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#STOPlgbtiqfobia

Los últimos episodios de LGBTIQ+fobia, de agresiones, asesinatos, insultos, 
vejaciones,... nos han devuelto alertas que pensábamos enterradas, nos 
vuelve a pasar por la cabeza aquello de "vigila en la calle", "no beses en 
público a quien amas“, "cuidado por donde vas”, “disimula la pluma”... 
pensamientos contra los que hemos luchado activamente muchos años 
y que hemos sufrido toda la vida ... pero ni la extrema derecha, ni el 
fascismo, ni la intolerancia nos meterán de nuevo dentro del armario 
#notenemosmiedo #STOPlgbtiqfobia.
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
¡BASTA DE DICOTOMÍA! ¡VIVA LA DIVERSIDAD!

Identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. 
Son cuatro características que la sociedad ha considerado durante mucho 
(demasiado) tiempo como características dicotómicas o unívocas.
La identidad de género, como tú te percibes a ti mismo, prescindiendo de lo 
que tengas entre las piernas, tradicionalmente se ha considerado que puede ser 
de hombre o de mujer, marginando todo una amalgama de identidades que hay 
entre estas dos, agrupadas bajo el paraguas de la identidad genderqueer. 
Así pues podremos hablar de género cis (correspondencia entre la identidad 
de género y el sexo biológico), género trans (no correspondencia entre la 
identidad de género y el sexo biológico) y género queer (una identidad de 
género que no corresponde ni a la hombre ni a la mujer).
La expresión de género, como tú muestras tu género, como actúas, vistes, 
te comportas o interacues, nuestra sociedad ha considerado demasiado 
tiempo que podía ser masculina o femenina, bajo unos parámetros o cis 
predeterminados. 
Es muy evidente que esta expresión no puede ser dicotómica. Hay un continuo 
entre la expresión masculina y la femenina, pasando por la expresión andrógina, 
y que no tiene nada que ver con la identidad de género ni con la orientación 
sexual. Hay hombres con pluma que no son gays, mujeres con pluma que no 
son lesbianas, y toda una serie de combinaciones infinitas.
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El sexo biológico, se refiere al conjunto de características biológicas (genéticas, 
orgánicas y hormonales). Hasta hace poco sólo se contemplaba como opciones ser 
macho o hembra, obviando (o corrigiendo quirúrgicamente) todas las variaciones 
de la intersexualidad, que acaban dibujando un continuo entre macho y hembra.
La orientación sexual, que hace referencia a para quien sientes atracción física, 
espiritual y emocional. Aquí encontramos por un lado la heterosexualidad y por 
la otra la homosexualidad (gays y lesbianas), pasando por la bisexualidad.
Partiendo de estas 4 características y de que entre los extremos de cada una 
de estas características encontramos incontables situaciones intermedias que se 
pueden combinar de infinitas maneras diferentes, se llega a la conclusión de que 
deberíamos aparcar esta necesidad de etiquetarlo todo, de clasificarlo todo en 
compartimentos estancos, y que hay que entender la complejidad de nuestra 
especie en lo referpencia al sexo, en enero y en la orientación sexual.
¡Basta de dicotomía! ¡Viva la diversidad!
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En el “Bierzo a tope” ofrecemos un 
ambiente  familiar y una cocina va-
riada y mediterránea, siempre con 
especialidades típicas de León, como 
el botillo del Bierzo, codillo hervido, 
el cordero al horno, y una amplia se-
lección de carnes y pescados. 

At “Bierzo 
a tope” you 
will find a varied and Mediterranean 
cuisine and specialties of León, as bo-
tillo del Bierzo, codillo hervido, baked 
lamb, and a wide selection of meat 
and fish.

BIERZO A TOPE
c/ Diputació 159 - www.elbierzoatope.es DE LUNES A VIERNES 9,95€

FIN DE SEMANA 14,50€

MENÚ

Medaigual
CHUECA

ABIERTO
VIERNES Y SÁBADO

medaigual.es
Calle San Bartolomé, 2 - 28004 MADRID
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MusicMusicCulturaCultura
LITERATURA

CIERTO QUE MIENTO,
de Sergio Bero

¿Por qué nos preocupamos tanto por las mentiras que nos cuentan los demás, y 
tan poco por las que nos contamos a nosotros mismos?
Porque entre tú y yo, dejemos de engañarnos y seamos sinceros, ¿cuándo fue la 
última vez que salió por tu boca una mentirijilla piadosa? O, incluso mejor, ¿cuál fue 
la mejor de las películas que te has montado en tu cabeza? Quizás para intentar 
aparentar, para evitar la realidad, para sentirte aceptado, o tal vez para no hacer 
daño a otra persona.
Esta novela nos habla justamente de esto. De los dramas que nos creamos, de las 
historias que relatamos y de las mentiras, conscientes o no, que nos contamos. 
Con dos protagonistas, Eric y Dave, un guión que habla del amor (¿real?) con 
ilusiones, mariposas, traiciones y, sobretodo, mentiras. Porque toda mentira tiene 
su verdad, y toda verdad su mentira, en un escenario tan ácido y contradictorio 
como es el de la realidad de un Madrid chulesco y hospitalario, ruidoso y adictivo, 
estresante y apasionante, orgulloso... y mucho.

C/ Hortaleza, 62 - 28004 Madrid - www.libreriaberkana.com



Que: THE SPLIT
Donde: FILMIN
NOTA: 6

El estreno de esta serie congregó ante la televisión británica a 
7 millones de espectadores, lo cual quiere decir mucho de las expectativas que 
levantó en su inicio. Y es que el guión es responsabilidad de la aclamada y prestigiosa 
Aby Morgan y el sello es de la BBC... Y no defrauda en su desarrollo aunque podría 
dar más de sí, siendo una apuesta arriesgada pero segura, que va de menos a más. 
Arriesgada por ser una serie protagonizada por mujeres (no es la primera), en un 
mundo predominantemente masculino sobre derecho de familia. Y se asegura una 
buena trama ya que no trata sobre el empoderamiento de la mujer sino más bien 
sobre la supervivencia de la misma en las relaciones humanas, con hombres o mujeres. 
Y este tema es apuesta segura si se lleva de una manera acertada, como es el caso. 
El acierto de la serie reside en la 
paradoja de los abogados que 
son capaces de recomendar 
a sus clientes cómo actuar en 
sus vidas privadas, siendo ellos 
incapaces de aplicarse esos 
mismos consejos. Infidelidades, engaños, la importancia del amor y el aburrimiento 
en el matrimonio o la simple búsqueda de la felicidad junto a otros van a retratar 
los 6 capítulos.
Desde luego el retrato de las emociones y los sentimientos, la reflexión sobre el 
matrimonio y la dependencia de la felicidad de uno mismo en otras personas son 
el punto álgido que hará estremecernos y plantearnos nuestra propias existencias.
Las interpretaciones son contenidas y acertadas dando un halo de realidad a 
todo el conjunto. Un acierto de serie para desintoxicarnos de tanta ficción y 
reflexionar sobre la realidad.

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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El rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de Sebas
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TravelingTravelingTravelingTraveling
LOS 10 MEJORES LUGARES GAY FRIENDLY PARA VISITAR EN 2021
                 por gaytravel.com

1 | TOKIO, JAPÓN
Desde su extenso paisaje urbano y sus bulliciosos clubes hasta sus ceremonias 
del té y espacios tranquilos, Tokio tiene algo para todos. Shinjuku y Akihabara 
son centros muy concurridos y bulliciosos. Si está buscando algunas actividades 
relajadas, Tokio está lleno de sitios históricos para recorrer, museos, parques y 
más. También es un destino culinario con los mejores mariscos del mundo.

2 | CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA
¡Vale la pena el viaje! Ciudad del Cabo se conoce como la "Capital Gay de 
África" y, sin duda, de Sudáfrica. Ciudad del Cabo se encuentra en una hermosa 
costa que ofrece increíbles playas, impresionantes puestas de sol y ¡pingüinos! 
Además de ser una ciudad llena de aventuras y turismo, en las afueras de Ciudad 
del Cabo se encuentra la región vinícola. 

3 | PUERTO VALLARTA, MÉXICO
Hermosos atardeceres, playas cálidas y margaritas… Desde itinerarios 
gastronómicos hasta recorridos en bote a playas oceánicas, hay muchos lugares 
para explorar y relajarse. También es una de las ciudades más gayfriendly en 
Latinoamérica. Recomendamos tomar un bote a una de las muchas playas 
solitarias y comer todos los tacos que pueda.

4 | BARCELONA, ESPAÑA
Barcelona es un bullicioso centro de comercio, historia y arte. Barcelona es 
un crisol de culturas, gastronomía, ocio, música, arte, teatro, patrimonio, 
arquitectura... Después de pasar unos días aquí visitando el Parque Güell, el 
Barrio Gótico, explorando algunas de las obras de Gaudí, vayan un día a Sitges 
para disfrutar de la playa!

5 | LIMA, PERÚ
Una variedad interminable de bares y restaurantes llenan las calles entre los 
mercados al aire libre y los bulliciosos centros comerciales. Los mejores meses 
para visitar son desde diciembre hasta finales de marzo. Y desde Lima, es solo 



un vuelo corto a Cuzco, la puerta de entrada al Amazonas, así que asegúrate de 
incluir esto en tu itinerario por Perú.

6 | EDIMBURGO, ESCOCIA
Las paredes de roca que sobresalen, las catedrales antiguas, los restaurantes de 
clase mundial y los espacios verdes hacen de esta ciudad europea de tamaño 
moderado una maravillosa combinación de vida moderna y encanto británico. Ya 
sea que se quede para una escapada de verano o un romántico fin de semana de 

invierno, el encanto de Edimburgo tendrá mucho para disfrutar.
7 | COPENHAGUE, DINAMARCA

¡Ningún viaje europeo está completo sin pasar un tiempo en Copenhague! La 
comida increíble se encuentra con gente increíble y se encuentran compras 
aún mejores. La vida nocturna en sí es algo que todos podemos esperar. 
Copenhague es una de las ciudades más felices del planeta y rápidamente 

comprenderás el por qué.
8 | CHIANG MAI, TAILANDIA 

Chiang Mai es un centro histórico y cultural con templos casi infinitos para explorar. 
El casco antiguo de Chiang Mai es un lugar maravilloso para explorar y saborear 
auténticos platos tailandeses. Las montañas alrededor de Chiang Mai también 

ofrecen numerosas áreas para caminar y ver unas vistas increíbles de la ciudad.
9 | NUEVA ORLEANS, LUISIANA

Nueva Orleans es conocida por muchas cosas: una escena musical vibrante, una 
cultura ecléctica y una actitud tranquila. Más allá de experimentar las vistas y los 
sonidos de la ciudad, lo más impactante con lo que te alejas después de visitar 
Nueva Orleans es un sentido de comunidad incomparable con cualquier otra 

ciudad importante de su tamaño.
10 | BUDAPEST, HUNGRÍA

De los aspectos más interesantes de la vida nocturna de Budapest son los Ruin 
Bars esparcidos por la ciudad. Estos bares al aire libre se formaron en las ruinas 
de muchos de los edificios antiguos bombardeados durante la Segunda Guerra 
Mundial. El estilo excéntrico es casi increíble, y las calles cobran vida en los 

meses de verano llenas de otros viajeros hambrientos de aventuras.
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¿QUÉ ES EL CHEMSEX?

El ChemSex es el consumo intencional de 
sustancias para tener sexo durante un largo 
periodo de tiempo. Algunos términos que 
se utilizan coloquialmente son: sesión, chill, 
morbo, vicio o guarreo.
¿Dónde se practica el ChemSex?
Tanto en fiestas de sexo en casas privadas como en locales comerciales de sexo 
(saunas, pisos de alquiler o clubs de sexo) y en zonas de cruising.
¿Con quién se practica ChemSex?
El consumo puede ser en solitario, uno a uno, tríos o sexo en grupo (esto implica 
que puede ser entre grupos de amigos, en relaciones abiertas o cerradas, con 
compañeros sexuales y/o con desconocidos). Además, es muy frecuente el uso 
de páginas de contactos, aplicaciones móviles y WhatsApp.
¿Qué es chemsex.info?
Allí encontrarás información sobre sustancias (metanfetamina, GHB, viagra, 
popper,...), cómo reducir los riesgos según los espacios de consumo y/o según 
las vías de consumo (fumada, esnifada, tomada, inyectada), qué hacer en caso de 
“chungos”, de sobredosis o cómo reducir riesgos en el slamming, cómo reducir 
los efectos de la resaca...
El contenido de esta web es la experiencia de un grupo de personas que 
practican o han practicado chemsex, avalado por profesionales sanitarios, con 
el objetivo de que sea útil y nos ayude a gestionar mejor nuestro consumo de 
drogas en el sexo.
¿Qué es el Servicio de ChemSex Support?
Es un servicio donde profesionales gais (psicólogos, trabajadores sociales y 
mediadores) ofrecen una atención psicosocial personalizada, confidencial, 
gratuita, anónima, sin juicio y respetuosa con la vivencia de nuestra sexualidad 
y nuestro consumo de drogas u otras sustancias. No es necesario dejar de 
consumir, tu objetivo lo marcas tú.
Consultas: chemsex@stopsida.org
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Sex & FunSex & FunSex & FunSex & Fun
by StopSIDA
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La revolución de 
las tarjetas LGTBIQ+ 
ya está aquí
La 1ª tarjeta de débito pensada 
por y para el colectivo

Invita a un@ amig@ y os llevaréis 5€ cada un@

Consigue tu tarjeta desde nuestra app
+info en be-yourself.es o en el 910 606 050
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Be Yourself_publi_Togayther.pdf   1   24/8/21   14:52
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Cuidado personalCuidado personalCuidado personalCuidado personal
SALTARSE LA CENA: ¿ES BUENO PARA PERDER PESO?

Hay consenso en que cenar tarde es uno de los principales motivos que 
nos hacen ganar kilos. Sin embargo, tampoco es conveniente dejar de cenar. 
¿Cómo aprovechar la cena para adelgazar? 
Muchas personas optan por saltarse la cena cuando están intentando 
adelgazar. La respuesta a que si saltarse la cena para adelgazar es cier to, 
es un poco complicada, ya que todo dependerá de qué se come o si no 
se ingiere nada, si has comido antes o no y la frecuencia con la que esto 
ocurre. El consejo con mayor consenso médico y nutricional a la hora de 
seguir pautas de alimentación en una dieta correcta es el de hacer cinco 
comidas diarias. 
Según la doctora Courtney M. Peterson, de la universidad de Alabama 
(Birmingham), una experta en nutrición licenciada por la universidad de 
Harvard, aquellas personas que evitan las cenas suelen experimentar una 
menor sensación de hambre y queman más grasa por las noches. Peterson 
afirma que está demostrado que las primeras comidas del día, sobre todo el 
desayuno, son las más importantes para nuestro cuerpo. Saltarse la cena o 
realizarla en horas tempranas puede ser una interesante manera de mejorar, 
acelerar y estimular un proceso de pérdida de peso y también puede tener 
efectos positivos sobre la mejora de la resistencia a la insulina, un factor clave 
para el desarrollo y mantenimiento de la diabetes tipo 2.
Aunque no es necesario realizar una comida abundante, la cena puede 
brindarnos los últimos nutrientes del día, acortando así el período de ayuno 
nocturno. Además, como ya sabemos, cuántas más horas pasemos en ayuno, 
mayor será la sensación de hambre en la próxima comida. No obstante, si 
nos saltamos la cena pero realizamos una merienda nutritiva y saludable, la 
diferencia entre cenar y no hacerlo no será muy marcada. 
En lugar de saltarse la cena, es mejor comer lo antes posible… en lo que 
hay un consenso absoluto es en qué cenar tarde está entre uno de los 
principales motivos que nos hacen ganar kilos... y que la clave para adelgazar 
es hacer 30 minutos de ejercicio al día!
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20 SENTENCIAS, FRASES Y CONSEJOS SOBRE
EL SUTIL ARTE DE VESTIR CON ESTILO

Es cierto que existen en el mercado suficientes revistas ¡nunca son suficientes!- 
de moda, estilo y tendencias para no perder el rumbo en lo que a nuestro 
fondo de armario se refiere. Pero si además de estar al día a la hora de lucir tipo 
queremos guardarnos un par de buenos consejos en la manga para sorprender, 
y tener otro par de buenas perlas para soltar en nuestra reunión de amigos, 
nada mejor que recurrir a los clásicos, a los maestros, a aquellos que a lo largo 
de las últimas décadas han sido referentes del estilo y el buen gusto en el noble 
arte de saber lucir un buen traje. Porque el hábito no hace al monje, pero le 
ayuda a destacar en el coro.
1- "La moda debería ser una forma de escapismo, no una forma de 
aprisionamiento", Alexander McQueen.
2 - ”Todo lo que necesitas son algunos conjuntos simples. Y hay un secreto: 
cuanto más simple, mejor", Cary Grant.
3 - ”Las modas pasan, el estilo es eterno", Yves Saint Laurent.
4 - "Si la gente se vuelve por la calle para mirarte, no vas bien vestido. Vas 
demasiado formal, demasiado ajustado o demasiado a la moda", Beau Brummel
5 - ”Estar perfectamente vestido le da a uno una tranquilidad que ninguna 
religión puede otorgar", Ralph Waldo Emerson.

Foto: Yves Saint Laurent
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6 - "La moda no se trata necesariamente de etiquetas. No se trata de marcas. 
Se trata de algo más que nace de ti", Ralph Lauren.
7 - ”No encuentras un estilo. Un estilo concreto te encuentra a ti", Keith Richards.
8 - ”Una moda no es más que una epidemia inducida", George Bernard Shaw.
9 - ”No estés pendiente de las tendencias, no dejes que la moda te controle. Tú 
decides quién eres, qué eres; qué quieres expresar con tu forma de vestir y tu 
forma de vivir", Gianni Versace.
10 -  ”Quien diga que el dinero no puede comprar la felicidad simplemente no 
sabe dónde ir de compras", Bo Derek.
11 - ”Vestir bien es una forma de buenas maneras", Tom Ford.
12 - "El estilo es principalmente una cuestión de instinto", Bill Blass.
13 - ”El hombre bien vestido es aquel cuya ropa nunca notas", William Somerset 
Maugham.
14 - ”Crea tu propio estilo visual. Deja que sea único y original de ti. Y sin 
embargo, identificable para otros", Orson Welles.
15 - ”Llamar la atención sin esforzarse por llamar la atención, de eso se trata la 
elegancia", Luciano Barbera.
16 - "Si no puedes ser mejor que tu competencia, al menos vístete mejor", Anna 
Wintour.
17 - ”La diferencia entre estilo y moda es la calidad", Giorgio Armani.
18 - "Algunos de los peores errores que he cometido en mi vida han sido 
cortes de pelo", Jim Morrison.
19 - ”Incluso a las ocasiones más solemnes acudí sin usar calcetines, y escondí 
esa falta de civilización con botas altas", Albert Einstein.
20 - ”Puedo ir por todo el mundo con solo tres conjuntos: un blazer azul y 
pantalones de franela grises, un traje de franela gris y una corbata negra", Pierre 
Cardin.
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PISCINA | TENIS PRIVADO | NATURISMO | JACUZZI | GIMNASIO

RESORT 100% GAY MEN
A 15 MIN. DE SITGES

A 30 MIN. DE BARCELONA

+33 638 662 548
+34 601 987 501

resa@la-cigaliere-sitges.com
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GAY SEX & FETISH CLUB

w w w . o p e n m i n d b c n . c o m
C/ Aragó, 130 - 08015 BCN - Tel: 934 51 04 79

Socios: 15 € - Socios por un día: 22 €

WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND
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w w w . u r b a n l o o p g a y m a p . c o m
The gaymap on your mobile
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