. Moda. Casanova 63 bis
C4 Òptics. Ariabu 17
ES4U. Moda. Casanova 56
Holala Ibiza. Moda. Plaça Castella 2
NIT. Moda. Consell de Cent 233
Next Level. Moda. Diputació 189
Ritual. Moda. Muntaner 58
Spike. Moda. Carrer Hospital 46
Zona Eleven. Moda. Muntaner 68
Zask. Moda. Sepúlveda 60

>>ESTÉTICA

20. No+Vello Eixample.
Consell de Cent 218
Pearl smile. Casanova 84-86

>> PELUQUERIAS

23. Tön Vangard. Diputació 191
Esclusif. Diputació 159
Will Style. Diputació 127

>> TIENDAS
32 Barcelona Estanc. Diputació 209
Intro Fusion. Decoración.
Diputació 163
La Boutique del Descans.
Muntaner 140

>> SALUD
28. BCN Checkpoint 
Compte Borrell 164
Farmacia Aribau. Aribau 18
Farmacia Feriche. Aribau 20
StopSida. Consell de Cent 246

>> LIBRERIAS
Antinous. Casanova 72
Complices. Cervantes 2
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>> ALOJAMIENTOS

Barcelona City Centre. Balmes 60
Hotel Axel. Aribau 33
Pensión La Nau. Rda. Sant Pere 53
Two Hotel Barcelona. Calabria 90

>> DISCOS

11. Believe bar club. Balmes 56

34. Metro Disco. Sepúlveda 185

>> SERVICIOS / VARIOS

35. Viajes Travelling. Consell de
Cent 224
Ricardo de la Rosa. Abogado. 
Benet i Mateu 57 bajos

>> LESBIAN BARS
La Rosa (L). Brusi 39
La Sue (L). Villaroel 60
New Bahia Bar (L). Senca 12
Tu Sabes (L). Marc Aureli 38-40

>> INFORMACIÓN GLTB
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

>> ASOCIACIONES GLTB
ACEGAL - Associació Catalana
d’Empresesper a Gais i Lesbianes
Diputació 163. Twww.acegal.org
ACATHI. www.acathi.org
ACGIL. www.acgil.org
ACORD. www.acordlgtb.org
AFIRMA’T. www.afirma-t.org
ALISE. www.alise.cat
AMPGIL. www.ampgil.org
Barcedona. www.barcedona.org
Casal lambda. www.lambda.cat
Chrysallis. www.crysallis.org.es
Famílies LGTBI. www.familieslg.org
Fundació Enllaç. fundacioenllac.cat
FAGC. Verdi 88 baixos
Gaispositius. www.gaispositius.org
GAYLESPOL. www.gaylespol.es
GENEREM!. www.generem.org
GAG. www.amicsgais.org
Panteres Grogues. panteresgrogues.cat
Stop Sida. www.stopsida.org
Violeta LGBT. www.lgtbvioleta.es

>> GUÍA DE SITGES
>> BARS
Union Bar. St. Bonaventura, 10
40 de Fiebre. Carrer de Sant Gaudenci,
7
Backstage. Carrer d’Espalter, 7
Bar 7. Carrer Nou, 7
Bear’s Bar. Bonaire, 17
Barcode. Carrer de Sant Bonaventura,
10
Bourbon’s. St. Bonaventura, 13
Bukkake Cruise Bar. Joan Tarrida 17
Bunker. Bonaire, 12
Bears’ Bar. Carrer Bonaire, 17
Beso Bar. Carrer Primer de Maig, 6
Casablanca. Pau Barrabeig, 5
Comodin. Tacó, 4
Dark. Bonaire, 14
Zona X. Carreta, 9
El Horno. Joan Tarrida, 6
El Piano. St. Bonaventura, 1
Incognito. Europa 16
La Villa. Joan Tarrida 8
Man. St. Bonaventura, 19
Orek’s. Bonaire 13
Privilege. Bonaire, 24
Prinz. Nou 4
Queenz. Bonaire 17
Carrusel. Joan Tarrida 14
Seven. Nou, 7
XXL. Joan Tarrida, 7

>> DISCOS / CLUBS
Organic. Bonaire, 12

>> RESTAURANTS
Beach House. Passeig de la Ribera, 33
L’Angle d’Adriana. Plaça de la
Indústria, 5
Le Patio. Carrer Bonaire, 26
Ma Maison. Bonaire, 28
Queenz. Carrer Bonaire, 17
SoCa. Carrer Sant Gaudenci, 9
Yummy. Carrer de Joan Tarrida, 2

>> TIENDAS / SHOPS
Franc. Parellades, 64
Franc. Espalter 33
Jazz Boutique. Bonaire, 20
Men’s Wear Sitges. St. Pere 5
Les Garçons. Sant Gaudenci, 12
Testimoni. Sant Josep, 6
Zona. Parellades 84

>>SAUNAS
Sauna Sitges. Espalter 11

>> GUÍA PROVINCIA GIRONA

GIRONA
>>DISCOS
33Club. Ctra. Antiga d’Amer
(al lado de la fábrica Nestlè) 
Peach. Ctra. Barcelona 177

EMPURIABRAVA
>>BARES
Different Pub. Moxó - Los Arcos, 50.

FONT-CLARA
>>ALOJAMIENTO
Exus Natur. Ponent, 8.Fontclara
(Palau Sator)

STA. CRISTINA D’ARO
>>DISCOS
Mas Marcó.
Ctra. Roca de Malvet Km.1

FIGUERES

>>SAUNAS
Sparta. Requesens 18

LLORET DE MAR
>>BARES
Bar David. Migdia, 53
Incóginto. Migdia, 44
La Bubu. Areny, 33

VULPELLAC
>>DISCOS
Scenik. c/Arbossos10,  Nau13. 
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