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EDITORIAL
LA MIRADA LGBTI+ AL CURRÍCULUM ESCOLAR
La invisibilitat de la sexualitat en general, i de 
les sexualitats minoritàries en particular, als 
currículums escolars és gairebé absoluta, la 
qual cosa facilita que els alumnes desenvolupin 
prejudicis i idees equivocades. Hi ha un alt grau 
de desconeixement de la realitat LGTB entre 
alumnes, però sobretot entre educadors. Tan 
sols educant en la diversitat, des d’una mirada 
inclusiva, esdevindrem societats realment 
justes, realment lliures i realment fraternals, sense discriminacions, sense 
intimidacions.
Escòcia ha estat el primer país del món a incorporar l’educació inclusiva 
als plans d’estudi de les escoles públiques. Finalment un país fa una aposta 
valenta per eradicar la LGBTI+fòbia de soca-rel i promoure el coneixement 
i reconeixement de la realitat LGBTI+ al món. Sens dubte Europa ha de 
prendre nota d’aquesta mesura del govern escocès, i començar a promoure 
una política educativa inclusiva comú, que desterri la LGBTI+fòbia i tantes 
d’altres fòbies d’una vegada. 

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
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Al “Bierzo a tope” ofe-
rim un ambient familiar i 
una cuina variada i me-
diterrània, sempre amb 
especialitats típiques de 
Lleó, com el botillo del 
Bierzo, braó bullit, el xai 
al forn, i una àmplia se-
lecció de carns i peixos.

En el “Bierzo a tope” ofrece-
mos un ambiente  familiar y 
una cocina variada y medite-
rránea, siempre con especia-
lidades típicas de León, como 
el botillo del Bierzo, codillo 
hervido, el cordero al horno, 
y una amplia selección de 
carnes y pescados. 

At “Bierzo a tope” you will 
find a varied and Medite-
rranean cuisine and spe-
cialties of León, as botillo 
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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8 DICIEMBRE
OPEN

BUNKER
22 A 10 H

7 DICIEMBRE
NOCHE 
DE VELAS

23 A 7 H

15 DICIEMBRE
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

14 DICIEMBRE
NOCHE
SARONG

23 A 7 H

29 DICIEMBRE
MILK
PARTY
19 A 23 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

BOO RESTAURANT
& BEACH CLUB

Abierto todos los días de 13 a 1:30 h - Cocina de 13 a 16 h y de 20 a 23 h

Platja de la Nova Mar Bella s/n
Espigó de Bac de Roda, 1 - 08005 Barcelona
Tel. 932250100
www.elboo.es - info@elboo.es - BooBeachClub

L41 - Esportiu la Mar Bella
L4 (amarilla) - Poblenou
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Av Roma 153 - 08011 BCN
Tel. 934514747 - FB erotixxbcn

18 a 25
AÑOS

ENTRADA GRATIS

c/ Diputació 224 - 08011 BCN
Tel. 933178939 - FB egeasexshop
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Top 10 Gay Icons in MusicTop 10 Gay Icons in Music
by ranker.com

1 | MADONNA
Madonna was going to gay bars from the time she was a 
teenager, and she was later named “The Greatest Gay Icon” 
by The Advocate.  She has fought for gay rights and same-

sex marriage all over the world.  She says, “I wouldn’t have a career if it weren’t 
for the gay community.”

2 | CHER
Cher has been a gay icon throughout her career, and her 
flamboyant style has been emulated by thousands of drag 
queens. She also starred as a lesbian in the film Silkwood, and 

she became even more involved with supporting gay rights after her daughter Chastity 
came out as a lesbian and decided to make the transition to becoming a man.

3 | FREDDIE MERCURY
Freddie Mercury may not have spoken publicly about his 
sexual orientation, but many people believe that he was 
openly gay. He was the lead singer of Queen (a slang 

term for gay), and he was a powerful icon in the gay community. He died of 
complications with AIDS in 1991.

4 | LADY GAGA
Lady Gaga became a gay icon by promoting individuality and 
acceptance.  She would rather not be called a “gay icon” - 
instead, she prefers to be considered a “gay supporter.” She 

currently has a boyfriend, but Gaga has stated that she is bisexual.

5 | DAVID BOWIE
Photo: via PinterestDavid Bowie was embraced by the gay 
community when he revealed his androgynous alter-ego 
Ziggy Stardust. In 1976, Bowie told Playboy magazine that 

he was bisexual, but he later declared that he was just a closet heterosexual. He 
is rumored to have had a sexual relationship with Rolling Stones frontman Mick 
Jagger. Bowie has been married to supermodel Iman since 1992.
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Top 10 Gay Icons in MusicTop 10 Gay Icons in Music
by ranker.com

6 | CYNDI LAUPER
Cyndi Lauper fully embraced the gay community, and they 
embraced her back.  She has written inspiring songs like 
“True Colors,” and she has worked tirelessly to support gay 

rights. She even opened a homeless shelter to help young gay individuals who 
don’t have anywhere to go.

7 | RUPAUL
Drag queen/actor/musician RuPaul has been a beacon of 
empowerment since she first emerged in the music industry 
with the hit “Supermodel (You Better Work).” RuPaul has 

since dedicated her life to promoting LGBT causes.

8 | BRITNEY SPEARS
Britney Spears was embraced by the gay community 
from the moment that she emerged as a pop star, but the 
“Toxic” singer didn’t notice until her second tour.  She told 

Advocate Magazine, “I began to realize there were a lot of gay people coming to 
the shows, and they were just having so much fun, laughing and really enjoying 
themselves.” Britney Spears is straight and has been married twice, although she 
famously shared a kiss with Madonna back in 2003.

9 | BETTE MIDLER
Bette Midler has been embraced by that gay community 
since the start of her career. 

10 |  DONNA SUMMER
Donna Summers seductive disco music made her a gay icon. 
She has stated, “I don’t know if I would have a career if it 
hadn’t been in some ways for the way ‘Love to Love You 

Baby’ started off, and everybody jumped on it. It was really in the gay clubs, the 
song took off — they really embraced that new sound. I have to give credit where 
credit is due.”
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Sex & FunSex & Fun
AMANTIS
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

Por Marta Molas y Eva Serra
de amantis.net

PÓNTELO, PÓNSELO. ¿PERO CUÁL ME PONGO?

El día de la lucha contra el SIDA nos ha pillado este año en plena polémica por 
la decisión del gobierno francés de recetar preservativos gratis, especialmente 
a los jóvenes, como prevención de esta enfermedad que 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. Si quieres comprar condones libres de compuestos de origen 
animal, puedes pasarte ya a marcas como Glyde o RFSU. Ambas 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? Como véis hay un amplio abanico en el mercado para disfrutar al 
máximo de vuestras relaciones ¡de la forma más segura!
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MusicCultura
@libreriacomplices
LITERATURA / LITERATURE

A LA CONQUISTA DEL CUERPO EQUIVOCADO,
de Miquel Massé

El relat més popular sobre la transsexualitat ha assenyalat que el nostre malestar 
rau en el nostre cos i la solució és transformar-lo. No obstant això, altres veus 
han volgut impugnar aquest relat amb noves preguntes: i si l'origen del nostre 
malestar no estigués en el nostre cos?, seguiria estant en el cos el remei? Trobar 
una resposta a aquestes qüestions és un exercici col·lectiu que porta dècades 
forjant. Aquest llibre és part d'aquest exercici, de la batalla per guanyar el relat 
sobre l'origen del malestar de les persones trans i així desplaçar el discurs del 
cos equivocat per col·locar una altra proposta. O, dit d'una altra manera: aquests 
cossos nostres, que ens van dir que estaven equivocats, volem reconquistar-.
El relato más popular sobre la transexualidad ha señalado que nuestro malestar 
reside en nuestro cuerpo y la solución es transformarlo. Sin embargo, otras voces 
han querido impugnar ese relato con nuevas preguntas: ¿y si el origen de nuestro 
malestar no estuviera en nuestro cuerpo?, ¿seguiría estando en el cuerpo el remedio? 
Encontrar una respuesta a estas cuestiones es un ejercicio colectivo que lleva décadas 
fraguándose. Este libro es parte de este ejercicio, de la batalla por ganar el relato 
sobre el origen del malestar de las personas trans y así desplazar el discurso del 
cuerpo equivocado para colocar otra propuesta. O, dicho de otro modo: estos cuerpos 
nuestros, que nos dijeron que estaban equivocados, queremos reconquistarlos.

The most popular story about transsexuality has indicated that our discomfort 
resides in our body and the solution is to transform it. However, other voices 
have wanted to challenge this story with new questions: what if the source of our 
discomfort was not in our body? Would the remedy still be in the body? Finding 
an answer to these questions is a collective exercise that has been brewing for 
decades. This book is part of this exercise, of the battle to win the story about the 
origin of the discomfort of trans people and thus displace the discourse of the 
wrong body to place another proposal. Or, to put it another way: these bodies of 
ours, which told us they were wrong, we want to reconquer them.
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Culture

CINE: BOHEMIAN RAPSODY

Nota: 10

A veces vas al cine a relajarte y desconectar y otras veces buscas una película que te 
haga sentir emociones distintas de la rutina diaria. El visionado de #BohemianRhapsody 
cubre todas las necesidades a la vez. Como ocurre en muchas películas, terminas 
saliendo de la proyección con un buen rollo y una energía positiva, que te hace afrontar 
la semana con un talante distinto.
Bryan Singer ha conseguido meternos en la piel de una de las figuras más emblemáticas 
y carismáticas del rock. Y lo ha hecho gracias a un #RamiMalik en estado de gracia 
que recrea los movimientos de Mercury a la perfección (huele a nominación de Oscar). 
No solo parece reencarnado sino que los míticos miembros del grupo están a la altura.
A pesar de haber sido criticada por haber edulcorado los vicios y excesos de Fredy, 
la película los muestra con la elegancia necesaria sin caer en el espectáculo ni en el 
dramatismo: las drogas, la homosexualidad, las fiestas y sobre todo la enfermedad letal 
que acabaría con el. Y todo para terminar con 20 minutos de éxtasis musical y emoción 
para todos los que hemos cantado las canciones de Queen. 
La dirección es rica en ángulos imposibles, miradas furtivas y sobre todo, enganche 
perfecto entre la música y la imagen. Broche de oro con el concierto Live Aid. La 
ambientación y recreación es de 10. Y el guión, aunque lento en alguna ocasión, fluye a 
lo largo de las dos horas del film. 
Memorable biografía que deja un buen regusto e incluso ganas de más. 
#ylcepBohemianRhapsody

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS
4g gelatina neutra
75g nata
50g cava
2 clares d’ou
50g sucre glacé
Gerds

PREPARACIÓ
Escalfar la nata amb el 
sucre fins que comenci 
a bullir. Retirar del 
foc, afegir la gelatina, 
remenar i abocar el 
cava. Deixar temperar. 

Mentre muntem les 
clares d’ou a punt 
de neu. Quan estigui 
temperat afegir un terç 
de les clares muntades 
i barrejar fins que tingui 
textura uniforme. 
Afegir la resta de 
clares procurant que 
no es baixi el volum. 
Abocar en els gots de 
presentació i refrigerar 
durant almenys tres 
hores. Abans de servir 
decorar amb els gerds.

INGREDIENTES
4g gelatina neutra
75g nata
50g cava
2 claras de huevo
50g azúcar glas
Frambuesas

PREPARACIÓN
Calentar la nata junto 
al azúcar hasta que 
comience a hervir. Retirar 
del fuego, agregar la 
gelatina, remover y verter 
el cava. Dejar templar. 

MOUSSE DE CAVA MOUSSE DE CAVA
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La Receta
The Recipe

Mientras montamos las 
claras de huevo a punto 
de nieve. Cuando esté 
templado agregar un tercio 
de las claras montadas 
y mezclar hasta que 
tenga textura uniforme. 
Añadir el resto de claras 
procurando que no se 
baje el volumen. Verter en 
los vasos de presentación 
y refrigerar durante al 
menos tres horas. Antes 
de servir decorar con las 
frambuesas.

INGREDIENTS
4g neutral jelly
75g cream
50g cava
2 egg whites
50g icing sugar
Raspberries

PREPARATION
Heat the cream with 
the sugar until it 
begins to boil. Remove 
from the heat, add 
the jelly, stir and pour 
the cava. Let temper. 

While we assemble 
the egg whites until 
stiff. When it is warm, 
add a third of the 
whites and mix until 
smooth. Add the 
rest of the whites 
trying not to lower 
the volume. Pour 
into the presentation 
glasses and refrigerate 
for at least three 
hours. Before serving 
decorate with 
raspberries.

MOUSSE DE CAVA CAVA MOUSSE
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

INGREDIENTES
4 tazas de Leche Evapo-
rada
2 tazas de Leche Con-
densada
4 ½ tazas de agua
6 huevos
½ cucharada pequeña 
de nuez moscada rallada
1 ½ tazas de ron

PREPARACIÓN
1. Batir la Leche Evapo-
rada, la Leche Condensa-
da, el agua y huevos por 
5 minutos o hasta que 
todo esté bien unido.
2. Cocinar a fuego medio 
por 20 minutos o hasta 
que espese, revolviendo 
constantemente sin dejar 
que hierva.
3. Añadir la nuez mosca-
da y retirar del fuego.
4. Dejar enfriar y agregar 
el ron. Refrigerar hasta el 
momento de servir.

INGREDIENTS
4 tasses de Llet Evapo-
rada
2 tasses de llet conden-
sada
4 ½ tasses d'aigua
6 ous
½ cullerada petita de 
nou moscada ratllada
1 ½ tasses de rom
PREPARACIÓ
1. Batre la Llet Evapora-
da, la Llet Condensada, 
l'aigua i ous per 5 minuts 
o fins que tot estigui ben 
unit.
2. Cuinar a foc mitjà per 
20 minuts o fins que es-
pesseixi, remenant cons-
tantment sense deixar 
que bulli.
3. Afegir la nou moscada i 
retirar del foc.
4. Deixar refredar i afegir 
el rom. Refrigerar fins al 
moment de servir.

RON PONCHE 

INGREDIENTS
4 cups of Evaporated 
Milk
2 cups of Condensed 
Milk
4 ½ cups of water
6 eggs
½ small spoonful of gra-
ted nutmeg
1 ½ cups of rum
PREPARATION
1. Beat the Evaporated 
Milk, Condensed Milk, 
water and eggs for 5 mi-
nutes or until everything 
is well attached.
2. Cook over medium 
heat for 20 minutes or 
until thick, stirring cons-
tantly without letting it 
boil.
3. Add the nutmeg and 
remove from heat.
4. Allow to cool and add 
the rum. Refrigerate un-
til ready to serve.



Desembre/Diciembre/December 2018 - gaylespoint.com 23



Salut i Bellesa
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CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

ELISABET AGUILÓ
     elisabetaguilo -      elisabet.aguilothio.1-      apatsenfamilia.blogspot.com.es/

HAY QUE BUSCARSE UN AMANTE PERO… ¿CUÁL?

Nuestras vidas transcurren, por lo general, de manera monótona y aburrida. Lo 
que nos da vidilla son los llamados amantes, que tal y como decía Jorge Bucay, un 
amante es “lo que nos apasiona”.
Un amante puede ser nuestra pareja, la literatura, la música, la política… Hay 
quien elige la comida como amante. El ansia por comer le llega a ocupar todo su 
pensamiento antes de quedarse dormido o le dificulta dormir bien. Estas personas 
disfrutan comiendo a todas horas. Su obsesión por la comida les lleva a aumentar 
de peso, estén deambulando por los consultorios médicos por los problemas 
derivados de los kilos de más, tomando remedios multicolores ( muy bonitos pero 
poco efectivos ara bajar de peso), a observar con decepción cada vez que se ven en 
el espejo o en la báscula ( experimentan terror, especialmente, en estas situaciones 
y no en la montaña rusa o viendo una película del género de miedo). Y es que 
“estos” amantes, al igual que en las relaciones, pueden ser tóxicos.
Deberíamos elegir un amante que nos permitiera durar años, que nos diera la 
posibilidad de disfrutar hoy y mañana. Así que, por favor, dediquémonos a invertir 
el tiempo en buscar un amante “sano”. Hay mil y una opciones, seguro que algún 
deporte encontraremos que se nos dé bien y podamos disfrutar de él.
Y si, por el contrario, nos gusta demasiado comer y no podemos dejar a nuestro 
amante comida (ya sea por los años que nos acompaña –el divorcio saldría caro, 
depresión fijo- y por el placer que nos da – ¿Quién o qué nos daría tal placer? - ), 
siempre podemos verlo a ratos. Si nos gusta comer carne, no hace falta que nos 
comamos los kilos equivalentes a una vaca entera. Si nos gusta comer dulce, no 
hace falta que nos comamos 10 tartas. Poco es suficiente y lo valoraremos más 
(dicho de una manera más romántica: con un besito en plan cuki, de vez en cuando, 
es aceptable, no hace falta meterle la lengua hacia la garganta a nuestro amante 
para disfrutar de él).
“Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida”.
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TANTRA YOGA
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE

Por Hari Dass, instructor
www.tantrayamorconsciente.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

ÁSANAS (III)
INFLUENCIA EN EL PUNTO DE VISTA PERSONAL

El paso fundamental a la consciencia elevada y a una vida feliz es tener una 
actitud optimista. Las ásanas ayudan a cambiar y reorientar la visión personal 
ante la vida. ¿Porque?

- Afectan al sistema hormonal. Una persona con un sistema hormonal sano es 
una persona optimista, activa. Una persona que su sistema hormonal no está 
sano tiende a ser enfermizo, pesimista y muy o poco activo.
- Afectan al sistema circulatorio, nervioso, respiratorio y digestivo.
- Afectan al cuerpo energético. Si el flujo de energía está bloqueado esto afecta 
a la salud física y mental.
- Crean un cambio en el patrón respiratorio enlenteciendo y profundizando la 
respiración.
- Al requerir concentración esto hace que la persona salga de la mente y sus 
preocupaciones.
- Nuestras actitudes mentales y emocionales y sentimientos se reflejan en nues-
tra postura corporal y expresiones. Si estamos enfadados tendemos a encorvar 
los hombros; si estamos tensos y preocupados fruncimos el ceño; si estamos 
nerviosos respiramos rápidamente y temblamos, etc. A la inversa, si estamos 
felices nos sentimos ligeros y más flexibles corporalmente. Las ásanas hacen 
que el cuerpo esté relajado, fuerte, ligero, flexible, libre de dolores y esto crea en 
nosotros calma mental, emocional y confianza.
- Ayudan a eliminar muchas enfermedades, lo cual ayuda a alcanzar la estabi-
lidad mental y emocional. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente están interrelacionados. El re-
sultado final es un cambio positivo y notable en los procesos de pensamiento 
conscientes y subconscientes.
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MASAJISTAS
PROFESIONALES

DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje
Gran Via de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 Barcelona

640115989
CITA PREVIA RAMON

638329202
CITA PREVIA MANUEL

3 sesiones de 1h

120 €

masaje deportivo + 13 dioses
+ estiramiento

3 sesiones de 1h

100 €

masaje chino
+ aurículoterapia

3 sesiones de 1h

100 €

masaje
relajante

3 sesiones de 1h

150 €

terapia con piedras calientes
+ aurículoterapia
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18 a 25
AÑOS

ENTRADA GRATIS

B A R C E L O N A

w w w . r e d l i g h t s e x s h o p s . c o m
i n f o @ r e d l i g h t s e x s h o p s . c o m

EROTIXX
Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747

FB erotixxbcn

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

FB dangelobarcelona

SEXYLAND
c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322

FB sexylandbcn

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

FB eroticpalacebcn

EGEA
c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 931152222

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

Entrada + copa
TICKET + DRINK

C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

DescomptesDescomptes Descuentos
Discounts

RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ

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

Entrada + copa
TICKET + DRINK

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

Masaje
descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO

A DOMICILIO

Masaje
descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO

A DOMICILIO

Envia un correu a / Envía un correo a / Send mail to
sorteig@gaylespoint.com

Sorteig entrada
SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW 

Av. del Paral.lel, 59 - 08004 Barcelona
RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ

Envia un correu a / Envía un correo a / Send mail to
sorteig@gaylespoint.com

Sorteig entrada
SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW 

Av. del Paral.lel, 59 - 08004 Barcelona
RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ
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DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

DISCOTECA / CLUB DISCOTECA / CLUB

CULTURA
CULTURE

CULTURA
CULTURE

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al desembre / En diciembre / On December

SALUT
SALUD / HEALTH

SALUT
SALUD / HEALTH
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Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com  BERLIN DARK 
Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday CLUB BASTARDS

Els dijous / Los jueves / EveryWednesday NAKED PARTY      
El 21 i 22 de desembre / El 21 y 22de diciembre / On December the 21st & 22nd ATHLETES

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 4 de desembre / El 4 de diciembre / On December the 4th NAKED

L'11 de desembre / El 11 de diciembre / On December the 11th BLACKOUT 
El 18 de desembre / El 18 de diciembre / On December the 18th UNDERWEAR

El 20 de desembre / El 20 de diciembre / On December the 20th 20x20
El 25 de desembre / El 25 de diciembre / On December the 25th YOUNG PART

AgendaAgenda
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com
Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday NAKED MITH MASK 
L’1 de desembre / El 1 de diciembre / On December the 1st OPEN RUBBER

El 7 de desembre / El 7 de diciembre / On December the 7th NOCHE DE VELAS 
El 8 de desembre / El 8 de diciembre / On December the 8th OPEN BUNKER 
El 14 de desembre / El 14 de diciembre / On December the 14th NOCHE SARONG 
El 15 de desembre / El 15 de diciembre / On December the 15th FISTCLUBBCN 
El 29 de desembre / El 29 de diciembre / On December the 29th MILK PARTY

BLACK HOLE c/ Sepúlveda, 81 - BCN - www.blackholebcn.com
Els dimarts / Los martes / Every Thursday BAKANAL PARTY 
Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday ONLY MEN PARTY
Els dijous / Los jueves / EveryThursday POLLÓN SEX PARTY

El 7 de desembre / El 7 de diciembre / On December the 7th BEARS FETISH PARTY
El 8 de desembre / El 8 de diciembre / On December the 8th PIGS PARTY
El 14 de desembre / El 14 de diciembre / On December the 14th MASTERS & SLAVES PARTY
El 21 de desembre / El 21 de diciembre / On December the 21th ZAPAS & SPORTWEAR PARTY
El 22 de desembre / El 22 de diciembre / On December the 22th MERRY CHRISTMAS SEX PARTY
El 30 de desembre / El 30 de diciembre / On December the 30th DOUGHNUT SEX PARTY

Col.laboradors
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