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EDITORIAL
50 ANYS D’STONEWALL

El 28 de juny de 2019 va fer cinquanta anys dels aldarulls de Stonewall, la 
protesta contra la policia que va encendre la metxa del moviment LGTB. 
Aquella nit, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals no van fugir de les 
tradicionals batudes contra els locals gais, sinó que es van enfrontar a la 
policia, que va perdre el control de la situació. Els aldarulls van continuar els 
dies següents i van ser el catalitzador definitiu perquè la comunitat LGTB 
s’organitzés per a reivindicar els seus drets.
El 28 de juny de 1970, primer aniversari dels 
aldarulls de Stonewall, es va fer la primera 
marxa per l’orgull gai de la història. La 
manifestació va anar de Christopher Street, 
on hi havia Stonewall Inn, fins a Central 
Park i hi van participar milers de persones. 
El mateix dia es van fer marxes simultànies 
a Los Angeles i Xicago; i l’any següent es 
van estendre a Boston, Dallas, Milwaukee, 
Londres, París, Berlín Occidental i Estocolm.



04 gaylespoint.com - Juliol/Julio/July 2019

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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2 AGOSTO
NOCHE 
DE VELAS

23 A 7 H

20 JULIO
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

5 JULIO
NOCHE 
DE VELAS

23 A 7 H

12 JULIO
NOCHE
SARONG

23 A 7 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

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje

MASAJISTAS PROFESIONALES DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

640115989
CITA PREVIA RAMON
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Top 10 Gay Beaches in the WorldTop 10 Gay Beaches in the World
by www.newsweek.com

1 | HILTON BEACH, TEL AVIV, ISRAEL
This breath-taking clear-blue expanse gets its name from 
the Hilton hotel on its border, but the area has been a 
popular cruising spot since the 1950s. It’s walking distance 

from the heart of the city.

2 | PLAYA LOS MUERTOS, PUERTO VALLARTA, 
MEXICO
One of the largest gay beaches in Latin America, Playa Los 
Muertos tops many best-of lists. It gets its ghoulish name 

from the fact that the area was a cemetery before the graves were moved 
and the area redeveloped as a beach.

3 | ELIA BEACH, MYKONOS, GREECE
Most of the beaches in Mykonos are gay-friendly, but 
Super Paradise and Elia draw the biggest queer crowds. 
Beyond the rocky outcropping is a cruisy cove popular 

with nude sunbathers.

4 | PINES BEACH, FIRE ISLAND, NEW YORK
Fire Island has been drawing LGBT New Yorkers for 
nearly a century. The island's two queer enclaves, the 
Pines and Cherry Grove, both have their fans—but the 

Pines score points for being quieter, less commercially developed and more 
architecturally interesting.

5 | PLAYA DE LA BASSA RODONA, SITGES, SPAIN
Proximity to Barcelona means makes Playa De la Bassa 
Rodona a popular queer hotspot yearround. To find 
the gay section of the beach, follow the crowds of buff 

hombres to the third beach zone, right near Hotel Calipolis.
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Top 10 Gay Beaches in the WorldTop 10 Gay Beaches in the World
by www.newsweek.com

6 | NORTH BONDI BEACH, SYDNEY, AUSTRALIA
Just one of several gay beaches in Sydney, North Bondi is 
popular with locals looking to ditch the tourists. Expect lots 
of Adonises in skimpy budgie smugglers (Speedos)—or less.

7 | FARME DE AMOEDO, RIO, BRAZIL
Even when it's not Carnaval, “Farme Gay,” to the east of 
Rua Farme de Amoedo, is the locus of gay life in Rio—and 
a great place to ogle the muscular "Barbies" who sashay 

between Posto (guard tower) 8 and 9, next to the gay-friendly Ipanema Plaza 
Hotel.

8 | WILL ROGERS STATE BEACH, LOS ANGELES, 
CALIFORNIA
Lovingly nicknamed "Ginger Rogers Beach," the sizable 
section of beachfront near lifeguard tower 18 in Pacific 

Palisades is one of the most famous gay beaches in the U.S. It's well-kept, easily 
accessible and offers volleyball courts, gymnastics equipment and access to 
numerous bike and hiking trails. 

9 | PLAYITA BEACH, MANUEL ANTONIO, COSTA RICA
Also known as Playa Dulce Vida, this small stretch attracts a 
mixed crowd. It can be reached by climbing over the rocks 
north of Playa Espadilla, but avoid it in the hours before and 

after high tide, when access is blocked.

10 | SEBASTIAN STREET BEACH, FT. LAUDERDALE, 
FLORIDA
Fort Lauderdale has eclipsed Miami as Florida's go-to gay 
destination and Sebastian Street Beach, between Sunrise 

Boulevard and Las Olas Boulevard, definitely flies the rainbow flag. 
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Sex & FunSex & Fun
AMANTIS
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

Por Marta Molas
de amantis.net

SPANKING

O el maravilloso arte del azote. De esta práctica bedesemera 
os queremos hablar hoy. No da esta página para que acabéis 
siendo unxs maestros de este arte, pero sí nos da para daros 
algunos consejitos de iniación dignos de ser respetados. 

- Esto no va de violencia. En ningún caso. Va de juego placer-
dolor, deseado y consensuado.   

- Este juego y arte necesita de comunicación, mucha comunicación. 
Y recordar, siempre, establecer una palabra de seguridad. 

- Si váis a entrar en el mundo spanking debéis estudiar cuáles son 
las zonas permitidas.

- Nuestra anatomía no es apta en su totalidad para recibir azotes.

- Informaros de qué instrumentos podéis utilizar. Que sean de 
materiales nobles y de buena calidad. 

Dicho esto, informaros que los azotes más habituales son en las 
nalgas. Puedes convertirte en el spanker (quién los da) o en el spankee 
(quién los recibe). Para no “dar por dar” o “recibir por recibir” puede 
ayudaros que os pongáis en rol, en situación de dominantx-sumisx, 
e incluso, adoptéis algún otro rol más concreto: alumnx-profesorx; 
jefx-empleadx… Al igual que en el arte de atar, es importante que 
juguéis con los materiales con los que azotaréis: podéis ir desde la 
simple palma de la mano hasta un cepillo, pasando por látigos o 
cinturones. 

¿Cómo lo véis? ¿Os atrevéis?
Un mundo nuevo para lxs más curiosxs, ávidx de prácticas diversas.
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THE OLD GAY CORNER
SINCE 1930

CHIRINGAY DEL MUERTO
DESDE 1970

1970

1980

1989

1990

www.chiringaydelmuerto.com

1994

1996

2012

2000
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MusicCultura
LITERATURA / LITERATURE

Este año, el 31 de mayo, se ha cumplido el Bicentenario del nacimiento del padre 
de las letras norteamericanas Walt Whitman por este motivo hemos seleccionado las 
siguientes obras de él:

HOJAS DE HIERBA. Edición completa. Ed. Galaxia Gutenberg pvp 24,90
La  obra   con la que Whitman obtuvo su reconocimiento mundial data 
originariamente de 1855 y la fue ampliando  en diversas ediciones a lo largo de 
su vida hasta convertirse en el mítico poemario que hoy conocemos.
Es la gran epopeya americana donde su autor, canta el nacimiento de los 

Estados Unidos y su desarrollo como nación. Sus poemas por una parte, recogen la bullente 
diversidad del país, su carácter indómito, irreverente, toda una épica democrática, donde ricos 
y pobres, hombres y mujeres, blancos y negros, están llamados a ser libres e iguales; y por otra  
es un retrato del propio poeta, donde vierte sus pasiones y sus anhelos más íntimos.

VIDA Y AVENTURAS de Jack Engle. Ed del Viento pvp 17,00
Novela editada por entregas en la prensa, en el semanario Sunday Dispatch, 
de Nueva York en 1852 y recuperada recientemente en 2017 la autoría de 
Whitman  de dichos escritos por un estudiante de la Universidad de Houston, 
Zachary Turpin, mientras investigaba sobre su obra.

Novela con un fuerte carácter dickensiano, pero en la que afloran, sobre todo en sus 
últimos capítulos, los grandes temas del autor de Hojas de hierba, y donde aparecen las 
calles, edificios, lugares de la ciudad en la que acabará por convertirse la mítica Nueva York.

GUÍA PARA LA SALUD & EL ENTRENAMIENTO MASCULINOS de Walt 
Whitman. Ed. Nórdicalibros pvp 17,50
Este texto, compuesto de consejos y reflexiones de Whitman, es la adaptación 
de una serie de columnas periodísticas de 1858 que él escribió con el 
seudónimo de Mose Velsor en el periódico The New York Atlas, y  como ocurrió 

con La Vida y aventuras de Jack Engle, durante más de ciento cincuenta años se ignoró que 
fueran escritas por el autor de Hojas de hierba.
A ti, oficinista, hombre de letras, persona sedentaria, hombre de fortuna, ocioso, te 
digo...¡Levántate!



Culture

Que: FÉNIX OSCURA

Donde: CINES

Nota: 6

Parece que la última película del universo #xmen (o como ya adelantan la que 
debería ser #xwomen) desde Fox ha dejado buen sabor de boca. Dentro de poco 
sabremos si se produce una nueva revolución y los personajes de los cómics #Marvel 
inician una nueva andadura.
Pero hasta entonces aquí tenemos el penúltimo capítulo de la saga. Esta vez centrados 
en la figura de Jean Grey y de cómo pasó a ser conocida como #Fenix. Recorre la 
historia de cómo y porque fue recogida por el profesor #Xavier cuando aún era una 
niña y su ingreso en la academia de mutantes. De cómo, unos años más tarde, un 
capítulo en el espacio la convierte en un arma invencible y mortal.
De nuevo disfrutaremos de #Tormenta, #Magneto, #Bestia, #Mistica o #Ciclope 
en sus años mozos (la acción se desarrolla en 1992 antes de que #Lobezno 
apareciera). 
Corrección en el guión, pequeños dramas que unen a los xmen en familia y escenas 
de acción trepidantes hacen de la cinta un #blockbuster palomitero. Imprescindible 
o no, ya depende del grado de dependencia que uno tenga de las películas de 
superhéroes. Pero en mi caso era inevitable ir a verla y ha cumplido lo que prometía. 
Es necesario destacar la presencia de #JessicaChastain como la mala malísima, que, 
a pesar de su papel, nadie consigue moverle ni un pelo del peinado ni un rasguño en 
la gabardina. Pero inmutable, es capaz de llenar la pantalla con su presencia. 
Las escenas de acción son muy de la saga y técnicamente bien hechas. Quizá 
abusen de la rapidez de la imagen pero consiguen el efecto querido.
Los personajes están bien tratados y no son meras máquinas de poderes. Tienen 
sentimientos y piensan por sí solos.
Pero todo el conjunto nos deja una sensación de “otra vez la misma historia” sin gran 
novedad con un final que “ya habíamos visto”. 
Con todo, si eres fan de la saga hay q verla. Si no, puedes seguir buscando en la 
cartelera.

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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g a y m a p

w w w . u r b a n l o o p a p p . c o m

The gaymap on your mobile
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La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS
600g tomàquet en 
branca 
500g Síndria 
35g ceba 
40g pebrot verd 
1 gra d’all 
Oli, vinagre de vi blanc 
i sal

PREPARACIÓ
Rentar, pelar i tallar 
les hortalisses. Pelar el 
tomàquet si es desitja 

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. 
Deixar reposar 2 hores 
a la nevera. Abans de 
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

PREPARACIÓN
Lavar, pelar y cortar 
las hortalizas. Pelar el 
tomate si se desea un 
gazpacho mas fino.

GASPATXO DE SÍNDRIA GAZPACHO DE SANDÍA
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La Receta
The Recipe

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.

GAZPACHO DE SANDÍA WATERMELON GAZPACHO 

INGREDIENTS
600g raw tomato
500g Watermelon
35g onion
40g green pepper
1 clove garlic
Oil, white wine and salt 
vinegar 

PREPARATION
Wash, peel and cut the 
vegetables. Peel the 
tomato if you want a 
thinner gazpacho. In 

the bowl of the blender, 
put the tomato, garlic, 
onion and pepper. 
Beat until thin. Remove 
skin and seeds from 
Watermelon. Add the 
watermelon in pieces 
to the blender. Also 
add salt, oil and vinegar 
to taste, and beat.
Let stand 2 hours in 
the refrigerator. Before 
serving, beat for a few 
seconds.
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

INGREDIENTS
8 mint leaves
30ml of natural syrup
30ml of lemon juice
45ml of white rum
Ice
Light beer
PREPARATION
In a long glass we will 
place the leaves of mint, 
the natural syrup, lemon 
juice and rum to crush 
it with a mortar, thus we 
will release the aroma 
and flavour of the mint 
that will be impregnated 
in the other ingredients.
With a spoon mix it 
well and then fill the 
glass with ice to the top 
and finally fill with light 
beer.

INGREDIENTES
8 hojas de hierbabuena
30ml de jarabe natural
30ml de jugo de limón
45ml de ron blanco
Hielo
Cerveza clara

PREPARACIÓN
En un vaso largo colocare-
mos las hojas de hierba-
buena, el jarabe natural, jugo 
de limón y Ron para poder 
aplastarlo con un mortero, 
así liberaremos el aroma y 
sabor de la hierbabuena que 
se impregnará en los demás 
ingredientes. Con una cucha-
ra lo mezclaremos bien para 
después llenar el vaso con 
hielo hasta el tope y para 
finalizar rellenaremos con la 
cerveza clara.

INGREDIENTS
8 fulles de menta
30ml de xarop natural
30ml de suc de llimona
45ml de rom blanc
gel
Cervesa clara
PREPARACIÓ
En un got llarg 
col·locarem les fulles de 
menta, el xarop natural, 
suc de llimona i rom per 
poder aixafar amb un 
morter, així alliberarem 
l'aroma i sabor de la 
menta que impregnarà 
els altres ingredients.
Amb una cullera ho 
barrejarem bé per des-
prés omplir el got amb 
gel fins al dalt i afegir la 
cervesa clara.

MOJITO DE CERVESA MOJITO DE CERVEZA BEER MOJITO
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EROTIXX
Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747

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

SEXYLAND
c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322

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

EGEA
c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 933178939
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DE VENTA EN:
c/ d’Albert Salvany i Bertran, 7 - 9
VILANOVA I LA GELTRU



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
3 sesiones de 1h: 100€

MASAJE RELAJANTE

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

Masaje
3 sesiones de 1h: 150€

TERAPIA CON PIEDRAS CALIENTES
+ AURÍCULOTERAPIA

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

Masaje
3 sesiones de 1h: 120€

MASAJE DEPORTIVO + 13 DIOSES
+ ESTIRAMIENTO

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

Masaje
3 sesiones de 1h: 100€

MASAJE CHINO
+ AURÍCULOTERAPIA

GV de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 BCN
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SAUNA BRUC
c/ Pau Claris, 87 - BCN - www.saunabruc.com 
El 6 de juliol / El 6 de julio / On July the 6th PRIVATE SEX PARTY 
El 3 d’agost / El 3 de agosto / On August the 3rd PRIVATE SEX PARTY 
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AgendaAgenda
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 12 de juliol / El 12 de julio / On July the 12th NOCHE SARONG
El 13 de juliol / El 13 de julio / On July the 13th 12 ANIVERSARIO
El 20 de juliol / El 20 de julio / On July the 20th FISTCLUBBCN
El 26 de juliol / El 26 de julio / On July the 26th MILK PARTY
El 2 d'agost / El 2 de agosto / On August the 2nd NOCHE DE VELAS 

BLACK HOLE c/ Sepúlveda, 81 - BCN - www.blackholebcn.com
El 7 de juliol / El 7 de julio / On July the 7th BAKANAL DONUT PARTY
El 12 de juliol / El 12 de julio / On July the 12th SLIPS PARTY
El 13 de juliol / El 13 de julio / On July the 13th ZAPAS & SPORTSWEAR PARTY

El 19 de juliol / El 19 de julio / On July the 19th JOCKSTRAP PARTY
El 20 de juliol / El 20 de julio / On July the 20thh SPEEDO FETISH PARTY
El 26 de juliol / El 26 de julio / On July the 26th MÁSCARAS PARTY
El 27 de juliol / El 27 de julio / On July the 27th PISS PARTY

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 4 de juliol / El 4 de julio / On July the 4th NAKED

El 9 de juliol / El 9 de julio / On July the 9th LIGHTS OUT
El 16 de juliol / El 16 de julio / On July the 16th UNDERWEAR DAY 

El 20 de juliol / El 20 de julio / On July the 20th 20x20 
El 30 de juliol / El 30 de julio / On July the 30th SPORT WEAR KINK

NIGHT BARCELONA
c/ Diputació 161 - BCN - www.nightbarcelona.net 

Els dijous / Los jueves / Every Thursday
HAPPY THURSDAY 2x1 + BURGUER
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