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¡Saludos amigos! , ya parte de la Familia 
de Revista G 

Estamos de celebración, ya cumplimos 5 
años de estar  junto a ustedes, quiero 

agradecer las muestras de cariño y el 
respaldo que han tenido a lo largo de 
estos años.  También quiero mostrar 

todo mi respeto y cariño a los 
colaboradores que estuvieron y los que 

están brindándonos sus conocimientos y 
apoyo. 

En esta edición  estamos aún más que 
felices,  ya que celebramos con dos 
portadas una de ellas con nuestro 

representante a Mr. Gay Word, José 
López, nos cuenta mucho más allá de su 
vida como modelo hasta convertirse en 
MGW.También tendremos en portada a 

la celebridad número uno de “Only 
Fans”, hablamos en exclusiva con Diego 

Barros. 

En el Orgullo Empresarial le 
presentamos a la pareja de Empresarios 

Rod de la Torre y Michael López dueños 

del Restaurante Asia De Lima. Nuestro 
colaborador Benjamín Toro, nos brinda 
dos  artículos que están actualmente en 

“Trending topic” una reseña de la 
película “BROS” y el artículo “Ser Activo 

Es Un Arte”.  

El Dr. Meier no educa sobre la “Desafios 
para la Publicidad  Gay”. Además 

encontrarás una entrevista con Cynthia 
Lee Fontaine, de  Drag Race, quien nos 

presenta su nuevo sencillo. Y para el fin 
de semana de Acción de Gracias te 

invitamos al URGE Miami Festival, que 
será sensacional. 

En Recomendados presentamos el libro 
“Vescuchador” del escritor boricua 

Gerry Oneil Martinez.Todo esto y más en 
esta su Revista G, no olvides buscarnos 
en Facebook, Instagram, y en YouTube. 

Agradecidos por su apoyo estos cinco 
años y con todo el cariño del mundo

revistag

Revista g ¡Síguenos en nuestras redes sociales!

04 REVISTAG

POR OTROS 5 AÑOS MÁS … Y 
LOS QUE VENGAN JUNTO A TI 

COUNTRY MANAGER 
JAVIER MORALES MALDONADO 

REGIONAL MANAGER / EDITOR GENERAL  
FILIBERTO RUIZ

CELEBRAMOS EN EXCLUSIVA CON EL GANADOR 
DE MR GAY WORLD 2022 

Fotos: José Vallecillo 

Vestuario: Diseñador Luis Octavio 

CELEBRAMOS A LO GRANDE CON LA EXTRELLA 
BRASILEÑA DE ONLY FANS 

Fotos: JosEPH FRIGO

https://www.instagram.com/revistag/
https://www.facebook.com/revistag
http://www.geta-europe.org/
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BIRTHDAY
A VECES LAS COSAS NO TIENEN SENTIDO Y EL UNIVERSO PONE DE SU PARTE PARA QUE ASÌ 

PAREZCA. LO MISMO SUCEDE EN EL MUNDO MATERIAL, SIMPLEMENTE DÉJATE LLEVAR Y SIGUE TUS 
IMPULSOS PARA ATRAER A TU VIDA EL OBJETO DE DESEO QUE QUIERAS. 

POR Mauricio kebesse/FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA

LOS 4 FANTÁSTICOS

HAPPY
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   REFLECTOR

EN FORMA Y FABULOSO

¿Siempre has sido tan atlético? 
Nací siendo un atleta. He practicado 
deportes toda mi vida. Me encanta el 
baloncesto, la natación, el fútbol y el rugby... 
el cielo es el límite, de verdad. Encuentro que 
mi cuerpo puede moverse con facilidad y me 
recupero del dolor muy rápidamente.  

¿Cuál es tu deporte favorito?  
El baloncesto es mi favorito y mi héroe es 
Michael Jordan. 

¿Por qué Michael Jordan? 
Es incansable, trabajador y competitivo. 
Sólo está satisfecho con la perfección. 

¿Dónde creciste? 
Nací en Sydney, pero pasé la mayor parte de 
mi niñez y adolescencia viviendo una vida 
de expatriado en Asia, alrededor de 
Singapur, Hong Kong y Japón. 

¿Fuiste a la universidad? 
Fui para estudiar medicina e incluso me 
ofrecieron una beca deportiva, pero decidí 
seguir una carrera como modelo. 

¿Cómo irrumpiste en el negocio del 
modelase? 
Estaba en un bar en París una noche y un 
extraño, que resultó ser diseñador de una 
importante marca francesa, me preguntó si 
era modelo y lo siguiente fue que estaba 
haciendo un desfile de moda de París en 
medio de mi vacaciones. Desde entonces, he 
trabajado con Calvin Klein, Zegna, Givenchy 
y ahora Teamm8. 

¿Cuál es la mejor parte de modelar ropa 
interior y trajes de baño? 
Conocer gente nueva y los emocionantes 
viajes que conlleva 

¿Hay algo que no te gusta de tu 
apariencia? 
No, me gusta cada centímetro. La verdad es 
que, a excepción de mi peso y complexión, no 
puedo controlar cómo me veo. Ninguno de 
nosotros puede. Estoy agradecido por lo que 
tengo, ya que me ha llevado a una carrera 
exitosa. Sin embargo, cuando se trata de eso, 
mi verdadera fuerza, más allá de mi 
apariencia, es mi personalidad. 

¿Hacia dónde ves tu carrera como 
modelo a partir de ahora? ¿Qué te queda 
por cumplir? 
Me encantaría ser la cara de una marca 
deportiva como Teamm8. También me 
gustaría filmar más en los EE. UU., con 
algunas de las grandes marcas de alta 
costura. 

¿Tienes un talento secreto? 
Además del inglés, hablo tres idiomas: 
chino, alemán y francés. 

¿Cuál es tu idea de ser feliz? 
La felicidad perfecta es un viaje, no un 
destino. Disfruto cada momento de la vida, 
lo bueno, lo malo y lo feo. No me preocupo 
demasiado por nada, porque al final del día, 
confío en que todo estará bien. Mañana 
siempre será un nuevo día. 

¡Debes tener miedo a algo! 
Soy de Australia. Tenemos arañas mortales, 
cocodrilos y muchas cosas peligrosas que 
vuelan. No me asustan. Mi mayor miedo es 
el tiempo. ¿He hecho lo suficiente en esta 
vida? 

¿Cuál es tu posesión más preciada? 
Mi abuela, bendita sea su alma, fue mi 
mayor posesión. Ya no está con nosotros, 
lamentablemente. Ella me mostró el 
verdadero significado de la vida. Su amor y 
actos de generosidad no tenían límites. Sin 
ella, no sería ni la mitad del hombre que soy 
hoy. 

Si pudieras cambiar una cosa del 
mundo, ¿qué sería? 
La inestabilidad y la corrupción en el 
mundo, y todas las guerras innecesarias. 
Las personas del mundo necesitan llevarse 
bien y apoyarse mutuamente. Estamos todos 
juntos en esto. No podemos repetir los 
errores de la historia. 

Si pudieras tener algún poder mágico, 
¿cuál sería? 
La invisibilidad. Sería genial hacer un 
Houdini cuando estoy atrapado en una 
situación incómoda y necesito salir 
rápidamente. 

Tom Mezger viste la nueva colección “Icon” de 
Teamm8, adquiérela aquí. 

Por James Booth / Fotografía: Elvis DiFazio 

Tom Mezger es un ex estudiante de medicina convertido en modelo, que vive en Sydney, Australia. En 
su tiempo libre, le gusta disfrutar de actividades al aire libre. Sus pasatiempos favoritos incluyen el 
senderismo y los viajes, y siempre está buscando un gimnasio local y una cancha en la que pueda 

jugar al baloncesto. Eso es porque para Tom, ser  fitness no es solo para las cámaras, es una forma de 
vida que beneficia su trabajo frente a la cámara. Su sesión más reciente fue para la nueva colección 

Icon de Teamm8, donde nos reunimos con él.

EL MODELO TOM MEZGER NOS CUENTA DEL EJERCICIO COMO ESTILO DE VIDA Y SUS SUEÑOS

   REFLECTOR
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https://www.teamm8.com/collections/mens-underwear-icon
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   REFLECTOR

Cynthia Lee Fontaine de Drag Race está caliente 

C
ynthia Lee Fontaine escribió la letra de 
“Tú y Yo”. Su novio, Armando 
Barrientos, compuso la música y 
produjo el tema. La estrella de RuPaul's 

Drag Race, Nina Flowers, fue la encargada 
del remix. “Conozco a Nina Flowers desde 
hace casi diecinueve años”, continúa 
Fontaine. “Al igual que yo, Nina se crió y 
nació en Puerto Rico. Ella entiende mis 
metas como cantante y cómo hacer 
reggaetón. 

El reggaetón es un estilo musical de Puerto 
Rico, influenciado por el reggae en español 
de Panamá. Ha evolucionado del dancehall 
y ha sido influenciado por el hip hop 
estadounidense, la música latinoamericana 
y la caribeña. 

Rescatando las raíces latinas 
Nacida y criada en Río Piedras, Puerto Rico, 
Cynthia creció con ritmos latinos a todo 
volumen en radios y bailando en las calles. 
Sus artistas favoritos incluyen a Mark 
Anthony, Ednita Nazario y Celia Cruz. “Los 
jóvenes estadounidenses necesitan 
aprender sobre Celia Cruz, Tito Puente y las 
figuras icónicas de la música latina”, insiste 
Fontaine. 

Ella le da crédito a estos primeros artistas 
por darle el impulso para representar su 

herencia y cultura en Estados Unidos, y está 
emocionada de unirse a artistas como Bad 
Bunny, Ricky Martin y JLo, que están 
ayudando a cambiar la percepción latina de 
la comunidad LGBT+. 

Música con propósito social 
“Todos estos extraordinarios artistas tienen 
algo en común: cantan sobre el amor, la 
pasión y lo orgullosos que están de ser 
hispanos. También están derribando muros 
de discriminación, así como el estigma en 
torno a la normalidad de género en la 
sociedad, y están haciendo un llamado a la 
aceptación”. 

Para la imagen de la canción, Fontaine se 
inspiró en su fascinación por los vampiros y 
la seducción sexual entre las criaturas 
míticas y sus presas. Es una gran fanática 
de películas como Nosferatu, Entrevista con 
el vampiro y la serie Underworld, así como 
películas de terror, acción y fantasía oscura. 

Una luchadora invencible 
Cynthia Lee Fontaine es el nombre artístico 
del artista drag Carlos Díaz. Cynthia 
compitió en las temporadas octava y 
novena de RuPaul's Drag Race, ganando el 
título de Miss Congeniality en la temporada 
8. Lamentablemente, después de filmar, a 
Cynthia le diagnosticaron cáncer de hígado 

en etapa uno. Afortunadamente, para la 
temporada 9, su salud mejoró. 

“Estoy increíblemente agradecida de que los 
artistas queer de hoy tengan más respeto, 
visibilidad y representación que nunca”, 
reflexiona Cynthia Lee Fontaine. “¡Espero 
que los fanáticos de la música amen ‘Tú y Yo’ 
tanto como yo y que la canción ayude a 
difundir el mensaje de que el amor siempre 
gana!” 

Por Redacción / Fotografía: Anthony Gareux 

LA GANADORA DE "MISS CONGENIALITY" DE RUPAUL'S DRAG RACE, CYNTHIA LEE FONTAINE, ACABA DE LANZAR SU SENCILLO DE REGGAETÓN EN ESPAÑOL, "TÚ Y YO"; UNA 
CANCIÓN QUE CELEBRA EL AMOR SIN LÍMITES NI ATADURAS. “LA INSPIRACIÓN ES MI NOVIO ARMANDO Y NUESTRA HERMOSA RELACIÓN”, REVELA FONTAINE. “COMO PAREJA 

QUE ESTÁ EN LA COMUNIDAD QUEER, NO NOS IMPONEMOS NINGUNA LIMITACIÓN EN CUANTO A CÓMO EXPRESAMOS Y COMPARTIMOS NUESTRO AMOR CON EL MUNDO”. 

AUMENTA LA TEMPERATURA ESTA TEMPORADA CON SU NUEVO SENCILLO DE REGGAETÓN, “TÚ Y YO” 

   REFLECTOR

REVISTAG 15

NO LE PIERDAS LA  PISTA 
“Tú y Yo” de Cynthia Lee Fontaine está disponible en todas 
las plataformas de transmisión, incluidas Spotify y Apple 

Music. Visite CynthiaLeeFontaine.com. 

http://www.CynthiaLeeFontaine.com
http://CynthiaLeeFontaine.com
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V
imos la oportunidad de apostar por 
revitalizar  áreas no tradicionales en 

Santurce; empoderarnos y no dejar que 
el miedo de un suceso que marcó  tanto 

a Puerto Rico nos limitará.  

“El proceso no fue fácil e inclusive para 
abrir tuvimos que apostarlo  todo, 
incluyendo el tener que dejar nuestro auto 
como garantía para poder adquirir el 
presupuesto  final y poder realizar nuestra 
primera compra. ¡Ahora al mirar atrás el 
resultado del concepto que  hemos creado es 
sumamente satisfactorio!” Relata Rod de la 
Torre 

La fusión de Tailandia y Perú  
que te enamorará 
“Asia de Lima” está de moda! Y no es por 
menos ya que actualmente el restaurante se 
ha  convertido en un espacio visitado por 
artistas y celebridades. Con una gran 
acogida y apoyo el  mismo cuenta con más 
de 500 opiniones con clasificación de cinco 
estrellas a luego de tres años de su 
apertura.  

En un ambiente informal, moderno y con 
vibras positivas, su fusión combina la  
gastronomía italiana, asiático y peruana; lo 
cual representa una innovadora propuesta 
la cual ha  cautivado e intrigado el paladar 
de sus comensales.  

Una excelente oportunidad para descubrir 
un  espacio donde convergen la 
gastronomía del Perú con la Tailandesa y de 
la cocina Italiana que es  donde se centra la 
fusión de sus platos unas de las más 
variadas y exquisitas del mundo; la cual  

podrás disfrutar en un espacio acogedor 
tanto dentro del salón como en su sección al 
aire libre.   

Cabe destacar, un detalle fundamental es 
que la confección de sus platos surge de las 
múltiples experiencias gastronómicas que 
han vivido la pareja de empresarios en el 
transcurso de todos sus  viajes.  

“Aprovechamos la oportunidad de los viajes 
que realizamos para recibir capacitaciones 
culinarias con Chefs de otros países; es de 
ahí donde nace la creación de todos 
nuestros platos los  cuales atemperarse al 
paladar puertorriqueño con fusión de 
sabores auténticos, atrevidos y  brillantes”.  
Uno de los fuertes atractivos del 
restaurante es el hecho que además de 
contar con su menú regular ahora 
anexaron a sus opciones un menú 
especializado solo en pizzas, pastas, risotto 
y ñoqui, con  más de 25 creaciones 
originales el cual promete despertar lo más 
exquisito de su paladar.  

Un festín de sabores y sensaciones 
La  variedad de sus sabores se percibe en la 
confección de sus salsas exclusivas como lo 
son la salsa  Alfredo Curry, Alfredo Rocoto, 
Alfredo Huancaína, Rosada Curry, Salsa 
Thai de Maní entre otras; que harán de su 
experiencia culinaria una fascinante. 
  
En adición a todos sus ofrecimientos 
cuentan con una coctelería variada, 
inspirada en el pisco, licor peruano,  y otras 
opciones atemperadas a su concepto fusión 
con más de 11 alternativas y  creaciones de 
la casa y sobre 40 cervezas artesanales.  

Recientemente hemos incorporado platos 
nuevos a nuestro menú, tales como: el filete 
mingón u  otros cortes de carnes con 
opciones de exquisita salsa cremosa de vino, 
setas y curry o salsa de  queso azul y curry. 
Pechuga rellena de amarillo, prosciutto y 
queso de cabra en salsa setas con  curry.  
Brochetas de pulpo, servidas con salsa 
verde peruana de la casa y toque de salsa de 
ají rocotto picante; entre una nueva 
variedad de opciones de risottos y ñoquis. 
En las pastas podemos  ver un poco más del 
concepto de sus funciones, un ejemplo de 
ello lo es el “Tallarín Salteado” donde  tienes 
la oportunidad de escoger tanto el estilo 
tailandés como el peruano.  

Para el brunch con la pareja o amigos 
Otras de las áreas que se destaca es su gran 
variado menú de Brunch. Nos comenta 
Michael Lopez,  “Nos encanta el Brunch e 
innovar y aprovechar las nuevas 
oportunidades. Entonces, por qué no  anexar 
nuestra fusión en la confección de un 
desayuno que incorpore nuestro concepto”. 
En definitiva, una interesante opción para 
brunchear en familia es visitar este 
restaurante.  

La alternativa del menú de Brunch cuenta 
con una variedad de sobre 30 platos 
confeccionados en  pan brioche o pan de 
granos recién horneados y una extensa 
variedad de omelette el cual está disponible 
los sábados y domingos desde las nueve de 
la mañana hasta las tres de la tarde; en el  
cual podrás deleitarte con un variado menú 
de cafés y hasta un “Flight” de mimosas. 
  

Por Javier Morales | Fotografías:Cortesía 

ROD DE LA TORRE Y MICHEL LÓPEZ, SON LOS PROPIETARIOS DEL RESTAURANTE “ASIA DE LIMA”, UN ESPACIO QUE SE CREA BAJO LA NECESIDAD DE REINVENTARSE LUEGO DEL PASO DEL  
HURACÁN MARÍA COMO MUCHOS DE LOS  PUERTORRIQUEÑOS.

Los fundadores de Asia de Lima te invitan a conocer lo mejor de Tailandia y Perú en un concepto innovador

ORGULLO EMPRESARIAL

REVISTAG 17

Rod de la Torres & Michael López
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Juan Colón

FASHIONISTA
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Fotografías: Cortesía Juan Colón y Weston Mosburg 

La ciudad de la Gran manzana Nueva York y bajo su semana de 
la moda, sirvió de escenario para la presentación del proyecto 
TW Fashion Runway dirigido por el diseñador Juan Colon. En 
esta su segunda edición el propósito de este evento es llevar a 
Nueva York y sus medios de comunicación, una pasarela con 
gente real de todas las divisiones, edades y representando el 
estilo único de cada diseñador.  

El diseñador Juan Colon presento BLUE SEA-22, y su línea Janco 
Unlimited para gente real de todos size, y edades. La paleta de 
colores fue dominada por el azul, marrón y crema. Los modelos 
del evento fueron arreglados por el equipo de la maquillista de 
Bangladesh residente en NYC ,Shamima Beauty.

La moda puertorriqueña 
triunfa en NYC
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FASHIONISTA
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GabrielAllah

Sanel Rivera
Con “Vaivén” el diseñador presentó una línea 
de prendas con siluetas atrevidas y una 
paleta de color cálida, donde resalta el uso del 
encaje.

Con una línea donde predominan diferentes 
texturas, la propuesta del diseñador busca 
resaltar el cuerpo humano, mediante prendas 
innovadoras para cualquier ocasión.
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JoséLópez
Por: Javier Morales 

Fotos: José Vallecillo 
Vestuario: Sanel Rivera 

Un Ser De Mente, Espíritu y Cuerpo 
Mr Gay World 2022
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J
osé López, es el mayor de 3 hermanos, 
criado por su madre, de cuna humilde, en 
un residencial público del país. En su 
desarrollo sufrió de obesidad infantil, 

bulimia, problemas de habla, acoso escolar 
y situaciones que lo llevaron en múltiples 
ocasiones a intentar privarse de la vida. 

A los 16 años es aceptado en el programa 
“Upward Bound” para jóvenes talentosos 
con el fin de adelantar cursos 
universitarios. Ganador a nivel nacional de 
la Medalla de Oro en Historia. 

El año 2008 marco su vida de muchas 
maneras. Su madre fallece en un accidente 
de auto tras quedarse dormida al volante, 
ya que tenía 2 trabajos para darles a sus 
hijos lo mejor y que no les faltara nada. A 
partir de esto se convierte en el encargado 
de sus hermanos.  

En honor a la memoria de su progenitora, 
ya que amaba ver a su hijo en ese ámbito, 
obtiene el título de Mr. Puerto Rico Verano 
2008, oportunidad que lo llevo a representar 
a nuestra isla internacionalmente en Mr. 
Teen Mundial 2008 donde también resultó 
ganador. 

EL COMIENZO DEL ÉXITO 
En el año 2013 inicia su carrera como 
modelo profesional en Puerto Rico teniendo 
así la oportunidad de participar en diversos 
eventos como modelo internacional. En el 
2014 se convierte en Mr. Universo Puerto 
Rico, representando a nuestra isla 
internacionalmente alcanzando el top 3 en 
la competencia.  

En el 2015 obtiene el título de Mr. Puerto Rico 
Global. José López tuvo una carrera 
nacional e internacional, Modelando para 
Fashion en Dubái, New York, Republica 
Dominicana, Tailandia entre otros. López 
Fue portadas de varias revistas de 
renombre.  

José López anhela ser el primer 
Puertorriqueño en ganar y así usar la 
plataforma para impactar al mundo entero. 
José López siempre ha tenido una frase  que 
lo representa: "Nací para ayudar a otros y 
ese siempre será mi propósito”. 

24 REVISTAG

Nota del editor: Al cierre de esta edición, José ganó el certamen de 
Mr Gay World, siendo el primer representante de la isla en ser 
merecedor de este reconocimiento. ¡Estamos orgullosos de ti, José!



“Educar, dar las 
herramientas y ayudar 

en la prevención del  
body dismorphya” será 

el mensaje que José 
difundirá en el certamen 

de Mr Gay World
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¿Que significaría para ti llegar a ser el primer Mr. 
Gay Word”  
Ser primer Mr. Gay World sería un gran 
orgullo, pero mi satisfacción mayor será 
usar la plataforma para llevar un 
mensaje poderoso, no solo en mi isla del 
encanto si no a nivel mundial. Educar, dar 
las herramienta y ayudar en la 
prevención en “Body dismorphya” será mi 
mayor Objetivo. Ser Mr. Gay World me 
permitiría llegar a lugares con más 
necesidades, no solo en nuestra 
comunidad si no en todas las 
comunidades y ese sería mi enfoque  

Al ver que tus anteriores Mr. Gay World P.R., 
estuvieron muy cerca de obtener el título, ¿te 
sientes presionado? 
Definitivamente saber que PR en las 
últimas 2 ediciones quedo a pelos de 

ganar significa mucha presión. Pero la 
presión la transformo en energías para 
demostrar que no hay limitación ni nada 
que nos pueda detener.  

¿Cómo te preparas mentalmente y físicamente 
para cumplir con todas las tareas que debes 
cumplir diariamente? 
Admito que no es fácil, pero tengo un lema 
"Si no hay tiempo haz tiempo". Todo se 
trata de ser organizado y estructurado. 
Soy una persona con una inteligencia 
emocional fuerte y me ayuda a enfrentar 
los retos que se  me puedan presentar.  
Actualmente soy Gerente general de Hcoa 
Fitness, el cual me ayuda mucho en la 
preparación física y lo más importante 
me ayuda a transformar vidas. 

¿Qué representa el traje típico que vas a presentar 
en el certamen? 
Mi traje típico está inspirado en el guardia 
de las costas.  

¿Con que pensamiento te gustaría que el jurado te 
recordara siempre? 
Mi mensaje siempre ha Sido que no nos 
limitemos. Fui  obeso en mi adolescencia y 
con problemas del habla. Con toda y 
adversidad he cumplido todos mis sueños, 
logre lo que decían que era imposible.  

¿Tienes algún mensaje para la comunidad LGBT+? 
Invito a que nunca nos rindamos y 
luchemos por nuestros derechos, sobre 
todo por nuestra felicidad. Que nos 
amemos tal y como somos, saben por qué? 
Porque somos perfectos y únicos.  
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“Mírate al 
espejo ,sonríe y ámate 

tal y como eres, 
descubrirás un mundo 

lleno de oportunidades. 
Si no sabes cómo 

hacerlo, búscame y te 
ayudaré”
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DIEGO 
BARROS

Por: Javier Morales 
Fotos: Joseph Frigo 
Gracias a Hydo Festival por las 
facilidades para realizar esta entrevista

En una visita relámpago a Puerto Rico, para su tan añorada presentación 
frente al publico boricua, Diego Barros subió a tarima a las 2:00 a.m. para 
presentar su show ante de cientos de personas que se dieron cita en el club El 
Koolmado en Santurce; como parte de las grandiosas actividades a las que 
nos tiene acostumbrado el Hydro Festival. Fue el empresario Ed Toledo, quien 
tuvo la visión de traer el  espectáculo de Barros a la isla. 

Como todos saben Diego Barros, es una de las celebridades mas cotizadas de 
la plataforma “Only Fans” y que cuenta con millones de suscriptores y 
seguidores  en todas las redes sociales. 

Tuvimos el privilegio de conocer al buen y humilde ser humano que es, fuera 
de su rol de modelo,stripper o gogo boy como lo quieran catalogar. Como si 
fuera una conversación entre amigo de años, se dio la dinámica de esta 
entrevista en su habitación del Hotel Water Beach Club de Isla Verde, donde 
nos cuenta de su historia, metas futuras y más. 

Platicamos en exclusiva con el modelo brasileño 
que ha conquistado la industria para adultos
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¿A qué te dedicabas antes de 
entrar al mundo del 
entretenimiento para adultos? 
 Antes trabajaba en un gimnasio, 
como instructor fitness y luego pase a 
convertirme en entrenador personal. 

Siendo una de las celebridades 
más exitosa de la plataforma 
Only Fans ¿Qué te hace 
diferente a otros modelos? 
Considero que trabajar solo y que 
trato de llevar mis videos a otro nivel. 
Trato de proyectar mi sensualidad 
más allá de lo esperado. Si esta 
semana hago un video en exteriores, 
la siguiente incorporo juguetes para 
adultos. Siempre que se pueda estoy 
creando algo nuevo. 

¿Cuáles son tus pasatiempos 
cuando tienes tiempo libre?  
Amo viajar, explorar y conocer nuevos 
países, personas y culturas. Amo mi 
perro, amo  a  los animales y me 
encanta estar rodeado de ellos. 

¿Qué personalidad admiras 
dentro de la Industria del 
entretenimiento para adultos? 
A Tim Krujer, estrella porno de 
Alemania, que actualmente reside en 
Barcelona. Lo veo como un buen chico, 
tenemos un estilo bastante similar, 
sus trabajos son “home made”, bien 
cuidados, simples y súper sexy. 

¿Cuáles son tus planes 
futuros? 
Me gusta viajar por trabajo,  ya sea 
como stripper o gogo. Disfruto mucho 
del éxito obtenido hasta el momento 
en OnlyFans, pero como saben nada 
dura para siempre. Soy el chico de 
moda, pero no lo seré diez años 
más.Por eso estoy invirtiendo en 
propiedades, porque tengo una buena 
vida ahora y quiero eso mismo en mi 
futuro también. Quiero invertir en un 
apartamento en Brasil para cuando 
me retire. 

¿Qué parte de tu cuerpo te 
gusta más?  
Me gusta mi pecho porque está ahí 
firme. Claro que el número uno es mi 
miembro, pero luego sería mi pecho - 
nos cuenta entre risas. 

¿Qué es lo más que te gusta y 
te disgusta de tu profesión? 
Lo más que me gusta es la 
sensualidad, me gusta hacer cosas 
provocativas, hacer striptease. Me 
encantan los show de cabaret,  
recuerdo que de pequeño vi la película 
de Demi More ,“Striptease”, y pensé 
que quería hacer lo mismo. También 
me cautivaron “Dirty Dancing”  y 
“Moulin Rouge” , por lo que me gusta 
seducir a la gente. Lo que menos me 
agrada es que la gente cree que lo que 
hago en redes también lo hago en mi 
vida real. Soy sexual,  un stripper y me 
puedo hasta desnudar, pero eso es 
solo en el escenario o en Only Fans. En 
la vida real soy un hombre normal y 
me gusta hacer amigos. No es que no 
que cuando voy a un baño público o al 
gym la gente pueda tener un 
encuentro conmigo. 

¿Estás en una relación 
actualmente?  
No 

¿Qué te ha parecido Puerto 
Rico? 
Es un país hermoso, la gente es “nice”. 
Fui al Viejo San Juan, es bello, bien 
colorido, tiene buena música y 
comida. Antes de regresar al hotel 
comí arroz habichuela y un steak 
gigante - nos muestra con las manos el 
tamaño de la  pieza. 

Nos gustaría nos dieras un 
mensaje para la comunidad 
LGBT+ 
Estamos luchando por la inclusión 
desde hace mucho tiempo; como 
artista que se presenta alrededor del 
mundo, he visto como otros gays 
hacen bullying a otros por no estar en 
forma o porque son muy afeminados. 
Esto está mal, no importa que seas 
negro, asiático, gordo, flaco; todos 
somos iguales.  
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NO LE PIERDAS LA  PISTA 
IG: diego_rodrigob 

https://www.instagram.com/diego_rodrigob/


“He visto cómo otros 
gays hacen bullying a 
otros por no estar en 

forma o porque son muy 
afeminados. Esto está 

mal, no importa que 
seas negro, asiático, 

gordo, flaco; todos 
somos iguales.”
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Puede haber una línea delgada entre la 
aceptación de todos los estereotipos y la 
promoción implícita de la discriminación. 
En Colombia, por ejemplo, de acuerdo al 
Código de Ética y Autorregulación 
Publicitaria se rechazan las publicidades 
que puedan lacerar los valores 
fundamentales de la sociedad.  

Es por ello, que debemos ser cuidadosos 
cuando decidimos crear contenidos, ya 
que no solo se trata de polémicas si no, que 
una sola imagen puede aflorar 
sentimientos de ofensa sobre un colectivo 
desatendido.Por otro lado, debemos 
recordar que la publicidad trasciende al 
hecho de simplemente publicar 
contenidos sino más bien en los mensajes 
que queremos transmitir, pues lo que 
publicamos ante el receptor será 
representativo de nuestras creencias y es 
por lo que finalmente la sociedad nos 
define.  

RESPETO EN CADA MENSAJE 
Esto será importante ante la 
responsabilidad de quienes desarrollan 
contenidos para la comunidad 
homosexual pues siempre deben cuidarse 
de no parcializarse solamente hacia un 
sector de una comunidad diversa.  

Ahora bien, no podemos perder de 
perspectiva que vivimos en una sociedad 
absorbida por el capitalismo lo cual lleva 
a que las organizaciones estudien los 
mercados para su sustentabilidad y es 
aquí donde la responsabilidad es 

compartida. Por un lado, un sector de la 
población reclama no sentirse 
representado en publicidades que venden 
estereotipos que monetizan y socialmente 
construidos sobre la belleza.  

Por el otro, pese a las campañas de 
inclusión existe las alegaciones de 
organizaciones sobre el pobre apoyo y 
consumo que reciben de colectivo cuando 
intentan ser inclusivos, pero no son 
respaldados lo cual se convierte en 
pérdidas gananciales; un riesgo que no es 
rentable para la sustentabilidad de sus 
productos y/u organización. 

HACÍA LA VERDADERA INCLUSIÓN 
Las campañas sobre la inclusión es 
importante que se redirijan a que además 
de normalizar la diversidad transformen 
las creencias que existen actualmente 
sobre la diversidad como un asunto de 
mera convivencia, a que también las 
personas puedan descubrir de forma 
convincente que lo atractivo, lo sexy, lo 
interesante y lo hermoso se construye 
desde nuestras construcciones internas 
sin que nos limitemos a interpretar que lo 
que consideramos mejor es definido por la 
norma social.   

Es común que organizaciones diseñen 
productos dirigidos a sectores en 
particular pues al fin de cuentas las 
personas son quienes deciden si lo 
consumen o no, pero, debido a esto es 
importante que esté claramente definido 
el público al que va dirigida la propuesta 

y/o la publicidad pues sería 
contradictorio hablar de diversidad e 
inclusión mientras nos dirigimos a un 
sector de élite privilegiado y dejando a 
otro sector al margen.  

NO A LA DISCRIMINACIÓN 
De igual manera, es importante que las 
personas tomen conciencia de lo 
necesario que es apoyar la publicidad no 
tradicional y diversa para que logre 
posicionarse como un mercado accesible e 
incluso rentable o de lo contrario 
estaríamos jugando a la doble moral y 
aportando al discrimen y marginación 
social. como la salud física.  

¿Por qué si desde el aspecto físico se puede 
determinar un género, no se le puede dar 
este mismo valor a lo que dice nuestra 
mente cuando nos indica algo? En este 
caso ha resultado más fácil apostar a lo 
que se puede ver, pero no aplica de igual 
forma a otras creencias que tampoco 
podemos probar, pero aceptamos con 
vehemencia.  

Habremos evolucionado a ser más 
empáticos cuando logremos entender que 
no todo lo podemos entender y eso no 
significa que no sea correcto. Habremos 
evolucionado cuando entendamos que si 
una persona se siente de un sexo 
específico, ese es el que le representa 
socialmente. Es el primer paso para 
sentirse mejor”.  

VIDA GAY

Por Dr. Jonathan Meier, Trabajador social clínico

¿Por qué es tan controversial la publicidad gay? Algunos factores que rodean esta atmósfera se relacionan a 
interpretaciones sobre representatividad, autoestima, inclusión y capitalismo, entre otros. Sin embargo, es 

importante analizar los factores sociales que inciden en la racionalidad de publicidades orientadas a la 
comunidad homosexual. 

DESAFÍOS PARA LA 
PUBLICIDAD LGBT+

Una Responsabilidad Social Sobre el Elitismo Gay
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POR XULA BREESKIN/TWITTER @ULY_XB  

MODERNIDAD, INCLUSIÓN, POR SER POLÍTICAMENTE CORRECTO, ETC., NO IMPORTA; EL HECHO ES QUE EL PODER HABLAR  SIN CENSURA DEL AMOR ENTRE DOS 
HOMBRES, ES ALGO QUE SE DEBE AGRADECER.

ntes eran muy pocos los que se atrevían a 
vivir fuera del closet y gritar a los cuatro 
vientos que estaban felizmente enamorados 
de otro hombre, así como de igual manera 
eran nulos los medios de comunicación que 
hablaban de éste tema por considerarlo 
inapropiado, un tabú. Fue tan común que a 
cualquier figura pública se le sugiriera, 
incluso obligara, a llevar una doble vida y 
pobre de aquel que difundiera tal noticia, era 
bloqueado. 

Aquellos personajes a los que no les importó 
la opinión de los demás, si tenían pareja,  no 
era nombrada ni de broma por nadie, era un 
"secreto a voces", pero nada más; incluso no 
se reconocía ante los ojos de los demás como 
el novio, marido o pareja sino como un 
amante, alguien con quien se "divertían" 
mientras llegaba la mujer con la que se 
casarían (ajá)  

Por fortuna los tiempos han cambiado  y 
ahora todos hablan de éste tema de igual 
forma que como lo hacen con las parejas 
hetero del momento. Por supuesto nosotros 
no nos podíamos quedar atrás, y dejar a un 
lado a estas guapas, talentosas,  exitosas, 
carismáticas, amadas y sobre todo, muy 

aclamadas parejas gay, las más famosas del 
mundo. He aquí algunas. 

RICKY MARTIN Y JWAN YOSEF 
El guapísimo boricua empezó a salir en 2016 
con Jwan Yosef, con quien contrajo nupcias a 
principios de 2018 y ahora forman una bella 
y muy famosa familia. De las parejas más hot 
y seguidas en redes sociales. 

ELTON JOHN Y DAVID FURNISH 
El legendario cantante y el cineasta están 
juntos desde 1993. Ellos fueron una de las 

parejas de famosos en la época en la que aún 
no era permitido hablar del tema 
abiertamente en público. De los primeros en 
firmar la unión civil en 2005. Contrajeron 
matrimonio en 2014. 

NEIL PATRICK HARRIS Y DAVID BURTKA 
Una de las parejas más divertidas y queridas 
del ambiente; después de diez años de 
noviazgo, los famosos actores finalmente se 
casaron en 2014. 

PAREJAS ARCOÍRIS
PAREJA

FAMOSOS QUE CELEBRAN EL  AMOR

A
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JIM PARSONS Y TODD SPEIWAK 
El protagonista de "The big bang theory" es 
pareja desde hace poco más de una década del 
director de arte  Todd Speiwak. Desde que se 
hiciera pública las preferencias sexuales del 
actor y quien era su peores nada, su relación 
se volvió de las más mediáticas. 

ZACHARY QUINTO Y MILES MCMILLAN 
El famoso actor de "Star Trek" y su pareja, el 
guapo modelo, están juntos desde 2014. Por 
algún tiempo corrió el rumor que se casarían, 
pero Quinto lo ha negado hasta el momento 

CHEYENNE JACKSON Y JASON LANDAU 
El mega bombón (Jackson) está casado con 
Landau desde el 2014, después de un año de 
noviazgo. Para el actor y cantante es su 
segundo matrimonio. 

RYAN MURPHY Y DAVID  MILLER 
El creador de “Glee” y “American Horror 
Story”, se convirtió en el esposo del afamado 
fotógrafo en 2012. 

TOM FORD Y RICHARD BUCKLEY 

El diseñador se casó con Buckley, periodista, 
en 2014 después de una relación 27 años de 
noviazgo. 
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PAREJAS GAY 
EN LA FICCIÓN 
*Lito y Hernando (Sense 8) 
*Cameron y Mitchell (Modern 
family) 
*Robert y Sol (Grace y Frankie) 
*Justin y Brian (Queer as folk) 
-*Albert y Armand Goldman (La 
jaula de los pájaros) 
* Harvey y Scott (Milk) 
*Ennis Del Mar y Jack Twist 
(Brokeback Mountain) 
*Patricio y Bob Esponja
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Carrie, la protagonista de Sex and the City, 
también iba a la cama con hombres 
guapos. Me acuerdo de una escena en que 
un hombre tuvo sexo con Carrie tan 
intenso que apenas ella podía caminar y 
asistir a una boda al otro día.  

Traigo a colación todo esto porque hay 
muchos hombres tops que necesitan 
aprender a tener un polvo exitoso e intenso 
sin tener que mandar al bottom a una silla 
de ruedas discapacitado para caminar por 
varios días. 

Qué mejor que unos consejitos de un 
excelente pasivo para mis amigos tops. 

¿Por qué es un arte? 
Ser activo es como un arte: requiere 
tiempo, práctica y paciencia para 
desarrollar confianza en ti mismo y 
dominar destrezas. Si leen el libro clásico 
"The Joy of Gay Sex"  de Edmund White y 
Charles Silverman, y ven las diferentes 
posiciones para penetrar, se darán cuenta 
de lo que hablo. 

Siempre he pensado que mientras más 
parejas tengas y más experiencias con 
diferentes hombres, mejor. Claro, ese 
consejo va para los solteros. Una relación 
monógana está bien, pero aprendes a 
satisfacer solo de una manera, la de tu 
pareja.  

Esto puede aburrirlo en la cama. Por otro 
lado, si eres soltero, estás penetrando a 
alguien recién conocido y de momento ves 

que abre su celular, tú tienes un problema. 
Lo estás aburriendo como a una ostra.  

Conoce tu cuerpo 
El siguiente consejo no es para los de venti-
pico años de edad, sin embargo, para los 
que tenemos más de treinta, se nos hace 
difícil y estresante mantener una erección 
larga y duradera. Los pasivos odiamos 
esos polvos que duran siete minutos y 
adios...no importa cuán guapo eres o cuán 
grande lo tengas.  

No, no funciona. Una Viagra o una Cialis 
no viene mal y no nos ofende, al contrario, 
pensamos que quieres pasar un buen rato 
largo con nosotros. Es como un halago. 
Olvídate de ese pensamiento de que las 
pastillitas son solo para los viejitos. 

También ser pasivo es un arte 
Un secreto que todos los activos deben 
saber es que los pasivos pasamos bastante 
trabajo en mantenernos limpios allá abajo. 
Nos sentimos estresados de no estar a la 
altura de las expectativas porno que 
tienen los activos: que siempre piensan que 
somos como un ATM, es decir, "listos" a 
cualquier momento. Nos sentimos 
presionados también por complacer al 
activo.  

Ser pasivo es una bendición, así que, bien 
vale la pena pasar trabajo como nosotros y 
aprender a satisfacernos también. La nula 
educación sexual en Puerto Rico, el porno 
y el machismo dan a entender que hay que 
satisfacer solo a los activos. Que los 

pasivos somos un ente para servir el 
placer de los activos. No importamos. Allá 
los pasivos a su suerte. No. Tiene que haber 
un balance. 

Antes de empezar a penetrar, ve suave, sin 
prisa y poco a poco sube la intensidad. No 
comiences rápido  penetrando como un 
conejo. A nosotros nos duele. No es un 
mandato comenzar duro a penetrar 
aunque lo hayas visto cientos de veces en 
las películas porno. Usa un lubricante de 
calidad. Variar de ritmo e intensidad en la 
penetración, ese es el mandato.  

Sin importar tu rol, disfruta y sé 
feliz 
Un rato suave y profundo y luego rápido e 
intenso. La monotonía de estar en una 
posición cansa. Sugiere cambiar de 
posición. Toma descansos breves. Bebe 
líquidos sin alcohol. Escucha lo que le 
gusta hacer a tu pasivo, pero, ¡ojo!, él debe 
saber qué es lo que te gusta. Si no 
pregunta, ese es su problema. Que no se 
queje si no se ven más a menudo. 

Estos son unos pocos consejos. Como todo 
en la vida, ser un activo admirado y 
educado en las artes sexuales de la cama 
toma tiempo y práctica. Aprende a 
divertirte y pasarla igual de bien con tu 
pasivo. Contribuye a una sociedad más 
feliz, al menos horizontalmente hablando.

Ser activo es un “arte”
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Por Benjamín Toro

TRIPLE G

Después de ver "Uncoupled" en Netflix y leer las opiniones de varios amigos en Facebook, uno comentó que 
la serie se parece más a un Sex and the City pero gay...y tiene razón. La serie se sitúa en Nueva York, es de 

gante con buen dinero y, Michael, el protagonista, va a la cama con hombres guapos.



Modelo: Coco Xavier 
Fotos: Joseph Frigo ( IG @josephfrig) 

Poesía: Jorge Vargas  

Momentum
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Mi vida es corta... 
Cuando debo estar presente 
Lo hago en el justo tiempo, 
Desechando los destiempos. 
Mi vida es corta... 
Cuando quiero acercarme, 
Lo hago para provocar alegrías, 
Sin mitigar tristezas tardías,  
Sin necesitar batirme  
Entre insípidas posturas 
Y sin siquiera pensar 
Que le debo servir  
Mis razones a los ratones.  
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Mi vida es corta... 
Si voy a amar a alguien, 

Lo hago cuando me toca, 
No cuando podría ser ya tarde... 

Mi vida es corta... 
Cuando siembro rosas 

Nunca olvido que no falta  
Quien quiera robarse la flor 

Y dejarme las espinas. 
Mi vida es corta... 

Por eso en cada diálogo 
Escucho mirando a los ojos 
Y buscando el entrelineas.  

Mi vida es corta... 
Por eso siempre regalo lo mejor 

Y no de lo que me sobra. 
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GEOFÍSICA

Para la realización de los siguientes 
ejercicios sólo necesitaremos una banda 
elástica, una toalla o algo semejante que 
nos permita jalar y sostener la 
contracción muscular en nuestros 
hombros. De esta manera, podemos 
ejecutar los ejercicios que presentamos a 
continuación: 

Elevaciones frontales isométricas: de pie, 
colócate de manera que la toalla o el cinto 
pase por debajo de tus dos pies y que los 
extremos puedan ser sujetados uno en 
cada mano. Separa los pies del ancho de 
los hombros o poco más y jala de la banda 
con los brazos extendidos hacia adelante. 
Debe formarse con nuestro cuerpo un 
ángulo de 45 grados aproximadamente. 
Así, jalando de la toalla, sostenemos la 
posición durante unos 20 a 30 segundos y 
repetimos un par de veces. 

Elevaciones laterales isométricas: 
extiende la banda o la toalla en el suelo y 
pisa sobre ésta, con la espalda recta. Con 
ambas manos sujeta cada extremo de la 
banda y eleva los brazos ligeramente 
flexionados por los lados del cuerpo 
mientras jalas de la banda fuertemente. 
Sostiene la posición entre 20 y 30 
segundos y repite unas 2 o 3 veces. 

Remo horizontal isométrico: coloca la 
banda o toalla de manera tal que un 
extremo quede sujeto bajo uno de tus pies 
y el otro en una mano. Inclina el torso con 
la espalda recta y jala de la toalla o la 

banda  llevando el codo hacia atrás, por 
los lados del cuerpo. Sostiene la 
contracción por unos 15 a 20 segundos y 
cambia de lado. Repite unas 2 a 3 veces. 
Éstos son tres ejercicios que ayudarán a 
trabajar hombros usando un lazo, 
cinturón o toalla que todos podemos tener 
en casa. 

Recuerda siempre adoptar la postura 
adecuada, jalar con fuerza y sostener la 
contracción por unos segundos para así 
solicitar el esfuerzo de los músculos 
situados en el hombro. 

Además de los ejercicios isométricos 
anteriormente nombrados, en casa, 
podemos usar un escalón, el piso y 
nuestro peso corporal para fortalecer los 
hombros. Podemos realizar estos 
ejercicios unas 15 a 20 veces, dos a tres 
series de cada uno, o bien, por tiempo, 
elaborando un circuito con estaciones de 
30 a 60 segundos cada una. 

1. FLEXIONES INCLINADAS 
Tener la parte superior del cuerpo más 
elevada que la inferior hace que trabajes 
más los deltoides. Asegúrate de que el core 
está activado y las caderas, hombros y 
pies están en línea (como en una flexión 
normal). La superficie sobre la que estés 
debe estar bajo el pecho. 

2. PLANCHA A PERRO BOCA ABAJO 
Este movimiento es genial para la 
flexibilidad de los hombros, sobre todo en 

el manguito de los rotadores. No necesitas 
hacer este ejercicio de forma rápida, 
tómate tu tiempo. De hecho es un ejercicio 
para calentar antes de que empieces tu 
entreno. 

3. FLEXIONES EN PICO 
Este ejercicio es un pequeño paso en el 
camino de dominar las flexiones haciendo 
el pino y es genial para los deltoides 
anteriores y medios. Asegúrate de que 
miras a las piernas y no a las manos 
mientras mantienes la columna neutra y 
la coronilla apuntando hacia el suelo  

4. FLEXIONES EN PICO ELEVADAS 
Eleva las piernas en una escalera, silla, 
banco. Sigue las mismas reglas: mantén la 
columna en una posición neutra y la 
coronilla apuntando al suelo. Si intentas 
hacer este movimiento por primera vez y 
solo, pon una almohada debajo de la 
cabeza por si acaso 

5. REMO CON PELOTA Y ROTACIÓN 
Por último y no por ello menos 
importante, vamos a trabajar los 
deltoides posteriores y los manguitos de 
los rotadores. Asegúrate de que los codos 
están a la altura de los hombros a lo largo 
del movimiento. Y, como en la plancha 
hacia perro boca abajo, no es una carrera. 
Cuanto más despacio y controladamente 
lo hagas, más seguridad.

POR ROBERTO J NAVARRO 

HOY DÍA LOS HOMBRES CADA VEZ VAN EN BUSCA DE UN TORSO ANCHO Y ATRACTIVO VISUALMENTE ES POR ESO QUE NO DEBES DESCUIDAR Y TRABAJAR TUS 
HOMBROS FRECUENTEMENTE. EN ESTA EDICIÓN TE OFRECEMOS  ALGUNOS DATOS PARA LOGRARLO Y MEJOR AUN SIN EQUIPO O VISITAS AL GYM, SOLO EN LA 

TRANQUILIDAD DE TU HOGAR.

REVISTAG 45

LOGRA UNOS HOMBROS DE REVISTA
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  PASAPORTE



POR MIKE BAHR / FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA 

URGE Miami Festival presenta tres eventos nocturnos y tres festividades diurnas, que incluyen la 
Royal Palm Pool Party y la legendaria Beach Party en las arenas de South Beach. 

GEOFÍSICA
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Producido por Luis Morera, Billy Kemp y 
Hilton Wolman, el fin de semana de este 
festival LGBT+, tendrá lugar del 25 al 28 
de noviembre y contará con los DJ de 
circuit más famosos del mundo, incluidos 
Alex Lo, Dan Slater, Edu Quintas, Enrico 
Meloni, Jerac, Joe Gauthreaux, Marvin 
Ayy, Mauro Mozart, Paulo Fragoso, Suri y 
Tom Stephan, con algunos más por 
anunciar.“Después del éxito masivo del 
festival del año pasado, estamos 
emocionados de hacerlo de nuevo, ahora 
más grande y mejor que nunca”, dice 
Hilton Wolman. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
URGE Miami Festival arranca el viernes 
25 de noviembre a las 22:00 horas con el 
regreso triunfal de Matinee Group de 
Barcelona a Miami con Matinee Pervert 
XXL. Los DJ Tom Stephan y Alex Lo se 
presentarán en el club nocturno más 
nuevo de Miami, M2 Nightclub. Matinee 
Group promete un nivel de producción 
superior, pocas veces visto, y cuenta con 
algunos de los mejores bailarines de 
España y Europa para mantener la pista 
de baile en movimiento hasta altas horas 
de la madrugada. 

El sábado a las 2:00 p. m. es la fiesta en la 
piscina de Royal Palm South Beach, 
presentada por Eliad Cohen como parte 

del Papa World Tour. Los DJs Dan Slater y 
Paulo Fragoso elevarán las temperaturas 
con sus ritmos high energy, reuniendo a 
los hombres más guapos en traje de baño. 

El evento principal, URGE Warrior, se 
llevará a cabo la noche del sábado en el 
escenario de uno de los estudios de cine 
más grandes de Miami. Los DJs Suri y 
Mauro Mozart se enfrentarán con ritmos 
increíbles en una producción 
espectacular que seguro te sorprenderá. 

UN EVENTO QUE SERÁ INOLVIDABLE 
Y para cerrar con broche de oro está el 
evento emblemático del fin de semana: la 
tradicional Sunday Beach Party en las 
arenas de South Beach. El sandblast 
comienza a las 2 p. m. con el DJ Enrico 
Meloni de Italia y Joe Gauthreaux 
lanzando los ritmos. Kidd Madonny y su 
compañía, 3DX, están construyendo la 
decoración para la fiesta. 

“Los fanáticos del circuit vienen de todo 
el mundo para experimentar una de las 
fiestas de playa LGBT+más grandes de 
Estados Unidos”, explica Wolman. “No los 
defraudaremos”. 

¿DÓNDE HOSPEDARSE? 
El hotel anfitrión de este año es el Royal 
Palm South Beach. Con 400 habitaciones, 
más de una cuarta parte de las cuales 
son suites, el Royal Palm es uno de los 
hoteles más grandes de South Beach. 
Ofrece una experiencia superior y 
servirá como la ubicación del Centro de 
Bienvenida y la fiesta en la piscina del 
sábado de URGE Miami Festival. Hay 
tarifas preferenciales para el evento 
desde $249 dólares hasta agotar 
existencias. 

Las entradas para URGE Miami Festival 
ya están disponibles en 
UrgeFestivalMiami.com. Una parte de las 
ganancias beneficiará a Miami Beach 
Pride, una organización sin fines de lucro 
que trabaja para unir a los miembros de 
la comunidad LGBTQ, celebrando el 
espíritu y la cultura únicos de su gente. 

URGE Miami Festival regresa con la mejor música 
para el fin de semana de Acción de Gracias

ADQUIERE TUS ENTRADAS  
Las entradas para URGE Miami Festival ya están 
disponibles en UrgeFestivalMiami.com. Una 
parte de las ganancias beneficiará a Miami 
Beach Pride, una organización sin fines de lucro 
que trabaja para unir a los miembros de la 
comunidad LGBTQ, celebrando el espíritu y la 
cultura únicos de su gente.

http://www.UrgeFestivalMiami.com
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Vescuchador
Garry Onel Martínez

Vescuchador es una ficción basada en hechos reales de 
historias que el autor ha visto y/o escuchado en algún 
momento. Y como unas son algo repulsivas, decidió 
contarlas con una pizca de poesía; para que el lector o los 
protagonistas no la capten de una. Por eso, los relatos están 
divididos en vivencias cotidianas y vivencias poéticas. Que 
es lo mismo que, cosas comunes y cosas ridículas. Algunas 
podrían resultar familiar y otras un papelón. Se recomienda 
que lo vaya vescuchando mientras lo lee.  

Consíguelo a través de:  
Instagram: @gerryonel Facebook: Gerry Onel 
Martínez 
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Adam in 
Fragments

El cineasta mexicano ,Omar 
Salas Zamora, estrena su nueva 

serie, Adam in Fragments, que se 
transmitirá este mes en Dekkoo

Por Brian Hug 

En el drama provocador y descarnado, Adam in Fragments, un 
joven regresa a su vida anterior como trabajador sexual, donde 

rápidamente vuelve a relacionarse con sus sórdidos y, a menudo, 
peligrosos clientes masculinos. Todo parece seguir en el status 

quo, hasta que su impulso de guiar a una joven aspirante a 
estrella de cine para adultos, lo lleva a protegerla de su aterrador 

controlador, Felix. Lo cual desencadena una serie de eventos 
violentos dentro del comercio sexual clandestino de Los Ángeles. 

La serie protagonizada por los jóvenes actores emergentes Beau 
Swartz, Keiva Bradley y Ryan Ruffing se estrena en el servicio de 

streaming gay Dekkoo el 17 de noviembre. 

“La mayoría de los programas de televisión sobre trabajo sexual 
glorifican el oficio o lo explotan”, explica el cineasta Omar Salas . 

Adam in Fragments se estrenará este 17 de noviembre 
a través de www.Dekkoo.com.
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BROS
Una divertida película 
sobre encontrar el 
amor en 2022
Por Benjamín Toro 

Bros es la última pelicula de comedia romántica que llega a las 
pantallas de cine en Puerto Rico. Sigue la fórmula clásica de este 
género de cine: chico conoce chica, amor a primera vista, 
problema de pareja, reencuentro, perdón...bueno, uno ya se 
imagina el final. 

En este caso, Bros cae en lo convencional del género, pero a la 
misma vez, es una película totalmente revolucionaria y radical 
por las siguientes razones: primero, no la produce una compañía 
pequeña de cine sino una grande e importante como Universal; 
segundo, ambos protagonistas son hombres gay y; tercero, es una 
historia que todos nos podemos identificar. 

Bros trata sobre cómo un hombre gay puede encontrar amor en el 
2022. La película sigue la vida de Bobby, que dirige un postcast 
sobre la vida y experiencias gay y además, es parte de una junta 
para inaugurar un museo LBGTIQ. Bobby conoce a Aaron en una 
discoteca, un atractivo musculoso que trabaja en una compañía 
funeraria, los dos intercambian miradas y quedan flechados. 
Como toda comedia romántica, hay obstáculos que superar entre 
ellos. 

A pesar de que la película sigue los contornos tradicionales de 
una comedia romántica, expone una franqueza cruda y a la 
misma vez una vulnerabilidad frágil en los personajes 
principales que se siente como que hemos visto algo nuevo. 
Bros tiene un humor específicamente gay, es auténtica, 
inteligente, divertida y audaz.  

Realmente recomendable verla con tus amiguitos y después 
llegarle a un bar, comentar las escenas que vieron y atreverse a 
conocer a tu próximo Aaron. 

NO TE LA PIERDAS EN TU CINE FAVORITO 
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GENTE BIEN
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LA SANTA NOCHE 
DEL SÁBADO 

“Y Que del Amor Que Nos Tuvimos” es una frase 
que describe la situación que viven miles de 
parejas que confrontan la crisis de mediana 

edad , donde la monotonía, la falta de 
comprensión, soledad, y la búsqueda de una 

nueva ilusión, con una persona más joven, que 
llene el vacío de sentirse deseado de nuevo, es el 

escenario que presentan los protagonistas de 
“La Santa Noche Del Sábado”

LENTEJUELAS 
Fotografías: Ileanushka Maldonado 

Una noche de esplendor bajo los destellos de las 
Lentejuelas . En una ambientación de una 

discoteca del área Norte de la isla , se desarrolla 
la historia de 5 hombres, que han dedicado su 

vida al arte del transformismo. Entre 
discusiones, risas y arrepentimientos 

“Lentejuelas” es un espejo de la sociedad que 
vivimos que no nos permite ser tal como somos, 

pero como dice La “Mother “ Conóceme, 
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“Cada vez que la gente 
se comporte como si las 

imágenes de los gays 
en los medios de 

comunicación pudieran 
influir a sus hijos para 
ser gays, les recordaré 

que los niños gays 
crecimos viendo solo a 
gente heterosexual en 

televisión” 
B E Y O N C É  

A c t r i z ,  c o m e d i a n t e  y  p r e s e n t a d o r a  d e  t e l e v i s i ó n  e s t a d o u n i d e n s e  

SABIDURÍA LGBT+
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