2020

OCT/NOV
GRATUITA - FREE

w

w

w

.

g

a

y

l

e

s

p

o

i

n

t

.

c

o

m

HOTEL BARCELONA

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

Your second meeting point
in Barcelona!

EDITORIAL
PROSTITUCIÓN: debate de género o social?
Hace unas semanas pudimos leer en algunos medios de comunicación
la triste notícia que unos jóvenes futbolistas latinoamericanso fueron
engañados por una red de trata de personas, que los trajo a España con
la promesa de jugar a la Liga, pero que los obligó a a mendicidad y la
prostitución.
La prostitución masculina es un fenómeno obviado en los debates sobre la
prostitución, a pesar que en Barcelona el 30% de las personas que ejercen
la prostitución son hombres (casi 1.000 hombres), la mayoría de ellos
(90%) immigrantes, muchos con una situación irregular, de entre 20 y 30
años. La práctica totalidad de estos hombres se dedican a la prostitución
homosexual, a pesar que solo el 13% son homosexuales.
El debate sobre la legalización o la prohibición de la prostitución, pues, no
es un debate de género, es un debate social, es un debate de derechos y
deberes. Mientras, hay que acabar con los abusos, el tráfico de personas,
la discriminación... y un largo etcétera de actos delictivos y vejatorios que
(demasiado) a menudo acompañan la prostitución.
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Opinión
EL ALUMANDO TRANS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
(Extracto del informe ejecutivo de la FELGBT)
El alumnado trans, o disconforme con las normativas de género, vive una
problemática compleja en el entorno educativo a la que, hoy por hoy, no se está
dando una respuesta plena y satisfactoria. Cuando hablamos de la situación de las
personas trans menores en el ámbito educativo estamos hablando de la necesidad
de garantizar unos derechos fundamentales. Pese a todo, la visibilidad que hoy
tienen las personas trans en la infancia y la adolescencia permite que todos los
cambios que se están produciendo se hagan con el apoyo y la comprensión de la
mayor parte de la sociedad, especialmente de la juventud. Así pues, el trabajo que
queda por hacer tiene como principio inspirador ni más ni menos que el interés
superior del alumnado, de todo el alumnado.
Es imperativa una legislación estatal que permita el cambio de la mención registral
del sexo de una manera sencilla, rápida, sin requisitos abusivos y sin connotaciones
patologizantes, es decir, basada en la autodeterminación de género. En cuanto a
la praxis educativa, es importante insistir en que se han de incorporar diseños
integrados de estrategias de intervención y atención que incluyan un enfoque
multiprofesional y coordinado. Estrategias que deben contar con la fundamental
implicación de las familias, una intervención holística, teniendo en cuenta el potencial
de la comunidad educativa, por parte del centro educativo y una correcta e
imprescindible coordinación con servicio sociales y organizaciones externas. Nunca
ha de perderse de vista una visión integrada de los riesgos psicosociales de las, los y
les menores trans y por ende del proceso de intervención requerido en cada caso,
y por ello, el desarrollo de políticas públicas más allá del ámbito educativo.
Factores como la información y formación a familias, equipos docentes y directivos,
así como profesionales de servicios sociales y otros ámbitos, son clave y deben
plantearse como una prioridad y siempre desde una perspectiva multidisciplinar.
Las administraciones públicas deben realizar un mayor esfuerzo para la formación
a través de las AMPAs y espacios de educación no reglada, como de prestarse
especial atención al diseño, distribución y accesibilidad de materiales pedagógicos
específicos y de apoyo.
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BIERZO A TOPE
c/ Diputació 159 - www.elbierzoatope.es

En el “Bierzo a tope” ofrecemos un
ambiente familiar y una cocina variada y mediterránea, siempre con
especialidades típicas de León, como
el botillo del Bierzo, codillo hervido,
el cordero al horno, y una amplia selección de carnes y pescados.

MENÚ

DE LUNES A VIERNES 9,95€
FIN DE SEMANA 14,50€

At “Bierzo
a tope” you
will find a varied and Mediterranean
cuisine and specialties of León, as botillo del Bierzo, codillo hervido, baked
lamb, and a wide selection of meat
and fish.
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MARCELO
QUIROMASAJISTA
PROFESIONAL
C ON 9 A ÑOS DE EXP ERI EN CI A

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

MASAJES RELAJANTES · MASAJES DESCONTRACTURANTES
MASAJE CON PINDAS CALIENTES · MASAJE REDUCTOR CELULÍTICO
DEPILACIÓN MASCULINA
CITA PREVIA +34 699542324
mpmasajes@gmail.com
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CITA PREVIA RAMON

640115989

COOLMASAJE

MASAJISTAS PROFESIONALES DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI
coolmasaje@gmail.com -

coolmasaje

GAY SEX & FETISH CLUB
WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND

2 OCTUBRE

9 OCTUBRE

DE VELAS
23 A 7 H

SARONG
23 A 7 H

NOCHE

NOCHE

10 OCTUBRE

6 NOVIEMBRE

7 NOVIEMBRE

BCN
19 A 24 H

DE VELAS
23 A 7 H

PARTY
19 A 23 H

FIST CLUB

NOCHE

Socios: 12 € - Socios por un dia: 19 €
C/ Aragó, 130 - 08015 BCN - Tel: 934 51 04 79

MILK

www.openmindbcn.com
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Top 10 North America for
by travelpulse.com

1 | PALM SPRINGS, CALIFORNIA According to misterb&b's
survey, Americans LGBTQ travelers covet nature above all
and there's plenty of that on display in Palm Springs, which
is home to numerous trails ideal for hiking, biking, horseback
riding and ATVs as well as hot springs, world-class golf courses and rejuvenating spas.
2 | FLORIDA The LGBTQ love isn't limited to Fort Lauderdale.
The Sunshine State as a whole is among the most popular
destination for gay and lesbian Americans, especially those
looking to soak up the sun from one of the state's countless
beaches or experience any one of the best theme parks on the planet.
3 | NEW YORK, NEW YORK Like so many other cities
on this list, New York City is home to one of the world's
largest LGBTQ populations so it makes sense that its
also among the most popular places to visit for LGBTQ
Americans who can celebrate queer culture at plenty of gay-friendly bars, art
galleries and historic sites throughout the five boroughs.
4 | FORT LAUDERDALE, FLORIDA Just north of Miami
in Fort Lauderdale is where you can find one of the
country's highest concentrations of same-sex couples.
Considered Florida's Gay Capital, Fort Lauderdale offers
stellar beaches as well as dozens of electric gay bars and dance clubs and oneof-a-kind attractions like the Stonewall National Museum & Archives, the largest
gay library and archive in the U.S.
5 | PROVINCETOWN, MASSACHUSETTS Located on the
northern tip of Cape Cod in Massachusetts, Provincetown
is one of the most LGBTQ-inclusive destinations in the
country and is abuzz during the summer when events such
as Carnival take over the town. Unfortunately, the COVID-19 crisis has forced
visitors to look ahead to 2021.
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Lgbtq Travelers Post-Covid
6 | PUERTO VALLARTA, MEXICO It's no secret that Puerto
Vallarta is among the most LGBTQ-friendly places in Latin
America. Dubbed the Gay Beach Capital of Mexico, this
seaside resort town boasts a welcoming atmosphere in
addition to unrivaled nightlife that draws vacationers of all types.
7 | SAN FRANCISCO, CALIFORNIA The LGBTQ community
in the Bay Area is one of the largest anywhere in the world,
making San Francisco an easy choice for gay, lesbian and LGBTQ
travelers exploring the West Coast.The city is renowned for its
abundance of historic queer sites, including the vibrant Castro District.
8 | NEW ORLEANS, LOUISIANA The Big Easy is home
to one of the largest LGBTQ populations in the country
and hosts dozens of gay-friendly events and festivals, none
more iconic than Mardi Gras. New Orleans also features
many bars, restaurants and venues catering to guests of all backgrounds and
interests.
9 | MEXICO Mexico is among the world's top 10 mostvisited countries so it's little surprise that it's popular
with many LGBTQ travelers. Whether exploring beloved
destinations like Los Cabos, Cancun or somewhere in
between, those vacationing south of the border will discover unparalleled
natural beauty, ancient sites and friendly locals.
10 | LAS VEGAS, NEVADA The Entertainment Capital of
the World continues to be a hit with gay, lesbian and LGBTQ
travelers, boasting a plethora of inclusive bars and hangouts
as well as hosting stellar shows prior to the pandemic. Las
Vegas is also easily accessible for most Americans and is a gateway to epic nature
in places like Death Valley and the iconic Grand Canyon.
Octubre/Noviembre· October/November 2020 - gaylespoint.com 11

Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
C/ Cervantes, 4 - 08002 Barcelona
@libreriacomplices

NO ESTAMOS TAN BIEN
NACER, CRECER Y VIVIR FUERA
DE LA NORMA EN ESPAÑA
por SERRANO, Rubén
Un gran reportaje sobre la violencia que aún nos acompaña.
A Andrés le dieron una paliza a la salida de una discoteca. Salima tuvo que huir
de su casa cuando le dijo a sus padres que pensaba en aquella chica como algo
más que su amiga. A Sonia los abusos le llegaron desde sus propios compañeros
de trabajo. Simon abandonó su país porque besar a su pareja allí era algo
impensable.
No comparten barrio, ni ciudad, ni orígenes ni empleos. Solo el dolor de saber
que hay violencias que llegan a todos los rincones.
De cada uno de esos lugares parte esta gran investigación sobre crecer y vivir
siendo queer en la España actual.
Desde el colegio a la oficina, del hospital a los juzgados y de la calle a la intimidad
del hogar, los protagonistas de este libro ven cómo estos espacios siguen
condicionados por un mundo que juzga sus posiciones sobre género, amor y
sexualidad.
Rubén Serrano es periodista especializado en cultura, género, LGTBI+ y VIH y
la persona que impulsó el movimiento #mequeer en España.Durante semanas,
recogió centenares de testimonios de episodios de violencia cotidiana a través
de Twitter; una investigación que completa ahora con entrevistas a quienes no
encontraron en Internet la vía para denunciar.
De sus palabras nace este libro, una cruda prueba de lo que implica vivir fuera
de la norma.
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

Que: ORÍGENES SECRETOS
Donde: NETFLIX
Para quienes: para frikis de los cómics de superhéroes
NOTA: 4
Lo primero que hay que decir es que esta película española es una parodia/
homenaje al mundo de los cómics, y esa es la única razón por la que la vi. Si no tienes
ningún interés en los cómics, entonces te parecerá una chorrada, pero a los que os
guste veréis una película de asesinato en serie cuyas víctimas tienen en común que
mueren siguiendo el patrón de los #OrigenesSecretos de los superhéroes.
Encontrareis varios guiños como la aparición de #StanLee (un doble) en la
película como sucede en todas las de #Marvel, o los orígenes secretos de #Hulk,
#Spiderman, #Batman, #IronMan...
En cuanto al guion, nada espectacular e incluso bastante confuso en el desenlace y
en la razón última del supervillano. La película tiene buen ritmo, dura 90 minutos
y entretiene, aunque el final peca de bastante chorra comparado con el comienzo
que esta mas acertado.
En la parte de los actores, caras conocidas como #JavierRey y #VeronicaEchegui, con
un cambio radical de los dos respecto a papeles anteriores, aunque a la Echegui le
queda mejor, sobre todo viéndola vestida de personajes de anime y de #MsMarvel.
#BraysEfe y #AntonioResines son los dos secundarios de peso de la película, y los
dos cumplen con su rol, aunque se esperaba más vía cómica de #BraysEfe.
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El rincón de Sebas
VUELTA AL COLE

profe
de mates
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Traveling
LA BCN CON ENCANTO
Jardins de la Tamarita
Es el digno escenario de un relato gótico con presencias de ultratumba.
No somos Londres, no tenemos un cementerio como el Highgate con criptas
y ángeles de la muerte donde escenificar un entierro prematuro estilo Poe.
Sin embargo, tenemos la Tamarita. Por más que los de Parques y Jardines se
esfuercen, la naturaleza siempre vive en estado salvaje, devorando las escaleras
en ruinas, piedras e invernaderos a placer. Es la versión soft del parque de
atracciones de la Arrabassada, hábil para el transporte público y apta para niños.
Un delirio romántico a base de bien.

Dirección: Pg Sant Gervasi, 47-49 Sarrià-Sant Gervasi
Transporte: Av. Tibidabo (FGC)
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Th

www.urbanloopgaymap.com

he gaymap on your mobile
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La Receta
PANELLETS

INGREDIENTES
500 g almendra triturada
350 g azúcar en polvo
3 yemas de huevo
1 clara de huevo
1/2 cucharadita de vainilla
la piel rallada de un limón
piñones

yemas, la clara, la vainilla y el limón
y amasar con paciencia. Cuando
la masa esté unida y no se pegue,
dejarla reposar 2h tapada con un
trapo.

Calentar el horno a 200ºC.
Hacer bolas con la masa, incrustar
los piñones y pintar con yema de
PREPARACIÓN
huevo para que queden dorados.
Mezclar la almendra, el azúcar, las Hornear entre 5 y 10 minutos.
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The Recipe
INGREDIENTS
Crushed almonds 500g
350g icing sugar
3 egg yolks
1 egg
1/2 teaspoon vanilla
Grated skin of a lemon
Pine nuts
PREPARATION
Mix almonds, sugar, egg yolks, the

clear, vanilla and lemon and knead
with patience. When the dough does
not stick, let it rest covered with a
cloth 2h.
Heat the oven to 200ºC.
Make dough balls, embed pine nuts
and paint with egg yolk. Bake 5 to 10
minutes..
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El Cóctel
Còctel
DRY MARTINI

El Cóctel
The Cocktail

INGREDIENTES
Una medida de vermú blanco seco
Dos medidas de ginebra seca
Dos aceitunas deshuesadas sin relleno
Una corteza de limón
Abundante hielo

INGREDIENTS
A measure of dry white vermouth
Two measures of dry gin
Two pitted olives without filling
A lemon rind
Abundant ice

PREPARACIÓN
1. Enfriar todos los elementos que vayamos a usar incluidas las copas y las
bebidas alcohólicas.
2. El Dry Martini perfecto se prepara
directamente en la copa, que debe estar bien fría. De esta forma el hielo no
se derretirá mientras lo preparamos
directamente en la copa.
3. Ponemos el hielo, servimos la ginebra.
4. Añadimos el Vermú, con mucho cuidado para que aún no se mezclen.
5. Añadimos las aceitunas –pinchadas
en palillos– y con la cuchara coctelera
removemos durante 15 segundos.
6. Apretamos la corteza de limón sobre la copa como si la
exprimiéramos.¡Listo!

PREPARATION
1. Cool all the elements that we are
going to use, including glasses and
alcoholic beverages.
2. The perfect Dry Martini is prepared
directly in the glass, which must be
very cold. In this way the ice will not
melt while we prepare it directly in
the glass.
3. We put the ice, we serve the gin.
4. We add the Vermouth, very carefully
so that they do not mix yet.
5. Add the olives –picked on
toothpicks– and stir with a shaker
spoon for 15 seconds.
6. Squeeze the lemon rind on the
glass as if we were squeezing it.
Ready!
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GABINETE EN SITGES

MASAJE·MASSEUR

Tel. 658 746 270
www.engelmasaje.blogspot.com
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Sex & Fun
AMANTIS

Por Marta Molas
de amantis.net
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

PÓNTELO, PÓNSELO. ¿PERO CUÁL ME PONGO?
El SIDA afecta a unas 145.000 personas en España. Por
ello desde amantis queremos profundizar en el mundo
de los condones, que a priori puede ser muy simple,
pero nada más lejos que la realidad
Y para muestra, un botón:
Condones veganos. Glyde o RFSU apuestan por
condones libres de caseína. Los Glyde, por ejemplo, en
lugar de caseína apuestan por extracto de cardo de alta
calidad y su sabor y color es conseguido a partir de frutas y semillas. Ricos, ricos...
Para gustos, colores. Parece que sexo oral y condón no van de la mano. Si eliges
un buen condón y además, de gusto exquisito, vas a querer repetir... Ya no de
pene, ¡sino de goma! Llega el preservativo gourmet. ¿Qué te parecería un condón
con gusto a cognac? ¿O a esas ricas nubes que tostabas en tu adolescencia?
Para salir preparado de casa. La última novedad son condones que se pueden poner
sin erección. Ideales para que el ‘aquí te pillo aquí te mato’ no te pille desprevenido.
Para los más grandes. En el mercado existen un sinfín de tallas, modelos y
patrones en lo que a gomas se refiere. Los hay finos y en tamaño extralarge, XXL
pensados para que no aprieten y los diseñados para adaptarse lo mejor posible.Y
para los que necesitáis trajes a medida, ¡también existen condones para vosotros!
La marca alemana MY.SIZE hace condones en 7 tallas: solo debes medir tu pene
y escoger tu medida.
Alérgicos del látex, ¡uníos! Cada vez son más las marcas que apuestan por
alternativas al látex. Encontraréis los Unique, hechos en resina sintética y muy
finos; o RealFeel de Durex.
¿Qué os parece?
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CITA PREVIA:
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640115989

CITA PREVIA:

640115989

martes / miércoles / jueves / domingo
17:00 - 23:00
viernes / sábado
17:00 - 5:00

c/ sepúlveda, 81 - barcelona
www.blackholebcn.com
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www.iacobuccyounes.com
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Carrer Balmes 69 · 08007 Barcelona
Carita Bonita · @caritabonitabcn
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ATA
CONNOTTROÑO
E

25%
O

DESCUENT

ANÚNCIATE
FFA Y BANNERS
LOCAL
BRONCE

100€/mes
TU
ANUNCIO
AQUÍ

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

ORO

350€/mes

200.000 impresiones FFA al mes
1.500.000 impresiones BANNER al mes

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).

NACIONAL
PLATINO

700€/mes

5 Días de tráfico nacional ilimitado FFA

Garantizado un mín. de 500.000 impresiones

4.000.000 impresiones BANNER Mensual

DIAMANTE

1.000€/mes

10 Días de tráfico nacional ilimitado FFA

Garantizado un mín. de 1.000.000 impresiones

8.000.000 impresiones BANNER Mensual

TU ANUNCIO AQUÍ

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
estática o animada.

imagen

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

Para contratar manda un mail a info@urbanloopapp.com
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Mapa

Barcelona

HOTELS / POP BAR / SKY BAR
1 AXEL
C/ Aribau, 33 - 08011 Barcelona

6

OPENMIND

CÓMPLICES
2 LLIBRERIA
C/ Cervantes, 4 - 08002 Barcelona

7

NIGHT

HOTEL BARCELONA by AXEL
3 TWO
C/ Calàbria 90-92 - 08015 Barcelona

8

BOYBERRY

A TOPE
4 BIERZO
C/ Diputació, 159 - 08011 Barcelona

9

AMANTIS

5

NOSTROMO

C/ Aragó, 130 - 08011 Barcelona
C/ Diputació, 161 - 08011 Barcelona
C/ Calàbria, 96 - 08015 Barcelona
C/ Torrent de l’Olla, 145 - 08012 Barcelona

10 SAUNA BRUC

C/ Diputació, 208 - 08011 Barcelona

C/ Pau Claris, 87 - 08010 Barcelona
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Barcelona Map

11 GIN GIN
C/ Aribau, 40 - 08011 Barcelona

BCNCHECKPOINT
16 C/
Comte Borrell, 164 - 08015 Barcelona

12 BELIEVE

17 THE MOON

13 HONEY

18 MOEEM

14 PRISCILLA
C/ Consell de Cent, 273 - 08011 Barcelona

19 BLACK HOLE

15 PINK CORNER

20 BERLIN DARK

C/ Balmes, 56 - 08007 Barcelona
C/ Muntaner, 73 - 08011 Barcelona

C/ Balmes, 52 - 08007 Barcelona

9

C/ Muntaner, 6 - 08011 Barcelona
c/ Muntaner 11 - 08011 Barcelona
C/ Sepúlveda 81 - 08015 Barcelona
C/ Passatge Prunera, 18 - 08034 Barcelona

21 LLIBRERIA ANTINOVS

C/ Casanova, 72 - 08011 Barcelona

22 ES COLLECTION

C/ Consell de Cent, 218 - 08011 Barcelona

23 XMAN

C/ Calàbria, 91 - 08015 Barcelona

24 AGRIPPA MODA (Code22)
C/ Muntaner, 56 - 08011 Barcelona

25 CARITA BONITA

C/ Balmes, 69 - 08007 Barcelona

26 PUNTO BCN

C/ Muntaner, 65 - 08007 Barcelona

27 EL CANGREJO

C/ Villarroel, 88 - 08011 Barcelona

28 D'MENS

C/ Consell de Cent, 257 - 08011 Barcelona

10
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LA FÓRMULA QUE NOS

PROTEGE
FALTA
1,5 M

USA MASCARILLA

USA GEL

DISTANCIA DE SEGURIDAD

LÁVATE LAS MANOS

UTILIZA LAS ESCALERAS

EVITA EL ASCENSOR

EVITA USAR EL LAVABO

EVITA DAR LA MANO

AFORO LIMITADO

COVID-19
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