FEBRER

www.gaylespoint.com

B A RC E LON A

2018

GRATUÏTA - GRATUITA - FREE
DESCOMPTES A L’INTERIOR / DESCUENTOS EN EL INTERIOR / INSIDE DISCOUNT

Direcció i edició: FunGanga, S.L.

La guia de l’oci LGBT - La guía del ocio LGBT - The leisure guide LGBT

HOTEL BARCELONA

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

Your second meeting point
in Barcelona!

EDITORIAL
UNA HOMÒFOBA AL TEDH
El fet que España proposi la catedràtica María Elósegui com a jutge del Tribunal
Europeu dels Drets Humans és una mostra de LGBTI+fòbia inconcebible en una
democràcia europea del segle XXI.
La senyora en qüestió ha vinculat en diversos llibres, articles i entrevistes
l’homosexualitat amb diferents patologies, defensa que els transsexuals s’han de
sotmetre a teràpia psicològica o psiquiàtrica i és contrària a anomenar matrimoni
les unions de parelles del mateix sexe.
De debò que algú que pensi tot això, que ho defensi i que ho escrigui és algú
capaç de jutjar temes vinculats amb els Drets Humans? No caldria que per tal
de ser membre del TEDH calgués respectar tots i cadascun dels Drets Humans?
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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 FEBRERO

9 FEBRERO

DE VELAS
23 A 7 H

SARONG
23 A 7 H

NOCHE

NOCHE

10 FEBRERO

FIST CLUB
BCN
19 A 00 H

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

www.openmindbcn.com

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
BOO RESTAURANT
& BEACH CLUB

L41 - Esportiu la Mar Bella
L4 (amarilla) - Poblenou
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Abierto
todos los
días de 13 a 1:30 h2018
- Cocina de 13 a 16 h y de 20 a 23 h
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chef

PANXO
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Av Roma 153 - 08011 BCN
Tel. 934514747 - FB erotixxbcn

c/ Diputació 224 - 08011 BCN
Tel. 933178939 - FB egeasexshop
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Top 10 gay events on february 201
by www.gaytravel4u.com

1 | ANTWERP LEATHER PRIDE
Antwerp’s Leather pride welcomes over 3000 fetish lovers
from around the world, for this 5 day event. With 52 items
on the agenda you are never stuck for something to do. Including 2 official
dinners and 3 major parties (Darklands, Rage and Pervert)
2 | KÖLNER KARNEVAL
Costumes seem to be the order of the day what just about
everyone wearing one. The style is rather different from
Brazilian carnivals. Think more “Prussian Solder”, but then everyone loves
a man in uniform. This is a fun filled six days of making new friends and
meeting old ones if you can work out who is who under all the makeup
and sequins.
3 | RAINBOW REYKJAVIK WINTER PRIDE
The Rainbow Reykjavik Winter Pride offers a great mixture
of nature, activities, culture, cuisine, music & nightlife.
Winter is a one of the best times to to visit Iceland, with the spectacular
Northern Lights at their peak and the likelihood of snow underfoot, making
this famous landscape more stunning than ever.
4 | NEW ORLEANS GAY MARDI GRAS
Although the Mardi Gras in New Orleans runs for weeks,
the gay part of Mardi Gras is held in the lower French
Quarter over five days of nonstop fun, from the street parades, to the party
nights in the clubs and bars.
5 | MR RUBBER ITALY
Mister Rubber Italy 2018 is organized by Leather Club
Roma and Leather Friends Italy.
Rubber & fetish friends from Italy & Europe will come to have fun and
choose the new Mister Rubber Italy; the winner will partecipate at the
most important European and international events and contests (Mister
Eurorubber, International Mister Rubber).
10 gaylespoint.com - Febrer/Febrero/February 2018
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6 | BEEF DIP PUERTO VALLARTA
Thousands of bears and their admirers will descend upon
Mexico’s top gay destination, Puerto Vallarta, for 7 days of
partying, bar tours, bear cruises, dinners and circuit parties.
7 | ARENA FESTIVAL - PLAYA DEL CARMEN
Early February each year, Mexico hosts the biggest gay event
in the country at Play del Carmen. It will be 6 days of all out
fun, music and much more with 13 special parties!
8 | SITGES CARNIVAL
Sitges better known as a gay beach resort in the summer
months, comes alive in February for carnival with more than
300,000 people from around the world descending on this small Catalan
village, making one of the wildest parties in Europe.
9 | BEAR ESSENTIALS SYDNEY
Bear Essentials brings together the best of local bear culture
and offers it to the world in one of the best cities in the

world, Sydney.
Bear Essentials has come a long way to become one of Australia’s most
renowned bear festivals, and its organisers, Harbour City Bears, believe this is
due to the diversity of Australia’s bear community.
10 | COPENHAGEN WINTER PRIDE
Copenhagen Winter Pride takes place each year in February
and is a week packed with parties, performances, networking
and debates for the LTBTQIA community.
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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

POLIAMOR LGTBI+
El poliamor es trendy. Sin lugar a dudas. Cada día más crecen los grupos en Facebook sobre
poliamor, aparecen más libros sobre el tema (no dudéis en leer las biblias del Poliamor,
“Opening Up” y “Ética Promiscua”) y cada día hay más charlas y talleres sobre relaciones
no convencionales, no-monogamia y poliamor.
Para los no-iniciados, explicar que el poliamor es la tendencia, preferencia o hábito de
relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el
que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. El poliamor, por
tanto, no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian
conductas afectivas e íntimas, y eso no significa que se estén cometiendo infidelidades. Ojo
al dato y repetimos: el poliamor suele involucrar sexualidad y afectividad. No es solo un
comportamiento promiscuo o swinger.
Pero la pregunta que nos hacemos hoy es... ¿existe, se practica y crece el poliamor entre
los colectivos LGTBI+? Una cosa es clara: aquellxs que ya nos estamos en lo clásico, somos
más dadxs a investigar, probar y querer conocer y practicar sensaciones y relaciones nuevas.
Pero a la vez, parece que los colectivos de gays, lesbianas y otras tendencias, hemos querido
ganar terreno a lo convencional y disfrutar de los mismos derechos que nuestrxs amigxs
heterosexuales: y ganando el derecho al matrimonio, la adopción o la gestación, parece que
nos hemos puesto en el modo clásico on. ¿Nos os parece?
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COOLMASAJE

CITA PREVIA

6401159809

MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO A DOMICILIO

coolmasaje@gmail.com -
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coolmasaje
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
@libreriacomplices

CARTAS DE VENECIA por ROLFE, Frederick (Barón Corvo)
Aquest extraordinari conjunt de cartes van ser escrites en 1909 i 1910 per Frederick Rolfe, el
Baró Corvo, i dirigides a l’adinerat home de negocis Charles M. Fox. Intentant excitar la seva
passió, i de pas la seva generositat, en elles es descriu el submón homosexual de la Venècia
de l’època i detallant-li tot un catàleg de joves disponibles a la seva espera. Foren escrites amb
el convenciment que serien cremades després de la seva lectura, però l’excitació que van
provocar en el receptor, van evitar-ne la destrucció. Gràcies a la convicció que aquestes cartes
no sobreviurien, esdevingueren en un relat cru, amb passatges de sexe explícit, del que era
el turisme homosexual en una època en què els rics cavallers del nord europeu buscaven
consol en el sud, on la relaxada moral i la misèria, van posar a la seva disposició a empobrits
nois de pell torrada.
Este extraordinario conjunto de cartas fueron escritas en 1909 y 1910 por Frederick Rolfe, el Barón
Corvo, y dirigidas al acaudalado hombre de negocios Charles M. Fox. Intentando excitar su pasión,
y de paso su generosidad, en ellas va describiendo el submundo homosexual de la Venecia de la
época y detallándole todo un catálogo de jóvenes disponibles a su espera. Fueron escritas con el
convencimiento de que serían quemadas tras su lectura, pero la segura excitación que provocaron
en el receptor, evitaron la destrucción. Gracias a la convicción de que estas cartas no sobrevivirían, se
convierten en un relato crudo, con pasajes de sexo explícito, de lo que era el turismo homosexual
en una época en la que ricos caballeros del norte europeo buscaban consuelo en el sur, donde la
relajada moral y la miseria, ponían a su disposición a empobrecidos muchachos de piel bronceada.
This extraordinary set of letters were written in 1909 and 1910 by Frederick Rolfe, Baron
Corvo, and addressed to the rich businessman Charles M. Fox.Trying to excite his passion,
and in passing his generosity, he describes the gay underworld of Venice of the time and
detailed a whole catalog of young people available upon his wait.They were written with the
conviction that they would be burned after reading, but the excitement they provoked in the
receiver prevented destruction.Thanks to the conviction that these letters would not survive,
they became a raw story, with explicit sex passages, of what homosexual tourism was like in
an era in which rich gentlemen from the north of Europe sought consolation in the south,
where the relaxed morale and misery, made them weary to impoverished tanned skin boys.
16 gaylespoint.com - Febrer/Febrero/February 2018

Culture
CINEMA / CINE
@ylacriticaespara

MUDBOUND (Netflix):
Nota: 7
Una de las películas nominadas a los #Oscars no la encontraréis en los cines, sino
en #Netflix, ya que #Mudbound es una película original de Netflix que no se ha
estrenado en cines sino directamente en el canal.
Es la historia de dos familias en el Misisipí de la Segunda Guerra Mundial, la familia
blanca de propietarios y la familia negra de agricultores arrendados.
Un hijo de cada familia irá a la guerra y la amistad surgira entre ellos, una amistad no
aceptada por la sociedad reinante.
La historia no es que sea muy original pero si es cierto que esta bien contada y
entretiene. Especialmente duras imágenes en el último tramo de la película que dura
dos horas y cuarto. Es curioso como en un mismo tiempo la gente de color era
maltratada en USA, al mismo tiempo que los enviaban al frente en la Segunda Guerra
Mundial, y especialmente Duro tenía que ser para ellos que en Europa los trataban
como a héroes mientras que al volver a su propia casa, volvían a ser odiados por el
solo color de su piel.
Nominada a guión adaptado, mejor actriz secundaria a #MaryJBlige, mejor canción
original y cinematografía, #Netflix entra por la puerta grande en los Óscar por primera
vez en su historia.
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La Recepta
GRATINAT DE PORROS AMB PERNIL
I FORMATGE

INGREDIENTS
8 porros en conserva
8 talls de formatge
Edam
8 talls de pernil cuit
500 ml de salsa
beixamel
50 g de formatge ratllat
per gratinar
PREPARACIÓ
Escórrer els porros i
assecar bé amb paper
absorbent. Embolicar
cada porro en un
tall de formatge i, a
continuació, en un tall

de pernil dolç. Cobrir
la base d’una safata
de forn amb una capa
de salsa beixamel i
disposar els porros a
sobre. Cobrir els porros
amb la salsa beixamel
i escampar sobre el
formatge ratllat.
Coure al forn, preescalfat a 200 ºC,
durant uns 20 minuts
o fins que la superfície
adquireixi un color
daurat. Retirar del forn,
deixar reposar uns
minuts i servir calent.
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GRATINADO DE PUERRO
Y QUESO

INGREDIENTES
8 puerros en conserva
8 lonchas de queso Edam
8 lonchas de jamón
cocido
500 ml de salsa
bechamel
50 g de queso rallado
para gratinar
PREPARACIÓN
Escurrir los puerros y
secar bien con papel
absorbente.
Envolver
cada puerro en una
loncha de queso y, a
continuación, en una

La Receta
The Recipe

OS CON JAMÓN

loncha de jamón cocido.
Cubrir la base de una
fuente de horno con una
capa de salsa bechamel
y disponer los puerros
encima. Cubrir los puerros
con la salsa bechamel y
esparcir encima el queso
rallado.
Cocer en el horno, precalentado a 200 ºC,
durante unos 20 minutos
o hasta que la superficie
adquiera un color dorado.
Retirar del horno, dejar
reposar unos minutos y
servir caliente.

CANNED LEEKS GRILLÉ WITH HAM
AND CHEESE

INGREDIENTS
8 canned leeks
8 slices of Edam
cheese
8 slices of cooked ham
500 ml of béchamel
sauce
50 g of grated cheese
for grating

PREPARATION
Drain
the
leeks
and dry well with
absorbent
paper.
Wrap each leek in a
slice of cheese and
then in a slice of

cooked ham. Cover
the base of a baking
dish with a layer of
béchamel sauce and
arrange the leeks on
top. Cover the leeks
with the béchamel
sauce and sprinkle the
grated cheese on top.
Bake in the oven,
preheated to 200 ºC,
for about 20 minutes
or until the surface
gets grillé. Remove
from the oven, let
stand a few minutes
and serve hot.
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El Còctel
MIMOSA
DE GERDS

MIMOSA
DE FRAMBUESA

El Cóctel
The Cocktail

RASPBERRY
MIMOSA

INGREDIENTS
100g Gerds congelat
30g Sucre de canya líquid
750ml Cava

INGREDIENTES
100g Frambuesas congeladas
30g Azúcar de caña líquido
750ml Cava

INGREDIENTS
100g Frozen
raspberries
30g Liquid cane sugar
750ml Cava

PREPARACIÓ
Posar els gerds en una
liquadora un minut, fins
que quedin com puré.
Posar-ne una mica a
cada copa de cava. Afegir una mica de sucre
de canya líquid. Servir
el cava ben fred i barrejar amb cura.

PREPARACIÓN
Poner las frambuesas en
una licuadora un minuto,
hasta que queden como
puré. Poner un poco en
cada copa de cava. Añadir un poco de azúcar
de caña líquido. Servir el
cava bien frío y mezclar
despacio.

PREPARATION
Put the raspberries in
a blender one minute,
until they are pureed.
Put a little in each glass
of cava. Add a bit of liquid cane sugar. Serve
the cava very cold and
mix slowly.

22 gaylespoint.com - Febrer/Febrero/February 2018

ATIS
DA GR
A
R
T
N
E

5
18 AaÑO2S

B

A

R

C

E

SEXYLAND

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322
FB sexylandbcn

EROTIC PALACE BARCELONA

c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona - 934913626
FB eroticpalacebcn

L

O

N

A

EROTIXX

Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747
FB erotixxbcn

D’ANGELO

c/ Entença 218 - 08029 Barcelona - 933637125
FB dangelobarcelona

EGEA

c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 931152222
FB egeasexshop

www.redlightsexshops.com
info@redlightsexshops.com
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Salut i Bellesa
MANDALA c/ Diputació 153 - Tel 932229044
www.mandalabarcelona.es - info@mandalabarcelona.es -

/MandalaBarcelona

CONSELL DE BELLESA
CONSEJO DE BELLEZA / BEAUTY TIPS

LIFTING FACIAL CON ACUPUNTURA
Últimamente en algunos centros especializados en acupuntura, están introduciendo,
tratamientos de estética, como es el lifting facial. Dicho tratamiento no duele ni
produce inflamación, ya que son agujas muy finas del grosor de un cabello.
Sus efectos se notan inmediatamente, por lo cual después del tratamiento se puede
hacer vida normal. Se puede repetir las veces que el cliente quiera. Las arrugas se
atenúan. El resultado depende de la edad y del estado de la piel, por esta razón se
recomienda, empezar cuando nos veamos las primeras arrugas, así obtendremos
mejores resultados, tanto a largo, como a corto plazo.
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TANTRA YOGA www.tantrayamorconsciente.com
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE
Por Hari Dass, instructor

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

LA COMPASIÓN
El contexto cristiano ha asociado la palabra compasión a un sentimiento pasivo de
lástima, pena por otra persona. Incluso la define así el diccionario de la Real Academia
Española. Pero según el lama budista Bokar Rinpoché, la Compasión es la voluntad de
que todos los seres puedan ser libres del sufrimiento que resulta de las acciones negativas
del pasado (karma), y que no produzcan causas de sufrimiento futuro mediante acciones
negativas realizadas en el presente.
La Compasión, pues, es motivo de profunda alegría, no de tristeza y normalmente da pie
a un deseo activo de poder hacer algo para poder aliviar el sufrimiento de otra persona.
Es el componente básico del altruismo, el deseo de que el otro no sufra y que sea feliz. Es
una acción desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio, que surge del amor.
Tristemente lo más frecuente en nuestra sociedad es que estemos con toda nuestra
energía en nosotros mismos y razonemos de una manera mentalmente muy estrecha,
pensando:“¡Que yo me libere de los sufrimientos! ¡Yo quiero ser feliz y tener felicidad
para siempre! Para mí todo lo bueno… Los que no conozco no me importan… Yo,Yo,
Yo,Yo….”.Vivimos en el ego, y no en el amor, la compasión y la ecuanimidad.Volvemos la
espalda al amor y nos encerramos en un sentimiento que causa separación.
Sin embargo, en Tantra buscamos la Unión, el Yoga. La compasión es olvidarse de uno
mismo, aunque sea por solo un ratito, darse a ayudar a otra persona, por amor, desinteresadamente, saliendo del yo, en un acto de amor incondicional. Sólo cuando uno se
olvida completamente de si mismo, aparece la Compasión verdadera, y a través de ella
uno puede acceder a momentos de amor verdadero, donde el amor te envuelve y te
llena completamente.
Es necesario transmutar el odio que frecuentemente sienten muchas personas hacia
el sexo contrario para, a través de la compasión, encontrar y sentir el amor que tanto
anhelamos.
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ELISABET AGUILÓ
elisabetaguilo -

elisabet.aguilothio.1-

apatsenfamilia.blogspot.com.es/

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

PSICOPATICLOGÍA Y ADICCIONES ONLINE
Albert Einstein: “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra
humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas”.
¿Se cumplió el autoprofecía?
Se entiende como adicción a Internet al uso excesivo, problemático y patológico
a través de varios dispositivos (ordenadores, teléfonos, tabletas, etc.), que
interfiere con la vida diaria. Esta adicción no figura en el DSM V, el manual
más utilizado para el diagnóstico de desórdenes mentales. No hay todavía
un acuerdo sobre si las nuevas tecnologías son la causa o la consecuencia
de una patología (p.ej. ¿Estamos deprimidos porque necesitamos Internet o
estamos en Internet porque estamos deprimidos?). Sin embargo, podemos ver
ciertos efectos fisiológicos y de pertenencia a éstas como la Whatsapptitis
(inflamación de los músculos de la mano por el excesivo uso que se le da
al móvil) y el Fomo (FEAR OF MISSING OUT, sensación de baja autoestima
cuando no recibimos demasiados likes en las redes sociales).
En este contexto de adicción, muchas veces, cedemos nuestro timón a
nuestros dedos y empezamos a seguir supuestos expertos en nutrición y
salud que se nos anuncian en diferentes páginas de Internet… ¿Cómo no
íbamos a caer si nos prometen ganar la batalla a la báscula en pocos días y
con fáciles consejos?
Es necesario que empecemos a investigar y no nos quedemos con lo primero
que encontremos en la web. Debemos tratar de contrastar la información con
otras fuentes, leyendo libros, mirando opiniones de otros expertos, viendo qué
tipo de formación tienen los supuestos consejeros de salud… para no caer
en engaños y desengaños que nos lleven a frustrarnos y a llevar un estilo de
vida poco saludable.
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urbanloop APP
www.urbanloopAPP.com
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Descomptes
Entrada + copa

Descuentos
Discounts

Entrada + copa

ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN
C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN
C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

C/ Diputació, 153 - 08011 Barcelona

C/ Diputació, 153 - 08011 Barcelona

Preu a taquilla
Precio en taquilla
Price at the tiquet office

Masaje

descontracturante 35€ /45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

Preu a taquilla
Precio en taquilla
Price at the tiquet office

Masaje

descontracturante 35€ /45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

DISCOTECA

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al febrer / En febrero / On February

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al febrer / En febrero / On February

DISCOTECA / CLUB

SALUT

DISCOTECA / CLUB

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al febrer / En febrero / On February

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al febrer / En febrero / On February

SALUT

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
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Agenda
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com

El 9 de febrer / El 9 de febrero / On February the 9th NOCHE SARONG
El 10 de febrer / El 10 de febrero / On February the 10th FIST CLUB BCN
Els dijous / Los jueves / EveryThursday NAKED PARTY
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday NAKED WITH MASK
Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com

BERLIN DARK

Els dimarts / Los martes / Every Thursday UNDERWEAR PARTY
Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday CLUB BASTARDS
El 16 i 17 de febrer / El 16 y 17 de febrero / On February the 116&17th KINGS OF PISS

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 9 de febrer / El 9 de febrero / On February the 9th BEARS FETISH PARTY
El 24 de febrer / El 24 de febrero / On February the 24th BLACK HOLE ANNIVERSARY
c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com

BOYBERRY

El 6 de febrer / El 6 de febrero / On February the 6th NAKED
El 13 de febrer / El 13 de febrero / On February the 13th BLACKOUT
El 20 de febrer / El 20 de febrero / On February the 20th UNDERWEAR
El 27 de febrer / El 27 de febrero / On February the 27th YOUNG DAY

Col.laboradors
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