JULIOL

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
ELS PRIDE: IDENTITAT O ESTANDARITZACIÓ?
Com cada any, amb el calor
arriben els PRIDE arreu. Des de
GAYLESPOINT mirem de ser
presents a tant pride com podem,
per donar-hi suport i per fer
fotografíes que desres compartim a
les xarxes. Amb els PRIDE sempre
ens acabem fent la mateixa reflexió:
no estem convertint els PRIDE 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?
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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

6 JULIO

NOCHE

DE VELAS
23 A 7 H

13 JULIO

14 JULIO

SARONG
23 A 7 H

ANNIVERSARY
23 A 8 H

NOCHE

11th

21 JULIO

FIST CLUB
BCN
19 A 24 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 132018
a 1:30 h - Cocina de 13 a 16 h y de 20 a 23 h
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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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CITA PREVIA

640115989

COOLMASAJE

MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO A DOMICILIO
coolmasaje@gmail.com -
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coolmasaje
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Top 10 Best Gay Films you
by out.com

1 | A QUIET PASSION is a biography of poet
Emily Dickinson starring Cynthia Nixon, Jennifer
Ehle and Keith Carradine. It is sexually discreet
but also stylistically bold enough so that Davies
confesses the sensuality and spirituality of his own
gay person’s creativity and experience.
2 | PARIS: 05:59: THEO & HUGO by Olivier
Ducastel and Jacques Martineau is the love story
of the year for its PREP-era consciousness and
focus on emotional intimacy enacted by Geoffrey
Couet and Francois Nambot.
3 | DREAM BOAT by Tristan Ferland Milewski
turns a documentary about a gay pleasure
cruise into an abstract, stylized and surprisingly
sensitive meditation on gay male desire and its
discontents.
4 | STAYING VERTICAL is Alain Guiraudie’s
challenge to the hypocrisy of a society unprepared
for a gay man (Damien Bonnard) who’s soughtafter sexual identity includes the desire to be a
parent.
5 | MY LIFE AS A ZUCCHINI is the year’s
best animated film. Director Claude Barras
and screenwriter Celine Sciamma (Girlhood)
apply childlike purity to gay innocence and selfawareness—what you’ll never get from Pixar.
10 gaylespoint.com - Juliol/Julio/July 2018

u Missed in 2017
6 | FRANTZ is Francois Ozon’s adaptation of Ernst
Lubitsch’s The Man I Killed, turning a World War I
memorial into powerful fraternal passion.

7 | THE ASSIGNMENT is Walter Hill’s transgender
crime movie in which mad scientist Sigourney
Weaver turns a hitman into Michelle Rodriguez,
Gender controversy becomes an existential
enigma.
8 | BPM is Robin Campillo’s epic parade of AIDS
activism in ‘80s Paris. Its array of emotions,
personalities and politics is tragic and euphoric.

9 | TOM OF FINLAND is Dome Karukoski’s
instant-classic bio-pic about the icon of gay erotica
(played by Pekka Strang) who made graphic reality
of his sexual desire and permanently imprinted the
imagination of gay men everywhere.
10 | THE ORNITHOLOGIST is Joao Pedro
Rodrigues’ exploration of gay spirituality as
erotically embodied by Paul Hamy, a scientist on
a surreal journey through metaphorical wilderness
to religious revelation.
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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

PORNO ALTERNATIVO LGTBI+
Todo el mundo mira porno. ¿Es o no es? ¿Pero hay tipos de porno? ¡Sí!
¡A documentarse! ¿Y dónde encuentro el Punto G?
Existe un tipo de porno enfocado a la educación sexual, a conocerse
el propio cuerpo. Unx debe saber los mejores puntos orgásmicos de
su cuerpo y saberles sacar partido, a solas o en compañía. Para ellas
recomendamos la pel·lícula Punto G de Thagson Women: Nina Hartley
se encarga de presentarnos e instruirnos en la localización y gozo
de este punto femenino. Como siempre, algo de teoría, un poco de
demostración y mucha práctica donde se ve cómo introducir los dedos en la vagina,
cómo localizar y acariciar, cómo masturbar con juguetes y, finalmente, cómo realizar
la penetración para estimular el punto exacto. Con Carmen Luvana, Melissa Lauren y
Voodoo. Interesante y morbosa, no es una película al uso. Sí es la guía sexual idónea
para hacer disfrutar a las chicas.
¡A ponerse! Porno para chicas
Después de una larga carrera en Playboy y Penthouse la princesa del
porno-punk Joanna Angel estaba cansada del cine para adultos hetero
clásico, así que un día decidió pasarse al Alt-Porn (porno alternativo
para mujeres)… llamó a su mejores amigas y decidieron subirse a los
tejados para dar rienda suelta a sus apasionados juegos en las alturas
de la gran ciudad. Si os habéis documentado con la anterior película,
ahora toca ponerse (y mucho), con esta: «Rooftop lesbians».
¡A ponerse! Porno para chicos
Y a los chicos les recomendamos la
productora 100% nacional Hardkinks:
chicos estupendos que te llevarán al
placer de la mano de prácticas Kinks,
BDSM y Fetish. ¡Míralos!
12 gaylespoint.com - Juliol/Julio/July 2018
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
@libreriacomplices

LES PRESONS QUE TRIEM de Doris Lessing
Una de les escriptores més extraordinàries del món aborda directament les preguntes
principals que tenim davant nostre: com pensar per nosaltres mateixos, com entendre
què sabem, com triar un camí en un món inundat d’opinions i informació, com
entendre la nostra societat i nosaltres mateixos amb una mirada nova.
Aquest llibre està escrit amb el tipus de claredat i simplicitat que només un gran
escriptor pot aconseguir, i els seus missatges són profunds i de gran abast.
LAS CÁRCELES QUE ELEGIMOS por Doris Lessing
Una de las escritoras más extraordinarias del mundo aborda directamente las preguntas
principales que tenemos ante nosotros: como pensar por nosotros mismos, como
entender qué sabemos, como elegir un camino en un mundo inundado de opiniones e
información, como entender nuestra sociedad y nosotros mismos con una mirada nueva.
Este libro está escrito con el tipo de claridad y simplicidad que sólo un gran escritor
puede conseguir, y sus mensajes son profundos y de gran alcance.
PRISONS WE CHOOSE TO LIVE INSIDE by Doris Lessing
One of the world's most extraordinary writers addresses directly the prime
questions before us all: how to think for ourselves, how to understand what we
know, how to pick a path in a world deluged with opinions and information, how
to look at our society and ourselves with fresh eyes.
This book is written with the kind of clarity and simplicity only a great writer can
achieve, but its messages are profound and far-reaching
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

CINE: CON AMOR, SIMON
Nota: 6
La semana que viene se estrena esta comedia teenager romántica que llama la
atención porque es la Primera de este genero americano donde la historia romanticona
es de un chico gay.
Todo esta presentado muy natural y con todos los ingredientes del siglo xxi. Simon
despierta en su homosexualidad y chatea con un nick secreto con otro chico en su
misma circunstancia. Ambos dentro del armario hasta que Simon se deja el Email
Abierto y alguien lo descubre.
Es en este punto Donde veremos hasta donde puede llegar un chantaje amenazando
con sacar a alguien del Armario. También veremos un poco de bullying (muy light, mas
de lo que es la dura realidad) en el instituto.
#NickRobinson encarna a Simon de manera convincente, sobre todo porque el en la
realidad no es gay.
Los padres son interpretados por #JenniferGarner y el guapísimo #JoshDuhamel. Y
para mi sorpresa emociona mas la acción/reacción del padre que de la
Madre. Esto es una novedad porque normalmente nos presentan a la parte
Materna como la Mas emocional y aquí invierten los papeles (como nos gusta ver s
un hombre llorar de emoción).
En fin, que ya que salen veinte mil teenager movies , ya era hora que saliese una
realidad social como el despertar gay... porque ya que esta tan de moda la Igualdad y
la representación real de lo que es la Sociedad.. poco cine comercial gay se ve.
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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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La Recepta
GASPATXO DE SÍNDRIA

GAZPACHO DE SANDÍA

un gaspatxo mes fi. En
el got de la batedora,
posar el tomàquet, l’all,
la ceba i el pebrot. Batre
fins que quedi fi. Treure
la pell i les llavors de la
Síndria. Afegir la Síndria
a trossos a la batedora,
juntament amb la sal,
l’oli i el vinagre (al gust)
i batre.
PREPARACIÓ
Rentar, pelar i tallar Deixar reposar 2 hores
les hortalisses. Pelar el a la nevera. Abans de
tomàquet si es desitja servir batre uns segons.

INGREDIENTES
600g tomate en rama
500g Sandía
35g cebolla
40g pimiento verde
1 diente de ajo
Aceite, vinagre de vino
blanco y sal

INGREDIENTS
600g tomàquet en
branca
500g Síndria
35g ceba
40g pebrot verd
1 gra d’all
Oli, vinagre de vi blanc
i sal
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PREPARACIÓN
Lavar, pelar y cortar
las hortalizas. Pelar el
tomate si se desea un
gazpacho mas fino.

WATERMELON GAZPACHO

En el vaso de la batidora,
poner el tomate, el ajo,
la cebolla y el pimiento.
Batir hasta que quede
fino. Quitar la piel y las
pepitas de la Sandía.
Añadir la Sandía a
trozos a la batidora,
junto con la sal, el aceite
y el vinagre (al gusto) y
batir.
Dejar reposar 2 horas en
la nevera. Antes de servir
batir unos segundos.

La Receta
The Recipe

the bowl of the blender,
INGREDIENTS
put the tomato, garlic,
600g raw tomato
onion and pepper.
500g Watermelon
Beat until thin. Remove
35g onion
skin and seeds from
40g green pepper
Watermelon. Add the
1 clove garlic
Oil, white wine and salt watermelon in pieces
to the blender. Also
vinegar
add salt, oil and vinegar
to taste, and beat.
PREPARATION
Wash, peel and cut the Let stand 2 hours in
vegetables. Peel the the refrigerator. Before
tomato if you want a serving, beat for a few
thinner gazpacho. In seconds.
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El Còctel
SUMMER BLOOD

El Cóctel
The Cocktail

Hi aliments que ajuden
a accelerar la producció
de melanina (pigment
que es troba a la pell,
absorbeix els raigs ultraviolats i transforma
la calor en energia) i,
per tant, ens permeten
bronzejar de forma més
ràpida.
No només t’ajuda a
agafar color més ràpidament, sinó que t’ajuda a
fixar-lo.

Existen alimentos que
ayudan a acelerar la
producción de melanina
(pigmento que se encuentra en la piel, absorbe los rayos ultravioletas
y transforma el calor en
energía) y, por tanto, nos
permiten broncearnos
de forma más rápida.
No sólo te ayuda a coger
color más rápidamente,
sino que te ayuda a fijarlo.

There are foods that
help speed up the
production of melanin
(a
pigment
found
on the skin, absorbs
ultraviolet rays and
transforms heat into
energy) and therefore
allows us to tan more
quickly.
Not only does it help
you to catch color
faster, it helps you to
fix it.

INGREDIENTS
1 Remolatxa bullida petita
1L suc de taronja
1 pastanaga
Sucre o mel al gust

INGREDIENTES
1 Remolacha hervida
pequeña
1L zumo de naranja
1 zanahoria
Azúcar o miel al gusto

INGREDIENTS
1 small boiled beet
1L orange juice
1 carrot
Sugar or honey to
taste

PREPARACIÓ
Batre tots els ingredients
a la batedora, amb un
parell de glaçons de gel.

PREPARACIÓN
Batir todos los ingredientes en la batidora, con un
par de cubitos de hielo.

PREPARATION
Beat all the ingredients
in the blender, with a
couple of ice cubes.
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Salut i Bellesa
ELISABET AGUILÓ
elisabetaguilo -

elisabet.aguilothio.1-

apatsenfamilia.blogspot.com.es/

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

SOL Y PLAYA
En el mes de junio, damos la bienvenida oficial al verano.Ya empieza la temporada
de calor y ya nos hemos quitado las capas de ropa que nos hacían parecer una
cebolla gorda en los largos meses de invierno. Ahora, podemos mostrar, por fin, más
visiblemente, nuestro cuerpo. Es tiempo de ir en Bikini o bañador, de pintarnos las
uñas de rosa palo o blanco, en definitiva, de lucirse. No obstante, tenemos que
vigilar nuestra exposición solar, ya que no queremos que nuestra piel se vea de
color rojo cangrejo, con manchas o envejecida. En este sentido, es una buena opción
elegir alimentos que nos faciliten el proceso de cuidado y bronceado de la piel
cuando damos el pistoletazo de salida a los días de sol y playa. La zanahoria es
el clásico entre los clásicos cuando hablamos de alimentos protectores, al contener
melatonina que ayuda al bronceado y protege contra las radiaciones solares. Otro
alimento de interés, son las espinacas que tiene propiedades regenerativas, al
contener betacarotenos. El tomate, a su vez, al ser ricos en licopeno, ayuda a luchar
contra el envejecimiento y las arrugas. Podemos elegir entre ellas y muchas otras,
pero es conveniente que aumentemos el consumo de frutas y verduras, sobretodo,
en los días de destape.
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TANTRA YOGA www.tantrayamorconsciente.com
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE
Por Hari Dass, instructor

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

NEOTANTRA, EL TANTRA MODERNO
Estamos acostumbrados a oír hablar de Tantra, pero la mayor parte de las
veces la gente dice Tantra cuando en realidad se refiere a Neotantra. Es
bueno conocer esta diferencia aunque para nosotros en realidad no son dos
términos antagónicos o excluyentes.
El Tantra es básicamente la unión de la consciencia que todo ser humano tiene (Shiva) y la energía existente en la naturaleza que nos ayuda a
despertar esa consciencia (Shakti). Gracias al Tantra se consigue un mayor
equilibrio personal, una energía y una sabiduría que nos ayuda a convertimos en personas más capaces de afrontar cualquier tipo de situaciones
para integrarlas en nosotros mismos como parte de nuestra existencia e
incluso transcederlas.
El Tantra tradicional considera que para practicar sexo tántrico se debe
estar plenamente preparado y a veces habla de estas prácticas a un nivel
muy avanzado de meditación al cual pocas personas tienen acceso.
El Neotantra surgió en el siglo XX y es el resultado de la aplicación de
algunos conceptos básicos del Tantra tradicional junto con otras técnicas
y conocimientos modernos. Considera que los conceptos tántricos como el
manejo de la energía sexual resultan efectivos en un corto espacio de tiempo si se conjugan con aspectos terapéuticos más modernos. Es importante
tener claro que no solo se practica Neotantra y Sexualidad Sagrada para
alcanzar relaciones sexuales más placenteras, sino para mejorar nuestras
condiciones psicológicas, físicas y espirituales.
El Neotantra se centra en que cada individuo conozca bien su interior y su
espiritualidad para poder llegar al amor verdadero. Solo encontrando este
amor verdadero en nosotros mismos podremos compartirlo con los demás
y, en consecuencia, disfrutar de relaciones sexuales mucho más placenteras.
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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

Sorteig entrada

Sorteig entrada

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

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

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

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

TICKET + DRINK

SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW

Masaje

descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

TICKET + DRINK

SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW

Masaje

descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

DISCOTECA

DISCOTECA

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

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

CULTURA

CUTLTURA

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

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

DISCOTECA / CLUB

CULTURE

SALUT

DISCOTECA / CLUB

CULTURE

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
32 gaylespoint.com
- Abril/Abril/April
Al juliol / En julio
/ On July 2017

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

MAUVAIS
GARÇONS
BC N
underwear & sportswear for men

Carrer Aribau, 52 - 08011 BARCELONA
www.mauvaisgarçons.es
mauvaisgarçons
@mauvais_garcons_bcn
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Agenda

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

Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday NAKED PARTY
Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED MITH MASK
El 6 de juliol / El 6 de julio / On July the 6th NOCHE VELAS
El 13 de juliol / El 13 de julio / On July the 13th NOCHE SARONG
El 14 de juliol / El 14 de julio / On July the 14th 11th ANNIVERSARY
El 21 de juliol / El 21 de julio / On July the 21th FISTCLUBBCN
Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com

BERLIN DARK

Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday CLUB BASTARDS
Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday FUN & SEX

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 juliol / El 7 de julio / On July the 7th MASTERS & SLAVES PARTY
El 13 de juliol / El 13 de julio / On July the 13th BEARS FETISH PARTY
El 20 i 21 de juliol / El 20 y 21 de julio / On July the 20th & 21st F’HOLE PARTY

El 17

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com BOYBERRY
El 3 de juliol / El 3 de julio / On July the 3rd NAKED
El 10 de juliol / El 10 de julio / On July the 10th BLACKOUT
de juliol / El 17 de julio / On July the 17th UNDERWEAR DAY
El 20 de juliol / El 20 de julio / On July the 20th 20x20
El 24 de juliol / El 24 de julio / On July the 24th MIX

NIGHT BARCELONA c/ Diputació 161 – BCN - www.nightbarcelona.net
Els dijous / Los jueves / EveryThursday
HAPPY THURSDAY 2x1

Col.laboradors
34 gaylespoint.com - Juliol/Julio/July 2018

Juliol/Julio/July 2018 - gaylespoint.com 35

