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IMPUNIDAD FASCISTA

¡Fuera maricas de nuestros barrios! ¡Fuera sidosos de Madrid! Esto y muchas 
otras barbaridades se pudieron escuchar en una marcha que recorrió 
las calles de Chueca el pasado septiembre. 
Barbaridades nacidas del fascismo que nunca 
ha dejado de estar presente, pero que 
ahora está más blanqueado que nunca. 
El mero hecho que esta manifestación 
contara con autorización para 
perpetrarse es una muestra más 
de cómo en España se blanquea el 
fasacismo, se normaliza políticamente 
y socialmente... y en breve algun@s 
se escandalizaran y se preguntaran “de 
dónde ha salido” o “como es posible que 
gobiernen en la Moncloa”... Si no se afronta, 
lucha y anula al fascismo, el fascismo ocupa el 
espacio disponible, con su populismo convence a l@s descontent@s y 
termina ganando... Ahí lo dejo.
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
¿PARA CUANDO EL ‘DÍA DEL ORGULLO HETERO’?

La fiesta del Orgullo se ha convertido para muchos en tan solo eso, una 
fiesta. Sin embargo, todavía muchos heteros lo ven como una reivindicación 
innecesaria: «Pues yo también estoy muy orgulloso de ser hetero... ¿para cuando 
el día del orgullo hetero?», dicen (o piensan) algunos.
El problema nace del hecho que el día del orgullo no es una celebración, 
sino una reivindicación. El día en que adolescentes heterosexuales se sientan 
cuestionados o sientan miedo al tener atracción sexual por personas del género 
opuesto, entonces quizás será oportuno hablar del “orgullo hetero”. 
Mientras vivamos en una sociedad en la que se presupone la heterosexualidad 
por sistema, en la que hacer chistes “de mujeres” o “de maricones” sea el pan 
de cada día, en la que  a los niños les regalen coches y a las niñas muñecas, en 
la que los padres solo contemplen en sus mentes que sus descendientes sean 
heteronormativos,... se necesitará un día del orgullo LGBTIQ+. 
Mientras haya una sola agresión a alguien LGBTIQ+ por el hecho de serlo, 
mientras  sigan aumentando los delitos de odio, los asesinatos,... se necesitará un 
día del orgullo LGBTIQ+. 
Mientras aun haya quien pregunte a una pareja homosexual “quien hace de 
hombre y quien de mujer”, mientras por el hecho de ser abiertamente bisexual 
se te diga que es una fase, mientras ser trans sea un obstáculo para encontrar 
trabajo,... se necesitará un día del orgullo LGBTIQ+.
Mientras en el deporte profesional prácticamente no haya deportistas 
LGBTIQ+ que lo sean abiertamente, sin temer consecuencias, se necesitará un 
día del orgullo LGBTIQ+.
Mientras haya un rincón en el mundo en que ser LGBTIQ+ sea perseguido, 
comporte un castigo, una condena, incluso la pena de muerte, se necesitará un 
día del orgullo LGBTIQ+.
El Orgullo es para todos los que todavía tienen mucho que reivindicar, no para 
caer en la autocomplacencia.
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Dentro del colectivo LGBTIQ+ deberíamos preguntarnos si somos toto 
lo inclusivos que deberíamos ser con las identidades más marginadas del 
colectivo ¿Se apoya y respeta como se debería a las personas en situación más 
desfavorecida o se las silencia e ignora, propiciando que se las siga agrediendo 
y maltratando socialmente? ¿Por quién o por qué estamos luchando si no? 
¿Hay espacio, por ejemplo, para las personas no monógamas en el Orgullo 
Gay, cuando aún a muchos les cuesta compartir espacio con mujeres trans, 
racializadas, musulmanas y personas no binarias? Queda mucho por debatir, 
mucho por escuchar y mucho por cambiar.
Queda mucho, muchísimo por normalizar y reivindicar.
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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€
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POOL
SPA PARTY

Primer sábado DE MES
DE 22 A 3 H

PRECIO ENTRADA 15 EUROS

La entrada incluye acceso a toda la sauna
+

barra libre de cerveza y refrescos
+

pica pica + diversión + risas
+

buen rollo (imprescindible)
Es una fiesta de sexo seguro, todos los espacios serán NATURISTAS ESTRICTOS excepto el BAR.

Código de pulseras
mano derecha ¯ ACTIVO ¯

mano izquierda ¯ PASIVO ¯
dos manos ¯ VERSÁTIL 

Sin pulsera ¯ PREFIERO NO DECIRLO 

FIESTA NATURISTA MENSUAL

Fundada al 1980

P A U  C A L R I S  8 7  ·  0 8 0 1 0  B A R C E L O N A
M E T R O :  P A S S E I G  D E  G R À C I A ,  C A T A L U N Y A  I  U R Q U I N A O N A

SAUNA BRUC
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LOTES Y REGALOS
NAVIDEÑOS 2021

Es época de un buen vino

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO EN EL QR 
O SINO EN MOSTWINE.ES/CATALOGO-NAVIDAD/

COMPRA
AHORA
ENVÍO

24-72H

mostwine 695 81 53 67

mostwine.es
Desc. 15%

*compras antes del
24 de Noviembre

Dinos qué

necesitas y

nosotros te

asesoramos con

la mejor

propuesta.
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MusicMusicCulturaCultura
LITERATURA

HERMANO,
de José Luis Serrano (elputojacktwist)

Hermano es una historia de amor disfrazada de libro de viajes sobre Birmania. O 
al revés. No se sabe si es una historia de amor. O el autor quiere creer que no lo 
es. O no sabe si lo fue. Salvo que el amor no correspondido sea también amor, 
en cuyo caso probablemente sí lo sea. O a lo mejor sí fue correspondido y no se 
enteró, opción que le tortura de manera continua, quizá la peor opción.
El autor quiere dejar escrito en esta novela (o carta, o cuento largo, o lo que sea) lo 
que transcurre entre la indiferencia y el olvido. Lo que pasa cuando uno se enamora, 
la manera en que para olvidar hay que dejar de ser uno mismo, la manera en la que 
uno tiene que contarse a sí mismo una historia de amor porque ya no la entiende, 
porque se ha muerto el yo que era antes, porque uno deja de ser uno cuando se 
olvida, porque quizá uno deja de ser uno precisamente para olvidar.
¿Puede un tornillo siquiera imaginar los días en que volaba empujado por el viento, 
difuminando luces sobre las tapias encaladas, condensando sombras alrededor de 
las fuentes del parque, dibujando mapas de África en el cielo?

«Una novela muy bella como relato de viajes, muy bella como poema de 
amor, muy bella como la tristura de la nostalgia de lo que ni pudo ser ni fue. 
Y sobre todo es muy del autor, que está ahí dentro, roto, recosido, a jirones, 
completado, viejo, nuevo, en blanco y negro y en colores… pero él. Me ha 
matado hasta llorar el párrafo de los castillos que las olas borran. Crece y 
crece y le sale luz del interior.» Marisa
«Vas a ser el puto amo de la literatura gay en castellano.» Escritor famoso que 
prefiere permanecer en el anonimato.

C/ Hortaleza, 62 - 28004 Madrid - www.libreriaberkana.com



Que: HISTORIAS LAMENTABLES
Donde: AMAZON
NOTA: 6

Que difícil es encontrar una película que te haga reír sinceramente. 
Que tenga un guión original y que uno sienta que está viendo una historia distinta, 
con un humor contagioso e inteligente. Esta producción es un soplo de buen rollo 
en estos tiempos que nos han tocado vivir.  Y por ello, creo que debe ser vista 
con justicia, sin prejuicios previos y con una mente abierta. Además es una película 
apta para todos los públicos. En ningún momento es soez o abusa de chistes 
sobre sexo o política ni el fácil recurso del insulto. Trata sobre sobre personajes 
tóxicos, relaciones humanas, caraduras, frikies... en definitiva sobre la vida misma 
y las distintas tipologías de personajes que nos encontramos en nuestro día a día. 
Pero lo que cuenta es surrealista, casi imposible de creer aunque nos recuerda a 
alguien cercano que conocemos. Y es entonces cuando nos damos cuenta que 
quizás es posible. 
Son 4 historias que, como su nombre 
indica, son lamentables. No están 
llenas de glamour ni los protagonistas 
son atractivos o interesantes. Son 
perdedores, jetas, indeseables, calvos, 
feos, egoístas y testarudos. Pero al 
final son casi entrañables aunque no 
dejaríamos que entraran en nuestra vida. Cada historia es mejor que la anterior 
y, aunque cada una es independiente, terminan estando conectadas. Son tan 
originales que uno se mete de lleno sin pensárselo, sabiendo que va a acabar 
con una carcajada. O más de una. O más de dos. Sin embargo no llega a culminar 
las historias. El planteamiento es genial, irreconocible, pero algunos finales son 
demasiado “raros”. Los efectos especiales son cutres, con poco presupuesto, y las 
interpretaciones son muy extremas, calcando el tipo de personaje que representa, 
como si estuviera sacado de un cómic de Ibañez. Pero tronchantes.

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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El rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de Sebas
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Carrer Cartagena, 320, 08025 Barcelona

W W W . C E L L E R D E L P E P . C O M

ORGANIC 
WINES
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TravelingTravelingTravelingTraveling
THINGS TO DO IN BARCELONA
                 by frommers.com

The Catalan language has a verb that must have been invented for Barcelona. 
“Badar” means (more or less) to walk around with your mouth wide open in 
astonishment. You’ll be doing a lot of that in Barcelona. The city’s artists have 
always had a fantastical vision—from the gargoyles along the roofline of the 
cathedral, to Antoni Gaudí’s armored warrior chimneys on La Pedrera, to the 
surreal amoeboid sculptures of Joan Miró (they’re on a roof, too). Barcelona 
really is an original, with its own unique history, language, gastronomy, and overall 
sense of style. It has been at the intersection of cultures—Iberian, Roman, 
Visigothic, Moorish, French, and Aragonese—for 2,000 years. 
Barcelona knows how to impress. Whether you are floating above the city on a 
cable car, rambling the medieval streets of the Barri Gòtic, devouring peel-and-
eat shrimp at a beachside cafe, or sipping fresh strawberry-melon juice at La 
Boqueria, remember to keep your eyes wide open: You never know what will 
amaze you next.



Things to Do
Start with a leisurely saunter down tree-lined La Rambla, dipping into the Barri 
Gòtic's maze-like alleyways to reach Santa Maria del Mar church. Antoni Gaudí 
has left his fantastical stamp on the city in the twirling spires of La Sagrada 
Família cathedral and sculpted greenery of Park Güell. The unmissable Picasso 
Museum displays Picasso's early sketches and Blue Period masterpieces. Join 
locals for sun on Barceloneta beach and shade in Montjuïc's gardens.
Shopping
La Boqueria Market's iron gates lead to Barcelona's best grazing — shop for 
Iberian ham, glossy olives and creamy goat cheese before lunch at a seafood bar. 
Two metro stops north, the stately Modernist Passeig de Gràcia is a catwalk to 
designer labels. Local creatives have set up galleries and boutiques in El Born, El 
Raval, and Barri Gòtic, selling quirky fashion, vintage clothes and used records.
Nightlife and Entertainment
Barcelona's real party begins at midnight. Do like the Barcelonese — take 
an evening paseo (stroll) in the Ciutat Vella, leading to an intimate bodega in 
Barri Gótic and Plaça Real's jazz clubs and tapas bars. In trendier El Born DJs 
spin everything from techno to tango. Summer means cocktails and people-
watching on Gràcia's squares and fiestas at Vila Olímpica's beach bars. Dress up 
for concerts at the Palau de la Música Catalana and opera at Gran Teatre del 
Liceu. Or enjoy gay nightlife at gaixample.
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w w w . u r b a n l o o p g a y m a p . c o m
The gaymap on your mobile
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NO MIRES TANTO A TU AL REDEDOR, 
 CONFÍA EN ELLOS! 

AV, Mistral, 66
Barcelona 

España695 31 15 20
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NO MIRES TANTO A TU AL REDEDOR, 
 CONFÍA EN ELLOS! 

AV, Mistral, 66
Barcelona 

España695 31 15 20



5 CONSEJOS PARA SER UN BUEN PASIVO

Dale importancia a todos los preliminares
Lo primero es tener ganas de recibir el pene de otro hombre dentro de ti, 
pero teniendo ganas no todo es ir al grano. Id con cuidado y dale importancia 
a los preliminares. Las prisas a veces pueden ser tu peor consejero, sobre todo 
si quieres que te la metan a la primera de cambio. Recuerda que existe el sexo 
gay sin penetración.
Usa protección y lubricante
Nunca está de más recordar que siempre hay que practicar sexo 
seguro. Póntelo, pónselo, ya sabes, sin condón no hay penetración. 
Pero también recuerda que el lubricante hará el sexo gay como pasivo 
más fácil y menos doloroso para ti.
Respira, relaja y dilata
Respira a buen ritmo y relájate para que tu esfínter se dilate y el pene pueda 
entrar sin grandes complicaciones en tu culo. Sí, sí puede caber aquí.
El tamaño importa
Y no hablamos solo del largo del pene que te va a penetrar, sino también del 
ancho. Recuerda de nuevo relajarte, usar lubricante, probar distintas posturas... 
todo puede entrar si lo deseas y estás tranquilo.
Sé flexible
No tienes que ser un gimnasta olímpico ni ser capaz de hacerte una felación a 
ti mismo, pero sí estará bien tener un poco de flexibilidad en rodillas y caderas 
para facilitar la penetración.
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Sex & FunSex & FunSex & FunSex & Fun
por cromosomax.com
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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: 15 € - Socios por un día: 22 €

WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND
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Cuidado personalCuidado personalCuidado personalCuidado personal
9 CONSEJOS PARA EL CUIDADO PERSONAL DEL HOMBRE

1. - Come verduras de hoja verde- crudas de preferencia- los vegetales están 
llenos de vitaminas. Las vitaminas C, B, A, D y K son necesarias para mantener 
la piel, los poros y el pelo sano.
2. - Lava tu rostro dos veces al día. Utiliza un limpiador hipoalergénico, sin 
aceite. Sin embargo, ten cuidado con las etiquetas, los productos a base de 
alcohol secan tu piel y provocan la producción de aceite en la piel.
3. - Exfolia tu piel (rostro y cuerpo) una vez a la semana o según lo necesite. 
Puedes simplemente mezclar un poco de avena con miel y frotar suavemente 
en la piel durante unos minutos.
4. - Manten tu piel hidratada tomando agua y utiliza una crema facial si tu piel 
está muy seca; existen en el mercado productos diseñados exclusivamente 
para el grosor de la piel de nosotros los hombres y las reacciones que éstos 
productos tienen con nuestra glándulas sebáceas, que son totalmente distintas 
a las de las mujeres… Y si a esto le sumas que eres barbón, se recomienda 
usar un buen limpiador de esta a base de extractos de menta, eucalipto y/o 
lavanda.
5. - Ten cuidado con el afeitado. Debes utilizar una afeitadora flexible de dos 
a tres navajas. No pases las navajas más de dos veces por el mismo sitio. 
Comienza tu afeitado con agua caliente para abrir los poros y termina con 
agua fría para cerrarlas y calmar la irritación.
6. - Haz ejercicio para sudar y toma una ducha caliente para lograr el mismo 
tipo de efecto como un baño de vapor. Presta especial atención a lavarse la 
cara con un producto especial para el rostro.
7. - No maltrates o abuses de tu piel; debes abstenerte de pinchar, estallar, 
o restregarse la cara excesivamente. Esto irrita la piel, causa enrojecimiento, 
dolor y acné, y empuja la suciedad y la mugre más en la cara.
8. - Utiliza tratamientos determatológicos si tienes granos.
9. - Cuidado con el estrés, el cual puede causar brotes y otros problemas 
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de la piel. Consulta a un dermatólogo si tu acné no parece mejorar y tienes 
cicatrices, hay muchas maneras de tratar el acné severo, las cicatrices y otros 
problemas de la piel.



LifestyleLifestyleLifestyleLifestyle
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MÁS NALGAS EN GRINDR

Si últimamente has visto mucha más piel en Grindr, no es tu imaginación, 
se han actualizado sus pautas de la comunidad para permitir a los usuarios 
mostrar públicamente más de sus nalgas :)
Grindr dice que el cambio se debe a la voluntad de ser más inclusivos y 
mostrar más diversidad. La actualización de la política ha conllevado una 
gran cantidad de nalgas en las fotos de perfil público de los usuarios en la 
app.
“Al crear nuestras reglas y pautas, buscamos formas de eliminar el sesgo 
y la discriminación del proceso de moderación tanto como sea posible”, 
dijo Grindr en su publicación de blog en la que anunciaba el cambio. 
"Reconocemos que las evaluaciones de cuán sexual es una foto pueden 
verse influenciadas por prejuicios de género comunes: cuánta piel muestra 
una persona, cuánto vello corporal se espera que tenga, cómo se distribuye 
la grasa en su cuerpo, etc."
Todavía hay contenido no permitido en las imágenes de perfil público de los 
usuarios, como imágenes pornográficas, representaciones de actos sexuales 
y desnudez frontal o gráfica completa.
Pero lo que está permitido ahora son las fotos de nalgas "si no son 
gráficas y sin un contexto excesivamente sexual" y "personas de todos los 
cuerpos (todas las etnias, todos los tamaños, todos los géneros y todas las 
identidades) que expresan su sexualidad con alegría”.
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TU COPA TE ESTÁ ESPERANDO

Consell de Cent 220, Barcelona -         wingshousebcn
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PISCINA | TENIS PRIVADO | NATURISMO | JACUZZI | GIMNASIO

RESORT 100% GAY MEN
A 15 MIN. DE SITGES

A 30 MIN. DE BARCELONA

+33 638 662 548
+34 601 987 501

resa@la-cigaliere-sitges.com
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Medaigual
CHUECA

ABIERTO
VIERNES Y SÁBADO

medaigual.es
Calle San Bartolomé, 2 - 28004 MADRID
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www.lockergear.es


