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El tiempo y la crisis han influido en la frecuencia de las salidas, menos en número,
pero más seleccionadas, y en lo que tomamos, pero no en los lugares elegidos
que, si bien han cambiado de nombre o de ubicación, siguen ofreciendo la
música y el ambiente con los que muchos se descubrieron a sí mismos en las
pistas de baile o practicando moshing con saltos desde el escenario.
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Lo que usted encontraba en la Sala Canciller puede revivirlo, con algunas canas,
en Jimmy Jazz de Vallecas o Gruta 77 de Carabanchel, con ambientes más
rockeros. Incluso es posible disfrutar con alguna sorpresa más cañera en La
Riviera.
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Si lo suyo era el directo más cool popero, entonces la Sala Castello, El Sol o la
mítica Moby Dick, en algunas sesiones, son su lugar. Los amantes de las
actuaciones disco encontrarán el ritmo en lugares como Sala Sirocco, o el Café
de la Palma. En cuanto al jazz, hay muchas alternativas, Café Segundo Jazz entre
ellas. Más complicado es disfrutar en vivo de música étnica, alguna vez en
Galileo Galilei o Sala Clamores. No obstante, lo que más se está demandando
ahora es el funky-soul, en lugares como Tempo, Berlín Café o El Junco.
Son punto de encuentro para todas las edades, por lo que no se encontrará
desubicado, pero si más que la música en directo prefiere copas y baile entonces
también hay mucho donde elegir. De aquellas noches ilusionantes en Pachá o

Madrid

De tiendas
Mp3 /Radio con pinza de
sujeción-clip

Piden con besos respeto a los homosexuales tras
el correo homófobo de Metro

El cadáver hallado en el río Henares es del menor
desaparecido hace 20 días

29.9€ 12.9€

converted by Web2PDFConvert.com

también hay mucho donde elegir. De aquellas noches ilusionantes en Pachá o
Graff, puede acordarse ahora en lugares como Liberata, el muy de moda
Válgame Dios, Déjate Besar, 69 Pétalos o el recientemente inaugurado Opium,
sin olvidar algunas sesiones en los clásicos Joy Eslava y Kapital, ni el demandado
Snobissimo.
Algunos clásicos se mantienen, como el reformado Chicote, y se combinan con
nuevas tendencias, El Secreto, a la cabeza de las más famosas en estos
momentos. Rick's o el mítico e incombustible Why Not? en Chueca, son algunas
opciones en zona gay que atraen, sin duda también a heteros.
Malasaña está de moda -¿lo dejó de estar alguna vez?- junto con la zona de
Fuencarral y Chueca. Pero en cada lugar hay una opción, incluso para los ahora
singles, que tienen como referente el Alegoría donde hay segundas, terceras e
incluso cuartas opciones a la felicidad, o el peculiar Toni2, otro referente.
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