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EDITORIAL
AHORA QUE YA LO SABES
GAYLESPOINT aquest mes dediquem la nostra editorial a recomanar un
llibre que ha escrit un bon amic, Oriol Pàmies. A “Ahora que ya lo sabes”,
l’Oriol aborda a través de la seva experiència i les seves vivències personals,
entre d'altres, temes tan importants com l'orientació, la identitat o expressió
de gènere, els prejudicis i l'homofòbia, l'acceptació i el procés de sortir de
l'armari, el activisme ... El seu objectiu i el seu desig, que et serveixi per tenir
la informació necessària, que t'ajudi a prendre les teves pròpies decisions en
el moment oportú i et permeti adonar-te que ets perfectx tal com ets.
De lectura obligada aquest estiu!
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BIERZO A TOPE
c/ Diputació 159 - www.elbierzoatope.es

Al “Bierzo a tope” oferim un ambient familiar i
una cuina variada i mediterrània, sempre amb
especialitats típiques de
Lleó, com el botillo del
Bierzo, braó bullit, el xai
al forn, i una àmplia selecció de carns i peixos.

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

2 AGOSTO

9 Y 10 AGOSTO

6 SEPTIEMBRE

7 SEPTIEMBRE

DE VELAS
23 A 7 H

BCN CIRCUIT
19 A 24 H

DE VELAS
23 A 7 H

PARTY
19 A 23 H

NOCHE

FIST CLUB

NOCHE

MILK

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

www.openmindbcn.com

CITA PREVIA RAMON

640115989

COOLMASAJE

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

coolmasaje

D’ANGELO

c/ Entença 218 - 08029 Barcelona - 933637125

EGEA

c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 933178939

EROTIC PALACE BARCELONA

c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona - 934913626

EROTIXX

Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747

SEXYLAND

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322
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DE VENTA EN:

c/ d’Albert Salvany i Bertran, 7 - 9
VILANOVA I LA GELTRU
08 gaylespoint.com - Agost/Agosto/August 2019

Agost/Agosto/August 2019 - gaylespoint.com 09

10 gaylespoint.com - Agost/Agosto/August 2019

Agost/Agosto/August 2019 - gaylespoint.com 11

Sex & Fun
AMANTIS

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

CÓMO DEJAR (SEXUALMENTE A TU EX)
¿Estás pensando esto? «Estoy en una situación de pareja complicada. Quiero dejarlo o
lo hemos dejado, pero hay algo dentro de mí que no consigue soltar, por eso vuelvo con
el/la, lx dejo y vuelvo otra vez».
Estás en plena dependencia emocional y/o sexual. Lo sabes. Solo hace falta reconocerlo.
¿Y cómo soltar a mi ex? ¿Cómo hacer que sea definitivamente ex?
· Aprende a darte placer a ti mismx. Dedica unos minutos al día o unas horitas a la
semana para agradecerte la vida con regalos emocionales y sexuales. Esto no quiere
decir que te tires al chocolate :D ¡No! Una buena cena con amigxs, una sesión de
autoerotismo con velas y lubricantes; una escapada al bosque; una sesión de meditación...
· ¿Cómo te gusta experimentar placer? La seguridad y la firmeza personal tienen
que ver, a menudo, con el conocimiento del placer sexual de unx mismx. Investiga
cómo es tu cuerpo y qué te genera placer. Diferentes disciplinas, desde la anatomía
más convencional a medicinas y filosofías alternativas como la Terapia Sexitiva y la
sexualidad chamánica Quodoushka, te pueden ayudar a explorar tu cuerpo y tu placer.
Documéntate y experimenta para saber tus tendencias emocionales y sexuales.
¡Y feliz verano sexual!
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
Hola amigos os enviamos dos propuestas de libros que vale la pena de leer para
combatir los calores de este verano.
Arroz tres delicias de Putochimaricón de Ediciones B. pvp 13,90
Su autor Chenta es hijo de migrantes taiwaneses, vive en Madrid,
tiene veintisiete años, es influencer, instagramer, arquitecto, violinista.
Putochinomaricón, su alter ego, es un libro autobiográfico y reivindicativo del
cantante pop más llamativo del momento.Su autor dice: " El plato tiene su
origen en Estados Unidos, cuando los chinoamericanos que trabajaban y eran explotados
en la construcción del ferrocarril transcontinental, por supervivencia, recogían las sobras y
los restos de comida que tiraban los jefes de la obra.Y junto con la cantidad de arroz que
les daban diariamente, crearon el arroz tres delicias. Siento que todos los que hemos sido
considerados minorías compartimos una historia parecida. De las sobras, de los restos,
de los escupitajos, del racismo, de la misoginia, la homofobia, nos hicieron pedacitos, para
que luego nos recompusiéramos, y nos hiciéramos más fuertes. Y este libro trata sobre
ese momento. Ese momento crucial en el que uno decide deconstruirse, en apropiarse
de ellos. El libro será contado desde mis propias perspectivas y experiencias, desde las
tres delicias: mi sexo como disidente sexual, mi raza como asiático migrante racializado,
y mi género, como persona no-binaria."
2007 de Kobi Ovadia de Reservoir Books. pvp 19,90
El autor nació en la ciudad más pobre de Israel, en el seno de una familia
de origen marroquí. Es autor de varias novelas que suscitaron mucha
controversia pese a ser respaldadas de manera unánime por la crítica
literaria de su país. Actualmente reside en Tel Aviv y alterna la escritura con
el guión de una serie televisiva.
Miles de personas adoran a Sharón Young, pero nadie sabe cómo es realmente. Su
vida se sustenta en los likes, los shares y los comentarios de sus fans en las redes
sociales. Su verdadero oficio, lo desempeña desde un lujoso rascacielos de Tel Aviv: tras
la pantalla de su ordenador, es el amo de varios jóvenes ser dominados, sus esclavos
sexuales. 2007 es una novela delirante y satírica, provocadora que toca temas de
rabiosa actualidad que no dejará a nadie indiferente.
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

Que: SPIDERMAN FAR FROM HOME
Donde: CINES
Para quien: FANS DE MARVEL Y CIUDADES EUROPEAS
Nota: 10
Después de la resaca de #AvengersEndGame, teníamos la duda de si habría
continuidad o no, y aquí esta la respuesta de #Marvel. Han pasado unos meses del final
de #Avengers y #NickFuria contacta a #Spiderman para encomendarle una misión.
Spiderman se va de vacaciones por Europa y no quiere ni oír hablar del tema, así que si
Mahoma no va a la montaña , la montaña Va a Mahoma y los problemas le seguirán y
perseguirán por Venecia, Praga, Berlín y Londres.
He aquí uno de los grandes aciertos de Marvel, acercarnos la acción a Europa y ver
batallas de superhéroes en sitios emblemáticos como el Gran Canal de Venecia o Tower
Bridge en Londres.
Otro gran acierto es la contrapartida de la película, el gran #JakeGyllenhaal en el papel de
#Misterio, demostrando que es un actorazo, sin importarle que sea cine independiente o
de superhéroes. Da gusto verlo en pantalla y hace mejor a #TomHolland de lo que es.
Los efectos especiales son increíbles, y aunque yo la vi en 2D, conozco gente amante de
superhéroes que me aseguran que en 3D es maravillosa, que lo sepáis.
La acción y el ritmo están muy bien repartidos, así que aunque sean 130 minutos de
película se te pasan volando.
En la parte mejorable, y que chirria a los fans de los comics: #MaryJanees morena y no
pelirroja en la Película.Ya se que os puede parecer una pavada pero es como cuando a
#Kingpin lo pusieron negro en #Daredevil... CHIRRIA.
Y la #TiaMay mas que una tía hiperresponsable y cuidadora de su sobrino, parece
una cheerleader hippie que encima sabe que su sobrino es Spiderman, vamos, todo lo
contrario a los Comics.
Ah! Superimportante : No hay una escena extra al final, sino DOS! Hay que esperar
al final de los créditos para ver la segunda, que da una pista muy importante de cual
puede ser la siguiente trama del Universo Marvel en cine.. atentos.
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The gaymap
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gaymap

p on your mobile
www.urbanloopapp.com
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La Recepta
AJOBLANCO

INGREDIENTS
200g d'ametlles
3 grans d'all
200g de molla de pa
aigua, oli, vinagre i sal
PREPARACIÓ
Posar la molla de pa
en un bol gran. Abocar
sobre aigua freda i
deixa remullar.
Trencar les ametlles
i escaldar durant un
parell de minuts en

una cassola amb aigua
bullint. Retirar-los la
pell i posar-les al got
batedor. Afegir els alls,
vinagre i sal al teu gust i
triturar fins aconseguir
una crema homogènia.
Incorporar l'oli a poc
a poc i continuar
triturant. Refredar a la
nevera.
Es pot posar com a
guarnició unes boletes
de meló, un raïm i pernil.
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INGREDIENTES
200g de almendras
3 dientes de ajo
200g de miga de pan
agua ,aceite, vinagre y sal
PREPARACIÓN
Poner la miga de pan
en un bol grande. Verter
encima agua fría y deja
remojar.
Cascar las almendras
y escaldarlas durante
un par de minutos en

La Receta
The Recipe
una cazuela con agua
hirviendo. Retirarles la
piel y ponerlas al vaso
batidor. Agregar los ajos,
vinagre y sal a tu gusto
y triturar hasta conseguir
una crema homogénea.
Incorporar el aceite
poco a poco y continuar
triturando. Enfriar en el
frigorífico.
Se puede poner como
guarnición unas bolitas de
melón, unas uvas y jamón.

of minutes in a pan
INGREDIENTS
200g of almonds
of
boiling
water.
3 cloves garlic
Withdraw the skin
200g breadcrumbs
and whisk them to the
Water, oil, vinegar and glass. Add the garlic,
salt
vinegar and salt to
taste and blend until
PREPARATION
a smooth cream. Add
Put the breadcrumbs the oil gradually and
in a large bowl. Pour continue grinding. Cool
over cold water and let in the refrigerator.
it soak.
You can put a garnish
Peel almonds and melon balls, grapes and
blanch for a couple ham.
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El Còctel
SAN FRANCISCO

El Cóctel
The Cocktail

INGREDIENTS
40 ml suc de taronja
30 ml suc de llimona
40 ml suc de pinya
30 ml granadina
gel picat
sucre

INGREDIENTES
40 ml zumo de naranja
30 ml zumo de limón
40 ml zumo de piña
30 ml granadina
hielo picado
azúcar

INGREDIENTS
40 ml orange juice
30 ml lemon juice
40 ml pineapple juice
30 ml grenadine
Crushed ice
Sugar

PREPARACIÓ
Barrejar una cullerada
de sucre amb una mica
de granadina. Posar els
gots de cap per avall
sobre aquest sucre per
adornar les vores.
En una coctelera barrejar el gel picat i els sucs i
agitar. Afegir la granadina
i tornar a agitar. Es pot fer
amb alcohol afegint 30ml
de vodka a la coctelera.
Servir en els gots decorats.

PREPARACIÓN
Mezclar una cucharada
de azúcar con un poco de
granadina. Poner los vasos
boca abajo sobre ese azúcar para adornar los bordes.
En una coctelera mezclar el hielo picado y los
zumos y agitar. Añadir la
granadina y volver a agitar. Se puede hacer con
alcohol añadiendo 30ml
de vodka en la coctelera.
Servir en los vasos decorados.

PREPARATION
Mix a spoonful of sugar
with a little grenadine.
Put the glasses upside
down on that sugar to
decorate the edges.
In a shaker mix the
crushed ice and juices
and shake. Add the grenadine and stir again. It
can be done with alcohol by adding 30ml of
vodka in the shaker.
Serve in decorated
glasses
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1970

1994
1980

1996

2000

1989
1990

2012

THE OLD GAY CORNER
CHIRINGAY DEL MUERTO
SINCE 1930

DESDE 1970

www.chiringaydelmuerto.com
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Descomptes

Descuentos
Discounts

Entrada + copa

Entrada + copa

Preu a taquilla / Precio en taquilla
Price at the tiquet office

Preu a taquilla / Precio en taquilla
Price at the tiquet office

RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ
C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ
C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

TICKET + DRINK

Masaje

3 sesiones de 1h: 120€
MASAJE DEPORTIVO + 13 DIOSES
+ ESTIRAMIENTO

CITA PREVIA:

64015989

Masaje

3 sesiones de 1h: 100€
MASAJE RELAJANTE

CITA PREVIA:

64015989

TICKET + DRINK

Masaje

3 sesiones de 1h: 100€
MASAJE CHINO
+ AURÍCULOTERAPIA

CITA PREVIA:

64015989

Masaje

3 sesiones de 1h: 150€
TERAPIA CON PIEDRAS CALIENTES
+ AURÍCULOTERAPIA

CITA PREVIA:

64015989

DISCOTECA

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'agost / En agosto / On August

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'agost / En agosto / On August

DISCOTECA / CLUB

SALUT

DISCOTECA / CLUB

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'agost / En agosto / On August

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'agost / En agosto / On August

SALUT

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
32A gaylespoint.com
- Abril/Abril/April
l'agost / En agosto
/ On August 2017

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'agost / En agosto / On August
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Mapa

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

13

12

11 26
16

6

24

23
1

22

21
4 7
5

8
3

19

25
14

18

20
17

26
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Mapa / Map

11 EROTIXX
Av Roma, 153 - 08011 Barcelona

BCNCHECKPOINT
16 C/
Comte Borrell, 164 - 08015 Barcelona

12 EROTIC PALACE BCN

17 SEXSHOP ZEUS

13 D’ANGELO

18 METRO

14 EGEA
C/ Diputació, 224 - 08011 Barcelona

19 BLACK HOLE

15 SEXYLAND

20 BERLIN DARK

Carretera de Sants, 225 - 08028 Barcelona
C/ Entença, 218 - 08028 Barcelona

C/ Còrsega, 329 - 08037 Barcelona

9

C/ de la Riera Alta, 20 - 08001 Barcelona
C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona
C/ Sepúlveda 81 - 08015 Barcelona
C/ Passatge Prunera, 18 - 08034 Barcelona

21 LLIBRERIA ANTINOVS

C/ Casanova, 72 - 08011 Barcelona

22 GIN GIN

C/ Aribau, 40 - 08011 Barcelona

15

23 BELIEVE

C/ Balmes, 56 - 08007 Barcelona

24 PRISCILLA

C/ Muntaner, 73 - 08011 Barcelona

25 EL PATIO CENTRAL

C/ Consell de Cent, 273 - 08011 Barcelona

26 MATAHARI

Av. Roma, 155 - 08011 Barcelona

10
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Agenda
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com

Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Els divendres / Los viernes / Every Friday DRESS CODE
Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday DRESS CODE
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday NAKED MITH MASK
El 9 d'agost / El 9 de agosto / On August the 9th FISTCLUBBCN
El 10 d'agost / El 10 de agosto / On August the 10th FISTCLUBBCN
El 6 de setembre / El 6 de septiembre / On September the 6th NOCHE DE VELAS
El 7 de setembre / El 7 de septiembre / On September the 7th MILK PARTY
c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com

BOYBERRY

El 6 d'agost / El 6 de agosto / On August the 6th NAKED
El 13 d'agost / El 13 de agosto / On August the 13th BLACKOUT
El 20 d'agost / El 20 de agosto / On August the 20th UNDERWEAR 20x20
El 27 d'agost / El 27 de agosto / On August the 27th TROPICAL

BLACK HOLE c/ Sepúlveda, 81 - BCN - www.blackholebcn.com

Els dilluns / Los lunes / Every Monday BAKANAL PARTY SUMMER
Els dimarts / Los martes / Every Thursday ONLY MEN PARTY SUMMER
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday DONUTS SEX PARTY
El 10 d'agost / El 10 de agosto / On August the 10th ZAPAS & SPORTSWEAR PARTY
El 16 d'agost / El 16 de agosto / On August the 16th SLIPS PARTY
El 17 d'agost / El 17 de agosto / On August the 17th PIG PARTY
El 23 d'agost / El 23 de agosto / On August the 23rd JOCKSTRAP PARTY
El 24 d'agost / El 24 de agosto / On August the 24th ARNES PARTY
El 31 d'agost / El 31 de agosto / On August the 31st PISS PARTY

NIGHT BARCELONA

c/ Diputació 161 - BCN - www.nightbarcelona.net
Els dijous / Los jueves / Every Thursday

HAPPY THURSDAY 2x1 + BURGUER

SAUNA BRUC

c/ Pau Claris, 87 - BCN - www.saunabruc.com
El 3 d’agost / El 3 de agosto / On August the 3rd PRIVATE SEX PARTY
El 7 de setembre / El 7 de septiembre / On September the 7th PRIVATE SEX
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PARTY
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