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EDITORIAL
#urbanloopAPP
Finalment aquest 2019 presentarem l'APP dels nostres
mapes URBANLOOP. D’aquí a pocs dies ja estarà
disponible per descarregar.
Aquest és un projecte en el que portem compromesos
un parell d'anys, amb el qual volem donar el salt al 2.0 i
oferir un servei de qualitat a tota la comunitat LGBTI +.
UrbanloopAPP naixerà amb vocació d'arribar tots els racons acostant la
comunitat LGBTI + als locals, botigues, hotels i serveis gayfriendly del món.
Estigueu atents, que en breu ens enlairem!
Finalmente este 2019 presentamos la APP de nuestros mapas URBANLOOP.
En pocos días ya estará disponible para descargar.
Este es un proyecto en el que llevamos comprometidos un par de años, con
el que queremos dar el salto al 2.0 y ofrecer un servicio de calidad a toda
la comunidad LGBTI+. UrbanloopAPP nacerá con vocación de alcanzar todos
los rincones acercando la comunidad LGBTI+ a los locales, tiendas, hoteles y
servicios gayfriendly del mundo.
Estad atentos, que en breve despegamos!
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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
4 ENERO

NOCHE

DE VELAS
23 A 7 H

5 ENERO

NUEVA

DIMENSIÓN
23 A 8 H

11 ENERO

NOCHE
SARONG
23 A 7 H

MORBO
Y PLACER

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

www.openmindbcn.com

CITA PREVIA RAMON CITA PREVIA MANUEL

COOLMASAJE

640115989 638329202

MASAJISTAS PROFESIONALES DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

Gran Via de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 Barcelona
coolmasaje@gmail.com - coolmasaje
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BARCELONA, MIAMI, TEL AVIV,
MADRID, ATHENS, BRUSSELS,
LISBON, TORREMOLINOS, BOGOTA,
CARTAGENA DE INDIAS, IBIZA,
VALENCIA …
One by one, the most important cities of the world succumb to MATRIX
energy and originality. The most powerful show, the most cutting-edge
visuals and the most original performance, combine with the best dj’s, to offer
a unique and addictive mix.

www.matrixevents.es
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Top 10 platos típicos de Nav
by rumbo.es

1 | KFC (JAPÓN)
No, no es una broma. Desde que la globalización llegase
también a países más herméticos como Japón, durante la
Navidad es típico que los nipones prescindan de cocinar en
casa y se vayan a un KFC.
2 | PUTO BUMBONG (FILIPINAS)
La Navidad en Filipinas empieza en septiembre y finaliza el
6 de enero. Más de cuatro meses en los que los farolillos
conocidos como parols cuelgan de las palmeras y el curioso
arroz púrpura puto bumbong se convierte en el platillo insignia de estas fiestas.
3 | PASTEL DE FRUTAS (INDIA)
La Navidad en la India se basa en platos exóticos y clásicos
como el arroz biryani o el pollo massala, y de postre galletas
de massala, plum cake de Kerala, pastelitos neureos de Goa
o el pastel de frutas.
4 | SOPA DE OKRA (GHANA)
La okra es una verdura similar a la bajoca pero de mayor
tamaño típica de África Occidental. A la sopa de okra se le
añaden camarones, carne de res, cebolla y aceite de palma,
combinado con otros platos como el fufú, extracto de mandioca y ñame.
5 | CALDO CON CAPPELLETTI (ITALIA)
El plato estrella de la Navidad en Italia son los riquísimos
cappelletti, un tipo de tortellini cocinado al horno y relleno
de queso o carne que se combina con un chorro de tinto
Lambrusco y caldo de gallo capón.
6 | COQUILLES SAINT JACQUES (FRANCIA)
En la comida del día 25 encontramos un buen foie gras,
el pollo rôti, ostras, carne de venado o, especialmente, las
coquilles de Saint Jacques, la versión francesa de las vieiras
caracterizadas por su gran tamaño y su sabor, todo un deleite para los gourmets.
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vidad de todo el mundo
7 | PUDDING DE YORKSHIRE (REINO UNIDO)
El pastel más famoso de Reino Unido se elabora con harina,
huevos, leche y tiene forma de cuenco. ¿Por qué? Porque
antaño los cocineros lo utilizaban para recoger las gotas que
sudaba la grasas de la carne..
8 | ZAKUSKI (RUSIA)
Las comidas de Navidad en Rusia no se caracterizan por
girar en torno a un plato principal, siendo más bien un
conjunto de platillos en los que abunda el pescado o la
patata. El zakuski es un buen ejemplo de ello.
9 | ROMERITOS (MÉXICO)
Los propios aztecas ya cocinaba los romeritos por sus
muchos nutrientes. El quelite, una planta aromática de esta
zona del país, se combina con mole, patata y se acompaña de
torta de camarón para dar vida a un plato único. Y tequila, claro.
10 | PAVO AL HORNO (ESTADOS UNIDOS)
En Estados Unidos el pavo es la estrella de las Navidades,
siendo su relleno el aspecto que varía en función del país
(ciruelas pasas, cebolla..) La carne se suele acompañar de
guisantes, puré de patatas y pan de maíz.
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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

SQUIRTING, ¡LAS CHICAS EYACULAN!
¿Existe el punto G? ¿Y la eyaculación femenina, es real o un invento del porno? ¿Podemos
hablar de eyaculación si hablamos de cuerpos con vulvas y vaginas? ¿O es otra cosa
diferente? Son bastantes las sexólogas, feministas y activistas que desde hace ya
bastante tiempo están explicando en libros, artículos y talleres que la próstata femenina
también existe y que las mujeres, aunque no esté en nuestra tradición ni se nos haya
explicado -y menos lo hayamos experimentado- también podemos eyacular.
La eyaculación femenina es el momento en que un líquido blancuzno sale disparado
de la vulva o la vagina en el momento del orgasmo. Nada que nos parezca raro en
el imaginario y realidad masculina, ¿verdad? Y no, no es pipí. Una buena manera de
comprobarlo es comiendo remolacha: esta tiñe el pipí de rosa, pero no es capaz de teñir
la eyaculación femenina. ¡Probadlo!
A este efecto, os recomendamos el libro Coño Potens de Diana Junyent Torres, aka
Pornoterrorista o los talleres de squirting de Anahí Canela o de Lydia Parrilla Muñoz (la
que por cierto hará uno en enero en amantis Gràcia).
Estas mujeres, todas ellas féminas, explican en sus charlas y estudios cómo la próstata
y la eyaculación femenina han sido objeto de ocultación para las féminas por muchos
años.Y es una pena, porque saber que podemos eyacular, empodera, nos puede producir
más placer y puede ser un reto más para nuestras posturas y estimulaciones en pareja.
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE

c/ Casanova 72
www.antinouslibros.com

En estos días se cumplen 40 años de la movida barcelonesa por este motivo des
de la libreria Antinous os proponemos varias lecturas que analizan y reflexionan lo
acontecido en nuestra ciudad en esos años de finales de los setenta.
La vida cotidiana del dibujante underground y Sevilla y la Casita de las Pirañas
ambos libros de Nazario editados por Anagrama.
Nazario Luque Vera, de nombre artístico Nazario, llegó a Barcelona procedente de
Sevilla en 1972 para trabajar como maestro, con el firme propósito de dedicarse
a dibujar cómics...así se sumergió en la Barcelona libertaria, contracultural y canalla
de los últimos años del franquismo y los primeros de la transición: hippies, comunas,
homosexualidad vivida sin complejos...aires de libertad.
En el siguiente volumen memoralístico, nos encontramos aquí con Nazario en su
etapa de formación sexual y cultural, en el periodo que recorre los años sesenta y
los inicios de los setenta antes de instalarse en Barcelona.
Ocaña.Voces, ecos y distorsiones de Rafael M. Mérida editado por Bellaterra.
José Pérez Ocaña (1947-1983) es uno de los creadores plásticos españoles más
conocidos y más ignorados del último cuarto del s. XX: la película Ocaña, retrat
intermitent, de Ventura Pons (1978) favoreció que fuera una figura insólita y popular
en la España de la Transición, pero su temprana muerte propició que no se prestara
atención a su producción hasta fechas recientes. Este volumen arroja nuevas luces y plantea
nuevos interrogantes sobre su obra, su personalidad y sobre esta circunstancia, de la mano de
investigadores especializados en la esfera de las artes, las letras o la cultura de género.
Camilo-és perillós abocar-se de Antonio Orihuela y Isaías Griñolo.
Camilo Cordero (1953-1994) emigró como Nazario y Ocaña de su Andalucía
natal a la Barcelona de principios de los setenta buscando nuevos horizontes
de libertad para su desarrollo personal y su creatividad artística. Amigo personal
de ambos, Camilo participó como modelo, actor, pintor, en las exposiciones, acciones y
performances que tenían lugar en la Barcelona de finales de los setenta y primeros años
ochenta siendo habitual en los saraos del momento. Falleció prematuramente, al igual que
Ocaña, víctima del Sida.
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

CINE: ROMA
Nota: 10
Pocas veces coinciden publico y critica y esta es una de esas mágicas veces.
#AlfonsoCuaron parece haber creado una maquina del tiempo y nos teletransporta
al barrio de su infancia en México, años 70. Pero sus años70 no son solo mexicanos,
son universales. Así rápidamente entramos en su mundo de la mano del nuestro, de
la mano de canciones como “que llueva que llueva la virgen de la cueva” o “sana sana
culito de rana”, por no hablar de la oración infantil “Jesusito de mi vida”.
Veremos todo este mundo a través de los ojos de Cleo, su mucama, que es mucho mas
que una limpiadora, es la que se encarga de los hijos, es a la que los hijos mas quieren.
Aparte de narrarnos la vida de una familia de nivel medio-alto, Cleo también
nos cuenta como era la vida de esas mucamas, esas mujeres sumisas, pacientes,
trabajadoras, constantes, que se convertían en el alma de toda casa.
Todo es tan real que te da la sensación de ver un documental, de ver a una asistenta
real, y no a una actriz encarnando el papel (aun ahora todavía tengo mis dudas). Porque
ese prototipo de mujer trabajadora, constante, y humilde sigue existiendo Hoy día.
La Relación de ella con la familia es el epicentro, y no quiero contaros mas, es una
película para disfrutar: la fotografía, el montaje, el sonido...
En cine mejor que en televisión pero ya se estrena en Netflix el día 14 de diciembre.
Con todo un elenco totalmente desconocido, #AlfonsoCuaron ha ganado el Festival de
Venecia, y los corazones de todos.
#ylcepRoma
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TEATRE
APOLO
1904

Avinguda
del Paral.lel, 59 - 08004
16 gaylespoint.com
- Gener/Enero/January
2019 Barcelona - teatreapolo.com
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EROTIXX

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322
FB sexylandbcn

Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747
FB erotixxbcn

EROTIC PALACE BARCELONA

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

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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PRIVATE
SEX PARTY
12 de enero DE 22 A 2 H
PRECIO ENTRADA 15 EUROS

DJ HORACIO HACHE
La entrada incluye acceso a toda la sauna
+
barra libre de cerveza (con o sin alcohol)
+
pica pica + diversión + sexo (seguro)
+
risas + buen rollo (imprescindible)
Es una fiesta de sexo seguro, todos los espacios serán NUDISTAS ESTRICTOS excepto el BAR.

Código de pulseras

mano derecha ¯ ACTIVO
mano izquierda ¯ PASIVO
dos manos ¯ VERSÁTIL
Sin pulsera ¯ PREFIERO NO DECIRLO

La Recepta
FLAM DE TORRÓ

INGREDIENTS
4 ous
100 g de torró de
Xixona
2-3 cullerades de mel
1/2 l de llet
100 g de sucre
1 raig de suc de llimona
menta i sucre glas per
decorar
PREPARACIÓ
Batre els ous en un bol.
Afegir el torró, la mel i
barrejar bé. Escalfar la
llet i abocar-la en el bol.
Barrejar bé i temperar.

FLAN DE TURRÓN

Fer el caramel, amb una
mica d'aigua amb sucre, i
unes gotes de llimona, en
un cassó.
Cobrir amb el caramel el
fons dels motlles i posarlos en una font amb una
base d'aigua. Omplir els
motlles amb la barreja del
flam.
Enfornar al bany maria a
170 º C durant 30 minuts.
Desemmotllar, posar
en els plats i decorar
amb una fulla de menta
empolvorada
amb
sucre glacé.
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INGREDIENTES
4 huevos
100 g de turrón de Jijona
2-3 cucharadas de miel
1/2 l de leche
100 g de azúcar
1 chorro de zumo de
limón
menta y azúcar glas
para decorar
PREPARACIÓN
Batir los huevos en un bol.
Añadir el turrón, la miel y
mezclar bien. Calentar la
leche y verterla en el bol.
Mezclar bien y templar.

NOUGAT FLAN

Hacer el caramelo, con un
poco de agua con azúcar,
y unas gotas de limón, en
un cazo.
Cubrir con el caramelo
el fondo de los moldes y
Ponerlos en una fuente con
una base de agua. Rellenar
los moldes con la mezcla
del flan.
Hornear al baño maría a
170ºC durante 30 minutos.
Desmoldar, poner en
los platos y decorar con
una hoja de menta
espolvoreada con azúcar
glas.

INGREDIENTS
4 eggs
100 g of Jijona nougat
2-3 tablespoons of
honey
1/2 l of milk
100 g of sugar
1 stream of lemon juice
mint and icing sugar to
decorate
PREPARATION
Beat the eggs in a bowl.
Add the nougat, honey
and mix well. Heat the
milk and pour it into
the bowl. Mix well and

La Receta
The Recipe
temper.
Make the caramel, with
a little water with sugar,
and a few drops of
lemon, in a saucepan.
Cover with candy the
bottom of the molds
and put them in a
fountain with a water
base. Fill the molds with
the flan mixture.
Bake in a water bath at
170ºC for 30 minutes.
Unmold, put on the
plates and decorate with
a mint leaf sprinkled
with icing sugar.
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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.
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Salut i Bellesa
TANTRA YOGA www.tantrayamorconsciente.com
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE
Por Hari Dass, instructor

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

TANTRA PARA HOMBRES GAY
La sexualidad humana es o puede ser una fuente de placer, una gran oportunidad
para establecer relaciones de verdadera intimidad, una vía de crecimiento personal y
una oportunidad para sanar viejas heridas emocionales. Aunque cuando no se está
viviendo desde la consciencia también en ocasiones es motivo de sufrimiento, una vía
de escape y de desconexión con uno mismo y con los demás.Todo eso y mucho más
puede ser nuestra sexualidad, todo depende de cómo la vivamos y la cultivemos.
El tipo de vida que llevamos la mayoría de personas no nos ayuda a disfrutar de una
sexualidad plena y saludable. Los horarios de trabajo interminables, el estrés, la necesidad de cumplir con objetivos y metas, la preocupación por la imagen que los demás
tienen de nosotros, la prioridad que le damos al hacer sobre el ser… Todo ello dificulta
enormemente el contacto íntimo con nosotros mismos y con los demás, una de las
claves de la sexualidad consciente.
Muchos hombres gays nos cuentan que su sexualidad está fundamentalmente guiada
por el resultado (la erección, la eyaculación, el orgasmo propio y ajeno…), que no
siempre es sencillo establecer un contacto genuino con otro hombre, que a veces la
comunicación es mínima, que con frecuencia los encuentros se viven con tensión y
ansiedad, que en ocasiones tras los encuentros eróticos queda una sensación de vacío
y soledad. ¿Cómo puede transformarse esta forma de vivir la sexualidad?
El tantra son unas enseñanzas milenarias provenientes de la India cuyos vestigios más
antiguos tienen unos 5.000 años. Una de las traducciones posibles de la palabra sánscrita Tantra es “expansión” y “liberación”. Lo que ofrece el conocimiento tántrico es
una forma completa de vivir, englobando lo físico, lo mental y lo espiritual. El elemento
sexual del tantra es solo una parte, los objetivos que persigue el tantra son más elevados y amplios que el hecho de lograr una habilidad en el arte de amar.
Tenemos la suerte de que estas enseñanzas han llegado en las últimas décadas a
nuestra cultura y podemos cultivar nuestras vidas y nuestra sexualidad gracias a ellas.
¿Qué propone el tantra en relación a la sexualidad? Entre otras cosas, lo siguiente:
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- Los encuentros eróticos según la práctica tántrica pueden entenderse como una
meditación.
- Se trata de ser y sentir más que de hacer.
- La propuesta tántrica es disfrutar del viaje, solo o en compañía, sin pensar en un
destino concreto.Al final se llegará a donde se tenga que llegar, pero lo más importante
es sentir y estar consciente durante todo el trayecto.
- La relajación es fundamental. Es muy importante tener una actitud flexible en relación al tiempo y situarse en el momento presente, el aquí y el ahora. Si somos capaces
de dejar las prisas a un lado, se tiene la oportunidad de apreciar y saborear las delicias
del momento presente que de otra forma pasarían desapercibidas. Cuando estamos
relajados el cuerpo puede redescubrir su inteligencia para el éxtasis.
- En los encuentros eróticos se moviliza y activa la energía sexual. En las relaciones
sexuales convencionales la energía se mueve de forma descendente durante la excitación y finalmente sale del cuerpo a través de los genitales en forma de eyaculación.
El tantra propone que esta energía no se pierda, sino que permanezca en el interior
del cuerpo de forma que pueda canalizarse para acercarnos a nuestro verdadero
potencial orgásmico y extático, nos revitalice y nos nutra.
A pesar de su interés, lamentablemente hasta el momento no hay libros ni talleres de
tantra rigurosos orientados a hombres gays en nuestro país.

TALLERES DE TANTRA Y SEXUALIDAD CONSCIENTE PARA HOMBRES GAY
16 y 17 de febrero en Barcelona. https://bit.ly/2UAI5Bs
23 y 24 de febrero en Madrid. https://bit.ly/2A5DKh6
TRANSFORMA TU SEXUALIDAD Y TUS RELACIONES. TRANSFORMA TU VIDA.
Impartidos por Tomás Hernández Fernández.
Facilitador de Tantra, médico y sexólogo
Más información en www.tantrayamorconsciente.com
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COACHING

Por Matías López, Psicólogo Coach - 635607471 - matpsicocoach@gmail.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

Era un niño alegre, divertido, comunicativo hasta que fui consciente que sentía
atracción por hombres. Eran los años 70, rodeado de una familia tradicional y un
tanto homófoba, era bastante difícil expresar mi orientación, y cuando lo hacía
me reprimían, diciéndome "eres marica" ... esa palabra que tanto dolor produce
en la inocencia de un niño que ni siquiera sabe bien que le ocurre.
En este contexto me aislé, me convertí en un niño tímido y avergonzado.
Pasado los años, después de un proceso de aceptación y de crecimiento personal, encontré en que ser auténtico era mi salvación, opté por quererme y
aceptarme, hasta llegar a la conclusión que el problema no lo tenía yo, si no los
que no me aceptaban y criticaban, eso sí también encontré personas que al
mostrarme auténtico me quisieron aún más que lo hacían. Conmigo y con estas
personas vivo desde mi verdad y eso me hace ser libre.
Hace 2 años elabore desde mi vivencia personal, formación y experiencia como
psicólogo coach un proyecto para ayudar a otros gays, lesbianas, y resto del
colectivo LGBTIQR que trata de sesiones individuales y grupales especificas de
temáticas LGBTIQR.

26 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2019

HOTEL BARCELONA

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

Your second meeting point
in Barcelona!
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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

TICKET + DRINK

Masaje

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

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

GV de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 BCN

GV de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 BCN

Masaje

Masaje

3 sesiones de 1h: 100€
MASAJE RELAJANTE

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

GV de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 BCN

GV de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 BCN

DISCOTECA

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al gener / En enero / On January

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al gener / En enero / On January

DISCOTECA / CLUB

SALUT

DISCOTECA / CLUB

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al gener / En enero / On January

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al gener / En enero / On January

SALUT

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
32Algaylespoint.com
- Abril/Abril/April
gener / En enero
/ On January 2017

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al gener / En enero / On January
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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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Agenda

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

Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday DRESS CODE
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday NAKED MITH MASK
El 4 de gener / El 4 de enero / On January the 4th NOCHE DE VELAS
L'11 de gener / El 11 de enero / On January the 11th NOCHE SARONG
El 12 de gener / El 12 de enero / On January the 12th FISTCLUBBCN
El 26 de gener / El 26 de enero / On January the 26th MILK PARTY
Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com

BERLIN DARK

Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday CLUB BASTARDS
Els dijous / Los jueves / EveryWednesday NAKED PARTY
El 6 de gener / El 6 de enero / On January the 6th SUNsexDAY

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
c/ Pau Claris, 87 - BCN - www.saunabruc.com SAUNA BRUC
El 12 de gener / El 12 de enero / On January the 12th

PRIVATE SEX PARTY

Col.laboradors
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