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HOTEL BARCELONA

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

Your second meeting point
in Barcelona!

EDITORIAL
SEAMOS OPTIMISTAS
Esta pandemia está haciendo muchos estragos. A nivel personal, familiar i social,
a nivel sanitario, económico y de ocio. Sin duda pronto, muy pronto, podremos
recuperar la normalidad, sea una nueva normalidad sea la normalidad anterior...
Los tratamientos para el COVID19 se van perfeccionando y hay muchos
recursos invertidos en encontrar una vacuna eficiente.
Mientras, debemos apoyarnos l@s un@s a l@s otr@s, debemos apoyar a
nuestras PYME, debemos hacer lo posible para superar esta crisis sanitaria y
económica.

1,5 m
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Opinión
PEQUEÑOS AVANCES, INSUFICIENTES:
SUDÁN
Las relaciones entre
personas del mismo sexo
están criminalizadas en
la mayor parte de África
y Oriente Medio; Sudán
fue uno de los seis países,
incluidos Irán, Arabia
Saudita, Yemen, Nigeria y
Somalia, que impusieron
la pena de muerte para el
sexo gay, mientras que en
Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán y Afganistán el sexo entre
personas del mismo sexo “solo puede” comportar pena de muerte.
Este julio, tras cuatro décadas de gobierno islamista, el gobierno de transición
de Sudán anunció el levantamiento de la pena de muerte y la flagelación como
castigo por practicar sexo entre hombres, la prohibición de la ablación, el
permiso a que las mujeres viajen con sus hijos sin necesidad de un permiso de
un pariente masculino y la despenalización de la apostasía.
Según la antigua ley de sodomía de Sudán, los hombres homosexuales se
enfrentaban a 100 latigazos por su primer delito, cinco años en la cárcel por
el segundo y la pena de muerte por el tercero. Con la abolición de la pena de
muerte y los latigazos por este “delito”, los castigos “se han reducido” a penas
de prisión, que van desde cinco años hasta la cadena perpetua.
Fabo Elbaradei, un activista LGBTIQ+ sudanés, declaraba que no cambiaría
mucho la vida de las personas homosexuales en Sudán: “Estamos sujetos a
discriminación social y enfrentamos una sentencia de prisión … simplemente
por ser quienes somos. Todavía estamos privados de nuestro derecho a vivir
como cualquier otro miembro de la sociedad”.
Pequeños avances, insuficientes.
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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

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.

100.000 impresiones FFA al mes
750.000 impresiones BANNER al mes

ORO

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

350€/mes

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

200.000 impresiones FFA al mes
1.500.000 impresiones BANNER al mes

NACIONAL
PLATINO

700€/mes

5 Días de tráfico nacional ilimitado FFA

TU ANUNCIO AQUÍ

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

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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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.
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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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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

7 AGOSTO

NOCHE

DE VELAS
23 A 7 H

8 AGOSTO

14 AGOSTO

4 SEPTIEMBRE

BCN
19 A 24 H

SARONG
23 A 7 H

DE VELAS
23 A 7 H

FIST CLUB

NOCHE

NOCHE

5 SEPTIEMBRE 11 SEPTIEMBRE

MILK

PARTY
19 A 23 H

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

NOCHE
SARONG
23 A 7 H

www.openmindbcn.com
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Top 10 Gay Beaches in th
by www.newsweek.com

1 | HILTON BEACH, TEL AVIV, ISRAEL
This breath-taking clear-blue expanse gets its name from
the Hilton hotel on its border, but the area has been a
popular cruising spot since the 1950s. It’s walking distance
from the heart of the city.
2 | PLAYA LOS MUERTOS, PUERTO VALLARTA,
MEXICO
One of the largest gay beaches in Latin America, Playa Los
Muertos tops many best-of lists. It gets its ghoulish name
from the fact that the area was a cemetery before the graves were moved
and the area redeveloped as a beach.
3 | ELIA BEACH, MYKONOS, GREECE
Most of the beaches in Mykonos are gay-friendly, but
Super Paradise and Elia draw the biggest queer crowds.
Beyond the rocky outcropping is a cruisy cove popular
with nude sunbathers.
4 | PINES BEACH, FIRE ISLAND, NEW YORK
Fire Island has been drawing LGBT New Yorkers for
nearly a century. The island's two queer enclaves, the
Pines and Cherry Grove, both have their fans—but the
Pines score points for being quieter, less commercially developed and more
architecturally interesting.
5 | PLAYA DE LA BASSA RODONA, SITGES, SPAIN
Proximity to Barcelona means makes Playa De la Bassa
Rodona a popular queer hotspot yearround. To find
the gay section of the beach, follow the crowds of buff
hombres to the third beach zone, right near Hotel Calipolis.
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he World
6 | NORTH BONDI BEACH, SYDNEY, AUSTRALIA
Just one of several gay beaches in Sydney, North Bondi is
popular with locals looking to ditch the tourists. Expect lots
of Adonises in skimpy budgie smugglers (Speedos)—or less.
7 | FARME DE AMOEDO, RIO, BRAZIL
Even when it's not Carnaval, “Farme Gay,” to the east of
Rua Farme de Amoedo, is the locus of gay life in Rio—and
a great place to ogle the muscular "Barbies" who sashay
between Posto (guard tower) 8 and 9, next to the gay-friendly Ipanema Plaza
Hotel.
8 | WILL ROGERS STATE BEACH, LOS ANGELES,
CALIFORNIA
Lovingly nicknamed "Ginger Rogers Beach," the sizable
section of beachfront near lifeguard tower 18 in Pacific
Palisades is one of the most famous gay beaches in the U.S. It's well-kept, easily
accessible and offers volleyball courts, gymnastics equipment and access to
numerous bike and hiking trails.
9 | PLAYITA BEACH, MANUEL ANTONIO, COSTA RICA
Also known as Playa Dulce Vida, this small stretch attracts a
mixed crowd. It can be reached by climbing over the rocks
north of Playa Espadilla, but avoid it in the hours before and
after high tide, when access is blocked.
10 | SEBASTIAN STREET BEACH, FT. LAUDERDALE,
FLORIDA
Fort Lauderdale has eclipsed Miami as Florida's go-to gay
destination and Sebastian Street Beach, between Sunrise
Boulevard and Las Olas Boulevard, definitely flies the rainbow flag.
Agosto/Septiembre· August/September 2020 - gaylespoint.com 11

Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
PROHIBIDO SER CIUDADANO, de Pablo Parellada Redondo
Con una prosa clara y funcional, Pablo Parellada hace el
recuento de su vida: su relación de pareja con el escritor
Terenci Moix, al que conoció a los diecinueve años (Moix
tenía cincuenta) y con el que viajó a Italia, Grecia, París,
Londres o Nueva York, las alegrías, las discusiones, las veladas
en compañía del escritor y sus amigos de Madrid, Barcelona
y el Ampurdán, el trato con Antonio Gala, Rosa Maria
Sardà o Isabel Preysler, los egoísmos, los distanciamientos, la
preterición de Parellada por ciertos allegados de Moix y los
intentos tras su muerte de borrarlo de la biografía del escritor.
También cuenta Parellada su depresión al dejar de vivir con Moix y sus dos intentos de
suicidio en el viaducto de la calle Bailén, así como la homofobia de la que fue objeto en
2002 por parte de un poderoso grupo empresarial, a la que siguieron extraños sucesos:
llamadas intimidatorias, inquietantes interferencias telefónicas, robo de documentación.
Hilado con gran inteligencia narrativa, Prohibido ser ciudadano alterna la relación
autobiográfica lineal con documentos fotográficos, muchos pertenecientes al
archivo personal del autor, y con breves diarios, como el de las páginas 175-199,
donde Parellada consigna su estado de ansiedad y agitación ante lo que le ocurre,
o el de las páginas 245-281, en que expone su batalla judicial contra el citado
grupo empresarial, sin olvidar el relato, ya hacia el final del libro, de su agridulce
escolarización en el prestigioso Colegio Estudio.
Un ejercicio memorialístico, en fin, de primera clase, y un conseguido autorretrato
con un país y una época de fondo.
Ángel Borreguero, graduado en Literatura General y Comparada por la UCM.
Prohibido ser ciudadano está disponible en Amazon (también en versión digital) y en ocho librerías. Madrid: Pérez Galdós
(c/ Hortaleza, 5),Traficantes de sueños (c/ Duque de Alba, 13), La Casa de la Troya (c/ Libreros, 6), A different life (c/ Pelayo,
30) y Ecobook (Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UCM, Campus de Somosaguas). Barcelona: Antinovs (c/
Casanova, 72) y Cómplices (c/ Cervantes, 4). Villajoyosa (Alicante): Vila Llibres (c/ Ciutat de València, 14).
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

Que:VOCES
Donde: CINES
Para quienes: amantes del cine de terror con buen guión
NOTA: 9
Un niño pequeño oye voces y cosas raras pasan. A que suena a ya visto? A nada
nuevo? Pues no.
Que bueno es ir al cine y que te sorprendan positivamente. Ser amante del
cine de terror tiene un problema hoy en día, y es que o son todo películas de
adolescentes quinceañeras siendo asesinadas una a una donde más que miedo te
ríes de lo absurdo que es, o tienen unos guiones tan profundos y metafóricos que
a veces ni te enteras de la película, como #Hereditary o #Mother.
Sin embargo, entre estas dos categorías, aparece un director español con su
primer largo y nos presenta #Voces.
#AngelGomezHernandez rueda su primer largo con un guión sólido, bien
estructurado, bien explicado y que te parece muy realista , muy creíble. La
película empieza con una premisa muy común, El Niño que oye voces, pero
rápidamente en la primera media hora va a cambiar las reglas comunes de las
películas de terrores (no digo nada más, ya os daréis cuenta). A partir de ahí
también introduce el tema de la brujería y de la inquisición, y lo trae al mundo
actual de una manera muy creíble.
Los sustos irán en crescendo, pero no son sustos tontos o fáciles, están muy bien
introducidos por la atmósfera de oscuridades y silencios alargados. (Hacía tiempo
que no oía tantos gritos en el cine Jajaj).
Todo esto va ligado a un elenco que funciona a la perfección, desde el matrimonio
compuesto por #RodolfoSancho y #BelenFabra, como por los investigadores
#RamonBarea y #AnaFernandez.
Se agradece que la actuación de un niño no eclipse a actores de carrera.
En conjunto, una buena película, entretenida y que sorprende.
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El rincón de Sebas
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Traveling
LA BCN CON ENCANTO
Santa Anna de Barcelona
Iglesia de cruz griega que conserva la estructura románica, pero que es
plenamente gótica en la cubierta, el cimborrio, el claustro y la sala capitular,
construidos durante el siglo XV. Forma parte del conjunto del Monasterio de
Santa Anna, vinculado a la orden del Santo Sepulcro desde el siglo XII, y acoge
conciertos de guitarra clásica, música de cámara y canto coral.
Se le conoce sobre todo por su claustro frondoso y mudo (idílico para leer)
pero vale la pena dedicar también un tiempo en el interior, en las esculturas
pintadas de madera y un cuadro de Joan Llimona donde parece que un santo
corte embutido mientras un hombre con delantal se lleva las manos a la cabeza
con un gesto dramático. A veces exigen 2 euros para visitar la iglesia y el claustro.
Si os pasa esto, diga que es de Barcelona y que ya paga suficiente.

Carrer Santa Anna, 29 · www.parroquiasantaanna.org
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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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GABINETE EN SITGES

MASAJE·MASSEUR

Tel. 658 746 270
www.engelmasaje.blogspot.com
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La Receta
GAZPACHO DE MELÓN

INGREDIENTES (x 4 personas)
1 Melón cantalupo maduro y frío
1 diente de ajo
100g de miga de pan
1 cucharada de vinagre de Jerez
3 cucharada de aceite de oliva
4 lonchas de jamón serrano
Sal y pimienta

las pepitas y triturar en la batidora
junto al ajo, pan, aceite, vinagre, sal y
pimenta. Enfriar.
Cocer las lonchas de jamón, hasta
que estén crujientes, en el horno a
200º (unos 5 min).

Servir el gazpacho decorado con el
jamón crujiente y alguna loncha de
PREPARACIÓN
Cortar el melón, quitar la piel y melón.
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The Recipe
MELON GAZPACHO

INGREDIENTS (x 4 people)
1 ripe and cold cantaloupe melon
1 clove garlic
100g breadcrumb
1 tablespoon of sherry vinegar
3 tablespoons of olive oil
4 slices of Serrano ham
Salt and pepper
PREPARATION
Cut the melon, remove the skin and

the seeds and crush in the mixer with
the garlic, bread, oil, vinegar, salt and
pepper. Cool.
Cook the ham slices, until crisp, in the
oven at 200º (about 5 min).
Serve the gazpacho decorated with
the crispy ham and a slice of melon.
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El Cóctel
Còctel
AUDE MAN THYME

El Cóctel
The Cocktail

INGREDIENTES
60 ml vino blanco Chardonnay
30 ml ginebra
2 ramitas de tomillo
30 ml puré de melocotón

INGREDIENTS
60 ml white wine Chardonnay
30 ml gin
2 sprigs of thyme
30 ml puree of peach

PREPARACIÓN
Para el puré de melocotón, triturar
1 melocotón en almíbar con 30 ml
de almíbar.
Agitar todos los ingredientes con hielo. Colar en una copa de cóctel bien
fría y decorar con una rama de tomillo.

PREPARATION
For the peach puree, crush 1 peach in
syrup with 30 ml of syrup.
Shake all ingredients with ice. Strain
into a chilled cocktail glass and
garnish with a thyme twig.
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Carrer Balmes 69 · 08007 Barcelona
Carita Bonita · @caritabonitabcn
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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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www.iacobuccyounes.com
CITA PREVIA:
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640115989
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En mayo /-On
May

En mayo / On May

www.escollection.es
Carrer Consell de Cent, 218
08011 Barcelona
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Th

www.urbanloopgaymap.com

he gaymap on your mobile
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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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LA FÓRMULA QUE NOS

PROTEGE
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

34 gaylespoint.com - Agosto/August 2020

anuncio_portada_121x120mm_Sauna.indd 1

24/04/19 10:22

Julio/July 2020 - gaylespoint.com 35

