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CAL REPLANTEJAR ELS PRIDE?
Tota gran ciutat que vulgui formar part de l’imaginari LGBTI+ ha d’organitzar 
un PRIDE. Una gran desfilada, activitats “petardes”, festivals, festes exclu-
sives, cossos esculturals, diversió, música,... els PRIDE s’estan convertint en 
un producte estàndard, que es reprodueix més o menys mimèticament 
arreu del món on el producte estrella són les desfilades extravagants i els 
festivals amb música House.  Estem deixant perdre, poc a poc, entre tots, 
l’essència de l’orgull LGBTI+? Hem de posar l’accent d’aquesta festivitat en 
l’orgull a la diversitat, a la reivindicació de drets (i deures), o a passar-ho 
bé i sense límits? Hem de pretendre que cada ciutat, cada poble, tingui una 
identitat pròpia a l’hora de commemorar l’orgull LGBTI+ o ens hem de 
conformar en reproduir el mateix esquema de celebració arreu?

@funganga

gaylespointadmin@gaylespoint.com

gaylespoint.com
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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

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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MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO A DOMICILIO
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje

6401159809
CITA PREVIA
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8 JULIO
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

14 JULIO
NOCHE
SARONG

23 A 7 H

29 JULIO
LA LECHE

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

15 JULIO
10th

ANNIVERSARY
23 A ??? H
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Top 10 Great Transgender FilmsTop 10 Great Transgender Films
by gaylespoint.com

1 | WOMEN IN REVOLT (1971)
It opens this list because it features the Factory’s three trans 
‘superstars’ – Candy Darling, Holly Woodlawn and Jackie Curtis 
– as the leaders of P.I.G. or Politically Involved Girls, a feminist 

group torn apart by infighting, personal ambition and the lack of coherent goals.

2 | IN A YEAR OF 13 MOONS (1978)
This film follows Elvira, formerly Erwin, who went to Casablanca 
for sex reassignment surgery after the man she loved, Anton 
Saitz, said “I’d love you if you were a woman.” 

3 | PARIS IS BURNING (1990)
Jennie Livingston’s documentary about African-American and 
Latino people of various gender identities who competed in 
New York’s glamorous balls explores race, class, sexuality and 

gender with intelligence, sensitivity and humour. 

4 | THE CRYING GAME (1992)
This is a love story involving someone moving between male 
and female, but Dil is far less passive, becoming caught up in a 
love triangle with the IRA member who has killed her previous 

partner and emerging with the most power.

5 | THE ADVENTURES OF PRISCILLA QUEEN OF THE 
DESERT (1994)
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert was one of the 
most significant trans-themed films of the 1990s. Priscilla is smartest 

and warmest when Bernadette, Tick/Mitzi, and Adam/Felicia are in ‘everyday’ situations, 
particularly when responding to prejudice and exclusion with grace and wit.

6 | MA VIE EN ROSE (1997)  
Ludo is seen as a boy but keeps telling people that she is a girl. 
The film invited its audience to empathise with the protagonist, 
who is constantly patronised, told that her gender is “a phase” 
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Top 10 Great Transgender FilmsTop 10 Great Transgender Films
by gaylespoint.com

by her parents and ostracised by her neighbours and her school, with her 
mother and father being punished by their community after letting Ludo wear 
girls’ clothes.

7 | BOYS DON’T CRY (1999)
Based on the true story of Brandon Teena, raped and murdered in 
Humboldt, Nebraska in December 1993 after two acquaintances 
discovered that he was trans, Boys Don’t Cry starred Oscar-

winner Hilary Swank as Brandon, whose struggle to fit in with the local guys while 
keeping his gender identity secret results in tragedy, for which his community 
blames him.

8 | ALL ABOUT MY MOTHER (1999)
All about My Mother, focused on femininity and womanhood. 
The highlight of Almodóvar’s intricately plotted and beautifully 
written masterpiece is Agrado’s monologue, where she talks 

about the price of being “authentic” in a hostile society, but throughout, 
it accords trans women a level of dignity and respect that they had rarely 
experienced in feature films.

9 | WILD SIDE (2004)
Non-professional actor and trans woman Stéphanie Michelini 
plays the central character, also called Stéphanie, who returns to 
her small hometown to look after her sick mother, who still uses 

her old name. Her flatmates, an AWOL Russian soldier and an Algerian street 
worker, come with her, and she begins relationships with both men, who are also 
attracted to each other.
 

10 | TRANSAMERICA (2005)
Transamerica begins with a recording of writer and activist 
Andrea James providing voice training for trans women, with 
several scenes showing Bree attempting to integrate with trans 

communities, a challenge rarely before shown on screen.



Sex & FunSex & Fun
AMANTIS
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

Por Marta Molas, de amantis.net
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LUBRICANTES DE VERANO

No vamos a contarte las ventajas de los lubricantes, porque ya las sabes ¿verdad? Pero 
sí queremos contarte que en pleno verano, con el cuerpo serrano al viento y las altas 
temperaturas, quizás debas conocer lubricantes y geles des cosmética erótica que te 
van a ir como anillo al dedo para esta estación del año. Como por ejemplo, el novedoso 
Durex Intense, un gel potenciador de orgasmos pensado para mujeres que se aplica 
en el clítoris y proporciona sensación de calor, de frío y de hormigueo. ¿Quieres más frío 
aún? Pues entonces deberás probar el Vibrador líquido efecto retardante. El vibrador 
líquido es una de las últimas novedades en geles, y consigue que allí donde te lo 
pongas (¡arriba la imaginación!), tengas sensación de vibración. Si le sumas además un 
efecto frío, ayuda a que los hombres retarden su eyaculación. Muy veraniegos también 
son los lubricantes de Nuei, con efecto calor y con gustos tropicales como la Sandía 
y el Coco. Y para finalizar, recomendamos el gel de masaje Nuru, un gel denso y muy 
resbalizadizo pensado para hacer masajes cuerpo con cuerpo y por toda la geografía, 
un tipo de masaje ideal para hacerlo en verano y al aire libre... 

¿Con cuál te quedas tú?
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MusicCultura
HOMÓFOBO de David González 
En Robert és un home esquerp i distant, amb un profund odi als homosexuals, als 
que humilia, tortura i assassina violentament en ple apogeu de les festes del Pride 
de Sitges, on treballa com a empleat i segon cap d’un hotel situat en ple centre. 
Durant la Setmana del Orgull, diferents personatges entraran en la seva vida, voler-
ho o no.
Dani és un noi petit, molt atractiu, amb qui Robert establirà una estranya amistat 
que li farà qüestionar totes les seves ideologies i creences.
Robert es un hombre retraído y distante, con un profundo odio a los homosexuales, a 
quienes humilla, tortura y asesina violentamente en pleno apogeo de las fiestas del Pride 
de Sitges, donde trabaja como empleado y segundo jefe de un hotel ubicado en pleno 
centro. En la Semana del Pride, diferentes personajes entrarán en su vida, quiera él o no.
Dani es un chico bajito, muy atractivo, con quien Robert entablará una extraña amistad 
que le hará cuestionar todas sus ideologías y creencias.

Robert is a withdrawn and distant man, with a deep hatred of homosexuals, whom 
he humiliates, tortures and murders violently in the heyday of Pride de Sitges, where 
he works as an employee and second chief of a hotel located in the center. During 
Pride Week, different characters will come into your life, whether he wants it or not.
Dani is a short boy, very attractive, with whom Robert will initiate a strange 
friendship that will make him question all his ideologies and beliefs.

@libreriacomplices
LITERATURA / LITERATURE
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Culture

DÉJAME SALIR

Nota: 8

Contento de que de vez en cuando aparezca una película de (terror?) que este 
entretenida, sobre todo porque sea original y no basada en sustitos de adolescentes.
Un chico negro y su novia blanca van a visitar a los padres de ella y el chico está 
expectante sobre si le 
aceptarán sin reservas o no. 
Este es el comienzo y la visita 
será de aúpa.
Lo que más me gusta es el 
ritmo de la película, que me 
recuerda mucho al terror 
psicológico de #LaInvitacion, 
ese ritmo que parece que no 
pasa nada pero tú sabes que 
si pasa, y empiezas a agobiarte 
desde bien pronto.
La película habla sobre la 
aceptación de la diversidad, en 
este caso de raza, pero también 
habla de la eterna búsqueda de 
la juventud, de la no resignación 
del ser humano a buscar una 
manera de parar el tiempo.
Interpretada por actores aún 
no muy conocidos, destaca la 
maravillosa #CatherineKeener, 
eterna secundaria, que lo borda 
en su papel.

@ylacriticaespara
CINEMA / CINE
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La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS
1kg besanques de po-
llastre desossades
1 ceba gran
1 llauna de cocacola
100 ml quètxup
Oli, sal i pebre

PREPARACIÓ
Posar el pollastre en 
una safata del forn, afe-

gir sal, pebre, una mica 
d’oli i la ceba picada.
En un recipient batre 
el quètxup i la cocaco-
la fins aconseguir una 
salsa.
Afegir la salsa al po-
llastre i ficar al forn 
(preescalfat a 180 
graus), aproximada-
ment una hora.

INGREDIENTES
1kg contramuslo de po-
llo deshuesado
1 cebolla grande
1 lata de cocacola
100 mL ketchup
Aceite, sal y pimienta

PREPARACIÓN
Poner el pollo en una 
bandeja del horno, aña-

COCACOLA CHICKEN
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La Receta
The Recipe

dir sal, pimienta, un poco 
de aceite y la cebolla pi-
cada.
En un recipiente batir 
el kétchup y la cocacola 
hasta conseguir una salsa.
Añadir la salsa al pollo y 
meter al horno (preca-
lentado a 180 grados), 
aproximadamente una 
hora.

INGREDIENTS
1kg boneless chicken 
thigh
1 large onion
1 can of coke
100 mL ketchup
Oil, salt and pepper

PREPARATION
Put the chicken in a 
pan of the oven, add 

salt, pepper, a little 
oil and the chopped 
onion.
In a bowl beat the ket-
chup and the coke un-
til you get a sauce.
Add the sauce to the 
chicken and put it in 
the oven (preheated 
to 180 degrees), about 
one hour.
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

Today we offer you 2 
refreshing beverages 
after an intense day on 
the beach.
GREEN AFTERSUN
Beat a bunch of spi-
nach, two broccoli 
trunks, two table-
spoons of Goyi berries, 
the juice of a lemon 
and a spoonful of flax 
seed.
PINK AFTERSUN
Beat raspberries with 
soy milk, chopped ice, a 
spoonful of Chia seeds 
and agave syrup.

Hoy os ofrecemos 2 be-
bidas reparadores para 
después de un día inten-
so en la playa.

GREEN AFTERSUN
Batir un puñado de es-
pinacas, dos tronquitos 
de brócoli, dos cuchara-
das soperas de bayas 
de Goyi, el zumo de un 
limón y una cucharadita 
de semillas de lino

PREPARACIÓN
Batir frambuesas con le-
che de soja, hielo picado, 
una cucharada de semillas 
de chía y sirope de agave.

Avui us oferim 2 be-
gudes reparadores per 
després d’un dia intens 
a la platja.
GREEN AFTERSUN
Batre un manat 
d’espinacs, dos troncs 
de bròquil, dues culle-
rades de baies de Goyi, 
el suc d’una llimona i 
una cullerada de llavors 
de lli.
PINK AFTERSUN
Batre gerds amb llet 
de soja, gel picat, una 
cullerada de llavors de 
Chia i xarop d’agave.

AFTERSUN COCKTAILS
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Salut i Bellesa
CONSELL DE BELLESA
CONSEJO DE BELLEZA / BEAUTY TIPS

MANDALA
www.mandalabarcelona.es - info@mandalabarcelona.es -     /MandalaBarcelona
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c/ Diputació 153 - Tel 932229044 

MASAJE FACIAL KOBIDO b

Según la tradición japonesa, la belleza es un reflejo del equilibrio entre mente, 
cuerpo y espíritu,  y éste se refleja en el rostro. Desde siempre el aspecto externo y 
la belleza se han valorado en todas las culturas asiáticas.

El KOBIDO es diferente a cualquier otro tipo de masaje facial, ya que la mayoría 
de los métodos utilizados en Occidente trabajan simplemente la superfície de la 
cara. El Kobido estimula los músculos subcutáneos con técnicas de acupresión. El 
Kobido se realiza en cara, cráneo y cuello; es una tecnica basada en movimientos  
rápidos de percusión y amasamientos “lo que requiere una gran destreza con 
los dedos” combinados con manipulaciones suaves y profundas que trabajan la 
musculatura subcutánea mejorando así el transporte de sangre y linfa, eliminando 
tóxinas, oxigenado tejidos y estimulando la producción de colágeno y elastina, 
sustancias responsables de la buena calidad de la piel. Mejora fortalece y tonifica la 
musculatura facial ayudando a prevenir la flacidez, las arrugas  y las manchas de la 
piel.  Aumenta el riego sanguíneo favoreciendo la eliminación de células muertas y 
dando un aspecto saludable y una sensación fresca y juvenil, convirtiéndose así,  en 
un masaje que ayuda a combatir el envejecimiento facial de forma natural.
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TANTRA YOGA
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE

Por Hari Dass, instructor
www.tantrayamorconsciente.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

EL MUNDO REAL

Después de una poderosa sesión de Tantra a veces uno se pregunta: “¿Cómo con-
tinuar con esta energía, este amor, esta conexión, este buen rollo al salir de aquí y 
regresar al mundo real?”. Esta pregunta demuestra un gran desconocimiento de lo 
que es real y lo que no lo es. 

El mundo real es cualquier situación en la que sientas amor puro, compasión, co-
nexión, desapego, corazón abierto, salud, felicidad, apertura, gozo, consciencia, unión, 
y a nivel más profundo la no-dualidad.
Y lo irreal es cuando no sientes lo anterior, cuando estás en la mente, en la preocu-
pación, el estrés, la necesidad, la insatisfacción, el apego, el miedo, la ira… Todo eso 
es Maya (una ilusión), Matrix (ver la película con este nombre), y se produce por 
nuestra ignorancia de la verdadera naturaleza de nuestra mente, por falta de cre-
cimiento interior, por nuestros traumas y condicionamientos del pasado que no nos 
permiten vivir nuestra verdadera naturaleza iluminada… y esto es el mundo irreal.

Yendo más profundo podríamos decir que los únicos que están en la realidad abso-
luta son los seres plenamente realizados o iluminados o liberados o Budas, ellos son 
los únicos que viven todo el día en un estado de no-dualidad, de unión con el Todo, de 
unión con Dios y ese estado es el más elevado que pueda alcanzar un ser humano.

El mundo real no es el del sufrimiento sino el del gozo. Cuanto más uno se trabaja 
su sombra, su neurosis, sus traumas, etc., más vive en el gozo, en el mundo real, por 
ello es necesario sanar y evolucionar con cualquiera de las herramientas que encon-
tréis en vuestro camino. Para empezar lo mejor son las terapias pues si no tenemos 
solucionada nuestra salud física y mental es realmente difícil llegar al plano espiritual 
y a la meditación, luego o tal vez simultáneamente necesitas un camino espiritual 
que te lleve a la paz interior, a conocerte a ti mismo para así irte acercando cada 
vez más al estado de tu verdadera naturaleza que es tener una mente pura, amor, 
consciencia, gozo y libertad.
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CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

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

¿VERANO SIN DEPORTE?

Llega el verano y con él… ¡Los días de intenso calor! ¿Cómo seguir entrenando si te 
sientes menos activos debido a las altas temperaturas? Para evitar la tentación de 
quedarte en casa con el aire acondicionado (o salir a tomar algo fresquito al bar con los 
amigos), te propongo algunos consejos para superar la pereza de esta época del año:
1- Mantén una rutina: si tienes un horario, ¡Será más difícil que te lo saltes! 
2- Escoge las horas de menos calor: ¡Evita realizar ejercicio en las horas centrales del día! Lo 
ideal esaprovechar la primera hora de la mañana, última hora de la tarde o por la noche. 
3- Opta por un deporte acuático: si durante todo el año entrenas en la sala fitness, ¿Por 
qué no te das un respiro y pruebas de nadar en la playa o hacer surf? ¡Son deportes 
perfectos para el verano!
4- Entrena con alguien: ¿Por qué entrenar solo si puedes encontrar a algún amigo o 
familiar que te acompañen en el entrenamiento? 
5- Bebe más agua: en verano se suda más y se es más propenso a la deshidratación. Es 
de vital importancia beber mucha agua durante los entrenamientos, ya que una mala 
hidratación puede provocar un mayor cansancio.
Y si estos consejos no te ayudan a estar más activo y sigues sin querer salir de casa, 
prueba de hacer un entrenamiento online ¡Ya no hay excusas! Todo lo que necesitas es 
un ordenador, una conexión a internet y elegir entre mil i un vídeos de Youtube! 
¡Qué tu verano no se quede sin su ración de deporte!

¿Debemos seguir haciendo caso a las emociones?
Seamos independientes.
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Preu a taquilla
Precio en taquilla

Price at the tiquet office

Entrada + copa
ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

DescomptesDescomptes Descuentos
Discounts

RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN

Preu a taquilla
Precio en taquilla

Price at the tiquet office

Entrada + copa
ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

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

Carrer Roger de Llúria, 31 - 08009 Barcelona
Tel +34 93 532 59 25

www.barcelonamotorent.com

Alquiler de Moto
10% DESCOMPTE - 10% DESCUENTO 

10% OFF

Carrer Roger de Llúria, 31 - 08009 Barcelona
Tel +34 93 532 59 25

www.barcelonamotorent.com

Alquiler de Moto
10% DESCOMPTE - 10% DESCUENTO 

10% OFF
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DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

DISCOTECA / CLUB DISCOTECA / CLUB

SALUT
SALUD / HEALTH

SALUT
SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juliol / En julio / On July

TRANSPORT
TRANSPORTE / TRANSPORT

TRANSPORT
TRANSPORTE / TRANSPORT

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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BELIEVE
c/ Balmes 56 - BCN www.believebar.com
El 2 de juliol / El 2 de julio / On July the 2nd LAS FELLINI 
El 9 de juliol / El 9 de julio / On July the 9th SHARONNE y KIKA LORACE

El 14 de juliol / El 14 de julio / On July the 14th ALLIOLI OLÉ PARTY 
El 16 de juliol / El 16 de julio / On July the 16th LARA SAJEN 
El 23 de juliol / El 23 de julio / On July the 23rd SUPREME DE LUXE

Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com  BERLIN DARK 
El 21 i 22 de juliol / El 21 y 22 de julio / On July the 21st and the 22nd THE DARK FIST  

Els dimarts / Los martes / Every Thursday UNDERWEAR PARTY
Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday CLUB BASTARDS 

Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Els divendres / Los viernes / Every Friday DARKNESS NIGHT

Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday FUN & SEX  
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday FUCK MY HOLE

AgendaAgenda

BLACK HOLE c/ Sepúlveda, 81 - BCN - www.blackholebcn.com
Els dimarts / Los martes / Every Thursday BAKANAL PARTY 
Els dimecres i els dijous / Los miércoles y los jueves / Every Wednesday & Thursday BLACK 
El 14 de juliol / El 14 de julio / On July the 14th BEARS FETISH PARTY

El 29 de juliol / El 29 de julio / On July the 29th PISS PARTY

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 11 de juliol / El 11 de julio / On July the 11th BLACK OUT 

El 18 de juliol / El 18 de julio / On July the 18th UNDERWEAR PARTY   
El 20 de juliol / El 20 de julio / On July the 20th 20x20 

Col.laboradorsCol.laboradors
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