Igor López

zona noche
club Fuse Puerta América
¿Por qué ir? Porque es el multiespacio que
domina las noches de verano en Madrid
desde 2009. Este año, el local cuenta con
cuatro ambientes distintos: un restaurante
(de cocina mediterránea con toques
internacionales); una terraza a pie de
calle consagrada a la coctelería (Marmo
Bar, con su fantástica barra de mármol
de Carrara de siete metros de largo) y dos
salas en su azotea con impresionantes
vistas de Madrid (Skynight y Attico Club).
Además, en estas fechas, se eliminan las
ventanas de estos dos clubes para poder
disfrutar a lo grande de una de las mejores
panorámicas de la capital.
¿A quién nos vamos a encontrar? El
público del local es mayoritariamente
treintañero y tirando a un poco pijo.

club LA TERRRAZZA
¿Por qué ir? Porque los veranos barceloneses
no serían lo mismo sin La Terrrazza. Porque
este local con aires de villa de la Toscana
está en pleno Poble Espanyol, en la ladera de
Montjuïch, y ha hecho historia en Barcelona
por la calidad de su oferta musical y el público
joven e inquieto que lo frecuenta.
¿A quién nos vamos a encontrar? La Terrrazza es sinónimo de gente guapa, seguidora de
las tendencias del momento y con una gran
libertad de opciones sexuales en la pista de
baile. Modernos de catálogo, guiris en tránsito
o las viejas glorias de la noche se cruzan en este
espacio libertario que se esfuerza cada año en
traer los mejores dj’s y donde la gente liga a
saco o disfruta del amanecer.
¿Qué vamos a escuchar? Aquí manda el
house, con un grupo de dj’s residentes que
lidera Óscar Aguilera. Además, en sus sesiones
con dj’s internacionales (Supernova, Smoking
Jo, Larry Heard aka Mr. Fingers, Silicone Soul,
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Johny D, 2000 & One, Slam, Darren Emerson...),
se pueden seguir todas las tendencias de la
música electrónica de baile . Son famosas sus
fiestas de apertura y de cierre.
¿Cuánto nos costará la broma? A menos
que estés en su lista de Facebook, la entrada
te costara 18 €. Una vez dentro, las cervezas
cuestan 5 €, y las copas, a partir de los 8 €.
Poble Espanyol, Barcelona. Viernes, sábados y
jueves de verano de 0 a 6 h.

TOP 5 del residente
Óscar Aguilera
1. ’Back to Back (Original mix)’ Supernova.
2. ‘Stay Up Dancing Get In Monday (Original Mix), Darius Syrossian .
3. ‘Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)’, The Vaccines.
4. ‘Makin Contact (Original)’, Bubba.
5. ’Naianea (Soul of Life Remix)’, Héctor
Couto.

¿Qué vamos a escuchar? Funk, disco
setentero y algo de dance y housito.
¿Cuánto nos costará la broma? La entrada es libre. Dentro, copas y cócteles a 12 €,
cervezas a 6 y refrescos a 5.
Avenida de América, 41. Hotel Silken Puerta
América (Madrid). Abierto todos los días de
19 a 3 h.

TOP 5 del residente
DJ Voltereto
1. ‘All The Same (Club Mix)’, Rubén Álvarez &
Yves Murasca.
2. ‘Do 4 Love’, Carlos Jiménez feat. Arena.
3. ‘Drunk in Africa’, Jay C.
4. ’Shake’, Peter Goodin & The Machine.
5. ’Get On Up’, Voltereto.

CAFÉ Tinta Roja

club Las Terrazas de Óscar
¿Por qué ir? Porque las terrazas de este
hotel, además de mesas a pie de calle, esconden un auténtico tesoro en su azotea (antes
conocida como Splash): un oasis urbano
con sombrillas y una piscina, donde poder
chapotear hasta las seis de la tarde. Además
de darse a la coctelería fina, allí también es
posible degustar su oferta de sushi.
¿A quién nos vamos a encontrar? Es un
punto de encuentro para personajes cosmopolitas de todo tipo, no sólo para el clásico
público gay de la zona de Chueca, donde se
encuentra el local.

¿Por qué ir? Por que esta antigua vaquería rebautizada con nombre de tango
y reconvertida en café teatro artístico es
desde hace diez años un lugar insólito
donde perderte en el tiempo y viajar a
lugares lejanos sin salir de Barcelona.
¿A quién nos vamos a encontrar? Un
público amante de la cultura, de 30
años en adelante que disfruta con los
espectáculos de variedades genuinos y
con un punto algo decadente.
¿Qué vamos a escuchar? Se ofrecen dos
espacios con músicas diferenciadas , en

la sala Carlos Gardel mandan los clásicos
del género y hay música en directo o
espectáculos de diez a doce. Mientras,
en el Ambigú y la barra, suena música
popular de diversos países y de todos
los tiempos.
¿Cuánto nos costará la broma? La
entrada varía según el espectáculo que
ofrecen de jueves a domingo.
Creu dels Molers, 17 (Barcelona). Espacio
multifuncional. Espectáculos de 12 a 3 h.
www.tintaroja.net

¿Qué vamos a escuchar? Acusado
predominio de la música ambiental, house
suavecito y chilloutismos diversos, y siempre
a volumen más bien bajo, que éste es un
local de primerísima hora.
¿Cuánto nos costará la broma? La
entrada es libre; las copas y los cócteles
salen a 13 euros; las cervezas a 6 euros y los
refrescos a 5 €.
Plaza Vázquez de Mella, 12. Hotel Room
Mate Óscar (Madrid). Abierto todos los días,
de 12 a 1 h.

HOTEL La França: love motel
Sin duda, uno de los mejores hoteles para
parejas que encontrarás en España. Sus
habitaciones con decoración temática, sus
precios ajustados y el excelente servicio
que ofrecen lo convierte en un rincón idóneo para amantes que busquen intimidad
o espacios estimulantes para el sexo.
Cuenta con párking propio gratuito y exclusivo para clientes, servicio de aparcacoches
y habitaciones las 24 horas. Además, todos
los espacios están equipados con mobi-

liario nuevo, camas muy amplias, espejos
basculantes y bañeras de hidromasaje. La
luz de la habitación es regulable, y hay
varios canales de música y televisión. También cuenta con una carta de bar extensa
y asequible y, por supuesto, privacidad y
discreción absolutas.
La França Xica, 40 (Barcelona). 934 231 417.
info@lafransa.com. Habitaciones entre 45 y
90 € sin recargo por noche, salvo viernes.

club La Lata de Bombillas
¿Por qué ir? Porque es el garito indie por
excelencia de Zaragoza. Y no se hable
más. Por su miniterraza de verano. Por su
brutal programación de conciertos: en los
últimos meses, han pasado por allí Víctor
Coyote, Mujeres, Le Pianc, Laetitia Sadier,
Emma Pollock, Elf Power, Deer Tick, Agent
Ribbons, Aaron Thomas, Abraham Boba,
Bart Davenport, Santi Campos, Ornamento
y Delito, Maderita, Napoleón Solo...
¿A quién nos vamos a encontrar? Chavale-

ría indie, gafapastas universitarios y demás
buenas hierbas del género.
¿Qué vamos a escuchar? Pop rock independiente inyectado en vena.
¿Cuánto nos costará la broma? La entrada
depende del concierto, pero suele costar
entre 8 y 12 €. Dentro, las cervezas salen a 3
€. Las copas, a 6 €.
María Moliner, 7 (Zaragoza). Abierto viernes
y sábados, de 21 a 6 h.
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