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H O T E L  B A R C E L O N A

Your second meeting point
in Barcelona!

Book Now at the new TWO HOTEL BARCELONA - Opening From July



WORLD PRIDE, 20 AÑOS DESPUÉS

El fin de semana del orgullo, 300 millones de 
personas hemos participado de una manera 
u otra en el Global Pride, un evento que ha 
contado con más de 500 organizaciones de 
91 países, veinte años después del primer 
evento internacional del colector lectivo, 
el WorldPride celebrado en Roma del 
1 al 8 de julio de 2000. Desde entonces 
hemos tenido WorldPrides a Jerusalén (2006), Londres (2012), Toronto 
(2014), Madrid (2.017) y Nueva York (2019 ), para el 50 aniversario de los 
Stonewall Riots.
Este último año, especialmente en los últimos meses, el mundo ha cambiado 
mucho. La pandemia del COVID19, la crisis económica y la revolución 
mundial contra el racismo han marcado el Global Pride, en un mundo 
donde todavía hay 68 países criminalizan la homosexualidad.
Ahora y siempre, orgullos@s.
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
HazteOir POR FIN SIN SUBVENCIONES

La Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del Ministerio del Interior de 
revocar la declaración de utilidad pública a la asociación HazteOir. El ministerio 
tomó esa medida en febrero del año pasado con motivo de su campaña 
transfóbica en la que un autobús circulaba por Madrid exhibiendo el lema era  
Los niños tienen pene; las niñas vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres 
hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo.

El tribunal concluye que con esa campaña HazteOir incumplió el deber de 
promover el interés general en uno de sus aspectos, el de la tolerancia, previsto 
en la ley que regula el derecho de asociación y la declaración de utilidad pública.
La sentencia, ponencia del magistrado Jesús García Paredes, explica que es 
incompatible la realización de estas actividades con el otorgamiento de ayudas 
y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas a una 
asociación que identifica la promoción del ‘interés general’ con la de su ideario.
La Sala recuerda que la diferencia entre una asociación ordinaria y una 
reconocida como de interés general al amparo de esa ley es precisamente, ese 
‘plus’ de su ‘participación’ en actividades de interés general, motivo por el que 
conlleva una serie de beneficios económicos.
Los magistrados añaden que la recurrente se ha beneficiado del reconocimiento 
de utilidad pública, pero que con sus actividades se aleja de promover el interés 
general al sustituirlo por el de la promoción de su interés particular, enervando 
el fomento de la tolerancia a la hora de afrontar la problemática que deriva 
de la identidad de género.
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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
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25 JULIO
MILK
PARTY
19 A 23 H

11 JULIO
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

10 JULIO
NOCHE
SARONG

23 A 7 H

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: 12 € - Socios por un dia: 19 €

WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND

18 JULIO
13

ANIVERSARIO
23 A 8 H

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje

MASAJISTAS PROFESIONALES DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

640115989
CITA PREVIA RAMON
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MASAJES RELAJANTES · MASAJES DESCONTRACTURANTES
MASAJE CON PINDAS CALIENTES · MASAJE REDUCTOR CELULÍTICO 

DEPILACIÓN MASCULINA 

MARCELO
QUIROMASAJISTA PROFESIONAL
C O N  9  A Ñ O S  D E  E X P E R I E N C I A

CITA PREVIA +34 699542324
mpmasajes@gmail.com

DESPUÉS DE UN DÍA DURO DE TRABAJO TE MERECES UN MOMENTO
DE RELAJACIÓN, DEJA QUE SEA YO EL QUE ME OCUPE DE TÍ

Y TE AYUDE A DESCONECTAR DEL ESTRÉS DEL DÍA A DÍA
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Top 10 Top 10 Lgbtq+ movies on NetflixLgbtq+ movies on NetflixTop 10 Top 10 Lgbtq+ movies on NetflixLgbtq+ movies on Netflix
by esquire.com

1 | OTHER PEOPLE
A gay man (Jesse Plemons) returns home to his conservative family to be 
with his cancer-stricken mom (Molly Shannon) in this sweetly comic semi-
autobiographical film written and directed by Chris Kelly. 

2 | TIG
This documentary tells the story of lesbian comedian Tig Notaro, who turns a 
breast cancer diagnosis into a powerful comedy set. The smart comic's journey 
is as hysterical as it is touching, and man if it doesn't serve a lot of both.

3 | THE CAKEMAKER
Thomas (Tim Kalkhof), a German pastry-maker, travels to Jerusalem to visit the 
wife of Oren, the man with whom he had an affair. Oren died in an accident in 
Israel, and his wife is not aware that Thomas was ever in the picture.

4 | STRIKE A POSE
This Belgian-Dutch documentary follows the backup dancers who joined 
Madonna on her 1990 “Blonde Ambition” tour. They soon discover that they 
were gay icons. Twenty-five years after the tour, this is their story.

5 | BLUE IS THE WARMEST COLOR
Two teenage girls fall in (and out) of love in this sexy and intense coming-of-age 
drama that picked up the Palme d'Or at the Cannes Film Festival—and will put 
you through the emotional ringer.
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Top 10 Top 10 Lgbtq+ movies on NetflixLgbtq+ movies on NetflixTop 10 Top 10 Lgbtq+ movies on NetflixLgbtq+ movies on Netflix
by esquire.com

6 | DUCK BUTTER
Director Miguel Arteta co-wrote the screenplay for this comedy with Alia 
Shawkat, who stars as one half of a couple (alongside Laia Costa) that meets at a 
club and discovers intimacy through frequent sex.

7 | GOD’S OWN COUNTRY
A young sheepfarmer sees his life turned upside-down when his father hires a 
Romanian migrant worker with whom he falls in love. They hold off on pursuing 
their feelings as long as they can, but those repressions can only last so long.

8 | ELISA & MARCELA
The harrowing true story follows Elisa, who took on the identity of Mario Sánchez 
so she could marry her partner, Marcela. This marriage, which took place on June 8, 
1901, was later discovered, but the Catholic church never ended up denouncing the 
union. The couple did, however, spend the rest of their life running from persecution.

9 | THE PERFECTION
Is one of those bizarro films that isn't particularly the best-made feature, but damn 
if it isn't a lot of fun to watch. This queer horror film is all about psychological 
manipulation and a bit of campiness. Always worth it for that, if nothing else. 

10 | ALEX STRANGELOVE
This starts out like any other teen movie: high schooler Alex Trulove wants to lose his 
virginity to his girlfriend. But this one has a twist. He ends up meeting Elliot and falling for him.
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MusicMusicCulturaCultura
LITERATURA / LITERATURE

3d23 de Toni Caparrós

3d23. Retratos de la vida gay en el S.XXI es 
su primera obra de ficción. En esta colección de 
relatos poco convencionales e interconectados 
a través de elementos que son bien “reales”, 
bien fantasiosos, los gais navegan por elementos 
perpetuos que configuran buena parte de la 
idiosincrasia LGBTI+: Parejas abiertas, engaños, 
objetivación de los cuerpos, la aceptación vs 
tolerancia en la familia, amores “eternos”, etc.
Si esta mezcla no era suficientemente perversa, 
divertida y conmovedora, sumemos ahora el 
vuelco dramático que ha dado el S.XXI a las 
comunicaciones personales: con sus apps, redes 
sociales y nuevos términos como el ghosting, 
y que ha convertido al colectivo LGBTI+ en 
abanderado de este cambio, añadiendo un punto 
de su inherente y festivo drama a esta época, ya alocada y maravillosa de por sí.
No nos queda más que vivirla, y si es posible, a lo grande.
Con un humor fino y mordaz cinismo, que bien seguro le dejará con una sonrisa 
de complicidad, y tal vez, para aquellos que rebuscan entre frases, una velada 
reflexión sobre nuestro incierto futuro, Toni Caparrós analiza estas antiguas 
y nuevas actitudes respecto al amor, deseo y complejidad del S.XXI. Eso sí, 
siempre con optimismo.
Toni Caparrós nació en 1977 en Barcelona. Toda su formación y carrera 
profesional ha sido en el mundo del marketing y actualmente es profesor 
universitario de esta materia en Barcelona.
Pese a ser su pasión y llevar toda su vida escribiendo, esta es la primera vez que 
alguien lee sus textos.

www.editorialamarante.es/libros/lc-ediciones/3d23
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CultureCulture

Que: SECRETOS DE ESTADO
Donde: MOVISTAR+
Para quienes: curiosos del chanchullo de la guerra de Irak
NOTA: 8

Gran película basada en hechos reales sobre los motivos por los que Inglaterra 
se unió a Estados Unidos en declarar la guerra contra Irak y como una agente del 
servicio de inteligencia desafió a todo el aparato para mostrar la verdad del asunto.
La película te engancha desde el minuto uno, con una secuencia inicial donde le 
preguntan a la agente como se declara, inocente o culpable, y antes que responda, 
retroceden un año y empiezan a contar de donde vino todo.
La agente no es otra que la gran #KeiraKnightley, que me gusta en todo lo que 
hace, con esa expresividad en su cara que no le hace falta ni hablar. #RalphFiennes 
tiene un breve papel secundario pero lo rentabiliza a la perfección.
La película versa sobre todo el proceso de los secretos de Estado y sobre las 
consecuencias de filtrar información. Pero partiendo de este punto nos hace vivir 
esa experiencia del hacer lo correcto aun a sabiendas que todos van a ir a por tí, 
y que aunque haces el bien y tengas la razón, sepas que el aparato caerá sobre ti 
con todo su peso. La moralidad del estado contra la ética del individuo.
Sorprende ver como la ley de secretos de estado inglesa de 1989 prácticamente 
deja en indefensión a cualquiera que se le acuse de tradición al estado. Esta ley de 
#Thatcher planeará sobre toda la película hasta el desenlace, que de simple es 
impactante e inesperado, incrementando aún más lo que me ha gustado la Película.
El ritmo, el suspense, las interpretaciones corales de todos los actores te mantienen 
en vilo, en suspense, sufriendo a medida que avanza el tiempo y el proceso, 
empatizando con la protagonista.... o no, dependiendo de tu personal punto de 
vista en un tema tan personal como la ética y la moral ante un hecho objetivo.
Muy buena película .. perfecta para una reclusión en casa..

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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El rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de Sebas
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La RecetaLa RecetaLa RecetaLa Receta
INGREDIENTES (x 4 personas)

1 taza de azúcar
2 tazas de queso crema
5 huevos
1 bote de leche condensada 
1 bote de leche evaporada
Maizena, mantequilla, extracto de 
vainilla

PREPARACIÓN
CARAMELO: Verter el azúcar sobre 
una cacerola a fuego medio, no dejar 
de mover con una cuchara de madera; 

FLAN DE QUESO
poco a poco comenzará a tener un 
color café y hacerse líquido. Engrasar un 
molde para hornear con mantequilla y 
verter el caramelo caliente.
FLAN: Licuar el queso crema con 
los huevos, la leche condensada, una 
cucharada de maizena, otra de vainilla 
y la leche evaporada hasta obtener una 
mezcla homogénea. Verter la mezcla 
sobre el molde con caramelo, tapar 
con papel aluminio y hornea a baño 
maría 50 minutos, a 190 °C. Dejar 
enfriar y desenmoldar.
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The RecipeThe Recipe

INGREDIENTS (x 4 people)

1 cup sugar 
2 cups cream cheese 
5 eggs
1 can of condensed milk
1 can of evaporated milk 
Cornstarch, butter, vanilla extract

PREPARATION
CARAMEL: pour the sugar over a 
saucepan over medium heat, do not 
stop moving with a wooden spoon; 
little by little it will begin to have a 

brown color and become liquid. Grease 
a baking pan with butter and pour in 
the hot caramel.
PUDDING: Blend the cream cheese 
with the eggs, condensed milk, a 
tablespoon of cornstarch, a tablespoon 
of vanilla and the evaporated milk until 
obtaining a homogeneous mixture. 
Pour the mixture on the baking pan 
with caramel, cover with aluminum 
foil and bake in a water bath for 50 
minutes, at 190 °C.
Let cool and unmold.

CHEESE PUDDING
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El CòctelEl Còctel El Cóctel El Cóctel 
The Cocktail  The Cocktail  El CóctelEl Cóctel The Cocktail  The Cocktail  

COFFEE COCKTAIL
INGREDIENTS
1 can of evaporated milk
1 can of condensed milk
6 glasses of brandy
Soluble coffee
Half cup water
Crushed ice

PREPARATION
Dissolve 3 tablespoons of soluble 
coffee in half a cup of coffee. Pour 
the evaporated milk, condensed milk, 
half a cup of coffee and brandy into 
the blender. Beat, add the crushed ice 
and beat a little more.

INGREDIENTES
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
6 copas de brandy
Café soluble
Media taza de agua
Hielo triturado
PREPARACIÓN
Disolver en media taza de café 3 cu-
charadas de café soluble. Verter en la 
licuadora la leche evaporada, la leche 
condensada, la media taza de café y el 
brandy. Batir, añadir el hielo triturado y 
batir un poco más.
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Sex & FunSex & FunSex & FunSex & Fun
AMANTIS
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

Por Marta Molas
de amantis.net

PLACER SIN ETIQUETAS (DE GÉNERO)
¿Quién dice que los succionadores solo 
son para personas con vulva? ¿No hemos 
superado ya eso que los balones son para 
ellos y las muñecas para ellas? Pues los mismo 
sucede con los juguetes para adultxs. El placer 
no tiene género y cada día hay más juguetes 
en el mercado que se olvidan de etiquetas y 
sirven para hacer gozar todos los cuerpos por 
igual. Veamos algunos ejemplos.
Se ha hablado tanto de los maravillosos 
orgasmos que proporcionan los succionadores 
de clítoris, que hemos olvidado que muchos succionadores son fantásticos para 
estimular otras zonas erógenas que compartimos. De hecho, hay succionadores 
de pezones que os van a hacer temblar de placer, incluso ¡hasta el orgasmo!
Si os gusta y excita una buena sesión de caricias, nunca os neguéis a un masaje. 
Esta práctica es de lo más democrática y por suerte hay un amplísimo abanico de 
juguetes que os harán erizar la piel: masajeadores con rotación, de rodillo, pinceles 
con vibración, aceites estimulantes y afrodisíacos o, incluso, dedos vibradores para 
estimular cualquier cuerpo o agujero.
También dejan atrás las fronteras de género los juguetes tipo pinza. Pueden ir 
sobre un pene y en una vagina o dentro de una vagina y sobre el clítoris. Y si 
además incorporan vibración, pueden ser perfectos para continuar con nuestros 
masajes de placer.
Y por último, pero no menos excitante, otro gran ejemplo de placer sin etiquetas: 
el placer anal. Se puede disfrutar solx o acampañadx. Eso sí, el único requisito es 
una buena lubricación antes de cada rodeo.

EROTIC PALACE MADRID
c/ Desengaño 12 - 28004 Madrid - 915322322

PIKANTE
Calle Santa María Micaela 4 - 28008 Madrid - 915594210 

SEXYLAND
Paseo de las Delicias 25 - 28045 Madrid - 914686064

EROTIXX
Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747

D’ANGELO
c/ Entença 218 - 08029 Barcelona - 933637125

SEXYLAND
c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 932220626

EROTIC PALACE BARCELONA
c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona - 934913626

EGEA
c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 931152222
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CONTRATA
EN VERANO

25%
DESCUENTO

ANÚNCIATE
FFA Y BANNERS

LOCAL
BRONCE 100€/mes

40.000 impresiones FFA al mes
300.000 impresiones BANNER al mes 

PLATA 200€/mes

100.000 impresiones FFA al mes
750.000 impresiones BANNER al mes 

NACIONAL
PLATINO 700€/mes

4.000.000 impresiones BANNER Mensual 

5 Días de tráfico nacional ilimitado FFA
Garantizado un mín. de 500.000 impresiones

DIAMANTE 1.000€/mes

ORO 350€/mes

200.000 impresiones FFA al mes
1.500.000 impresiones BANNER al mes 

8.000.000 impresiones BANNER Mensual 

10 Días de tráfico nacional ilimitado FFA
Garantizado un mín. de 1.000.000 impresiones

TU
ANUNCIO

AQUÍ

FFA - FLYER DE INICIO APP
en pantalla completa
Es el flyer que los usuarios ven 
al iniciar la App Wapo durante 
4 segundos. Al pinchar sobre 
la imagen el usuario se 
redirige a la web del cliente.

Este tipo de publicidad recibe 
un alto nivel de respuesta y el 
que más impacto produce en 
los usuarios.

Se puede configurar para que 
sólo aparezca a un nicho 
específico de usuarios (como 
localidad, rango de edad, 
género, etc).

TU ANUNCIO AQUÍ

BANNER

Es el banner horizontal que 
aparece en posición inferior o 
superior, dependiendo de la 
página que el usuario esté 
visitando.

Puede ser una imagen 
estática o animada.

Nuestra recomendación, para 
un mayor impacto, es que sea 
un GIF animado.

TU ANUNCIO AQUÍ

Para contratar manda un mail a info@urbanloopapp.com







SAUNA BRUC
c/ Pau Claris, 87 - BCN - www.saunabruc.com 
El 1 de agosto / On August the 1st PRIVATE SEX PARTY 
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Agenda Agenda BarcelonaBarcelonaAgenda Agenda BarcelonaBarcelona
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com
Los miércoles / Every Wednesday NAKED MITH MASK
Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Los viernes / Every Friday DRESS CODE

Los sábados / Every Saturday DRESS CODE
El 10 de julio / On July the 10th NOCHE SARONG
El 11 de julio / On July the 11th FIST CLUB BCN
El 18 de julio / On July the 18th 13th ANNIVERSARY
El 25 de julio / On July the 25th MILK PARTY
El 7 de agosto / On August the 7th NOCHE DE VELAS

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
Cada día / Everyday 5€ ANTES DE LAS 15h

Los sábados / Every Saturday 2X1
El 7 de julio / On July the 7th NAKED

El 14 de julio / On July the 14th APAGÓN
El 20 de julio / On July the 20th GRATIS >20cm
El 28 de julio / On July the 28th SPORTWEAR

NIGHT BARCELONA
c/ Diputació 161 - BCN - www.nightbarcelona.net 

Los jueves / Every Thursday HAPPY THURSDAY
El 16 de julio / On July the 16th SUPER HAPPY THURSDAY 2x1 + burguer 

g a y m a p
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