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EDITORIAL
¡ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA CARROZA BEGAY - URBANLOOP!
Vive el PRIDEBCN desde dentro, con los DJ's Raul Dubnoise, Nuria Scarp
y Amadeo Barcelona. Vive la experiencia más refrescante, con copa de
cava de bienvenida, bebidas, pica pica, buena compañía e inmejorable
música. ¡No te lo pierdas!
Entradas a 60,00€
Reserva ya enviando un e-mail a comercial@gaylespoint.com
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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

7 JUNIO

NOCHE

8 JUNIO

DE VELAS
23 A 7 H

FIST CLUB
BCN
19 A 24 H

14 JUNIO

15 JUNIO

SARONG
23 A 7 H

BUNKER
22 A 10 H

NOCHE

OPEN

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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DE VENTA EN:

c/ d’Albert Salvany i Bertran, 7 - 9
VILANOVA I LA GELTRU
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D’ANGELO

c/ Entença 218 - 08029 Barcelona - 933637125

EGEA

c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 933178939

EROTIC PALACE BARCELONA

c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona - 934913626

EROTIXX

Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747

SEXYLAND

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322
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Top 10 most gay friendly coun
by www.nomadicboys.com

1 | CANADA
Where else in the world do you see the (straight white
male) leader of a country leading a gay pride parade waving
a transgender flag and crying out “Happy Pride”? It made
our hairs stand on end to see this.
2 | SPAIN
Madrid hosts one of the largest gay Pride events in the
world. Barcelona itself is a popular LGBTQ hotspot, with
super gay-ville Sitges on its doorstep. Maspalomas is
another gay mecca getaway as is Ibiza.
3 | THE NETHERLANDS
It was the first country to legalise gay marriage in 2001 and
also one of the first countries to decriminalise homosexuality
(1811). Equal rights laws banning discrimination on grounds
of sexual orientation were introduced as early as 1994.
4 | SWEDEN
"Gay since 1944” – the year Sweden decriminalised
homosexuality. It has one of the most progressive LGBTQ
laws, including gay marriages (2009), adoption laws (2003)
and extremely comprehensive anti-discrimination laws. There are over 30
different Pride celebrations taking place across the country, throughout the year.
5 | PORTUGAL
Portugal decriminalised homosexuality in 1982 and has one
of the most progressive LGBTQ laws in the world. In 2011
it passed the Law of Gender Identity, which is one of the
most advanced trans friendly laws in the world. And let's not forget, Cristiano
Ronaldo, the super sexy football stud and recently voted gay icon!
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ntries in the world
6 | ICELAND
It has long been holding the pink flag proudly when it
famously elected the world's first ever openly gay national
leader in 2009. She then went on to marry her partner in
2010, which made the country a popular gay wedding destination.
7 | GERMANY. Although Germany was a late attendant to
the gay marriage party (2017), the country has long been
famous as being one of the gayest countries in the world. For
one, Schöneberg in Berlin was the first ever gay village in the
world when it took off as a LGBTQ mecca in the 1920s.
8 | MALTA. Malta became the first country in Europe to ban
conversion therapy (2016) and also changed the language used
to refer to domestic and family relationships in legal documents,
making them gender-neutral. In 2017, Malta legalised gay marriage
along with full adoption rights.
9 | BELGIUM
In 2003, it became the 2nd country to legalise gay marriage. It
was also the second country (after France) to decriminalise
homosexuality back in 1795! We particularly love Belgium
because it has some of the best gay parties in Europe, including the monthly La
Demence in Brussels.
10 | ARGENTINA. In 2010, Argentina became the first country
in Latin America to legalise gay marriage. Argentina became the
world's most transgender friendly country (2012). We love the
gay scene of Buenos Aires because of the queer milongas (tango
dance halls), and the Puerto Madryn “Casamiento Express” package for gay couples
visiting, in which anyone regardless of nationality can get married in just 5 days.
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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

¡EMPODERA TU COÑO
Así. Lo decimos a lo bestia. Si quieres, le podemos dar un nombre más trendy y que no
te suene tan duro. Y si lo decimos en inglés, ya, ni te enteras: pussy empowerment. ¿Por
qué el término vagina nos parece feo? ¿Te lo parece también el término polla? Dale una
vuelta. Lo primero que hay que hacer, chicas, es bajarse faldas, pantalones, tangas y bragas,
cogerse un espejo y sentarse a mirar. A lo Betty Dobson. Para las neófitas en saber quién
es Betty: una educadora sexual americana, impulsora del movimiento pro-sex feminista,
que defendía que había que mirar mucho, tocar más y masturbar mejor (y en grupo si hace
falta) esa parte del cuerpo que hemos cerrado a cal y canto: a los demás, pero también a
nosotras mismas. Para que te animes a seguir sus pasos, vamos dejarte una pequeña guía
de relación entre tú y tu vagina, para que os vayáis conociendo:
Día 1. Ponte cómoda, quítate la ropa y mírate al espejo. ¿Cómo la ves?
Día 2. Repite los pasos del día 1 y atrévete, con los dedos de las yemas, a tocarte la parte
exterior: pelos, labios, clítoris, uretra, perineo. Llega hasta el ano.
Día 3. Repite los pasos del día 1 y del día 2. ¿Vamos para adentro? Ahora toca explorar con
los dedos. Búscate el Punto G, el cuello el útero, busca las paredes laterales, vuelve hacia
fuera. ¿Qué forma tiene tu vagina?
Día 4. Y hoy... ¡ya estás preparada! ¿Te atreves a la masturbación? Prueba con tus recovecos,
no solo con el clítoris. Prueba diferentes compases, diferentes formas de poner los dedos,
movimientos rápidos, movimientos lentos... ¿Crees que llegarás a un orgasmo? ¿A una
eyaculación? Después de todo el camino recorrido estos días con tu coño... ¿Cambió algo?
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
@libreriacomplices

PELOS y HOGARES Poemario Trans* por CIMIANO, Bruno
«Me siento el maldito conejo de Alicia. ¿De qué corres, a dónde vas?»
«¿Qué sería del mundo sin la escritura que brota del cuerpo en transición? ¿Podríamos
imaginar un mundo? Esto es un poemario en el cual Bruno nos invita a hacer de
las letras, piel. Y de la piel, acción. Entre metáforas, historias vividas, así como un
sinfín de imaginaciones, el autor inicia un ciclo de escritura trans*figurada que disloca
normatividades literarias y estéticas plasmada en papel.
Escribir con las propias manos supone un acto político que hace de las escrituras
trans* una posibilidad de fuga, una auto-etnografía y archivo. Durante mucho tiempo
en la historia del cuerpo, la escritura ha estado limitada a cánones atravesados por un
sistema cisnormativo que ha invisibilizado a las identidades trans*. Sin embargo, como
nos comparte el autor, el riesgo se toma y las letras hacen una espiral: tiempo, forma
y contenido. Traducción: la vida misma.»
ILUSTRACIONES DE LARA M. PASCUAL E ITZIAR TORRES
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

Que: ALADDIN
Donde: CINES
Para quienes: NOSTÁLGICOS DE DISNEY Y DEL BUEN ROLLO
Nota: 8
Un proyecto que era más fácil de fracasar que de triunfar, ha salido muy dignamente.
De hecho es una película de la que uno sale del cine con una sonrisa y muy buen
rollo.
La trama es archiconocida y, salvo por momentos no muy afortunados y aburridos,
el conjunto funciona, siguiendo la película de 1992. Chistes, números musicales,
caracterización (impresionante como el #Aladdin es calcado al dibujo animado
original) parecen nuevos pero nos recuerdan cuando los oímos x primera vez hace
casi 30 años.
Los actores han hecho un trabajo de mimetización impresionante.
Los detractores de #WillSmith ya le habían condenado por ser ese genio tan genial,
heredero de un mito como ya es #RobinWilliams. Y sale muy airoso siendo su
aparición aire fresco continuo.
La única decepción es el visir #Yafar. No da la talla de uno de los mejores y más
malvados villanos Disney.
Los números musicales son espectaculares en “Un genio genial” o la entrada del
príncipe Ali. Muy de #Broadway que ponen piel de gallina. Los nuevos números no
dicen mucho ni pasarán a la historia. Normalitos.
Lástima que la producción haya confundido un país árabe con la India, sobretodo
por el vestuario y ciertos decorados que son más propios del #TajMahal que de
#LaMeca.
Por último es de resaltar que el movimiento #Metoo con el empoderamiento de la
mujer, tiene su fiel reflejo en toda la película, mostrándonos a una #Jasmine con
carácter y aspiraciones políticas.
Recomendable? Si. Cumple muy bien con las expectativas y no satura.
Por cierto, los animales #Raja y #Abu nos dejan encandilados. Casi perfectos.
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La Recepta
SALMOREJO

INGREDIENTS
150 ml d'Oli d'Oliva
verge extra
1 Kg de tomàquets
vermells madurs.
200 g de pa de blat
blanc (una mica sec)
1 gra d'All
10 g de Sal
PREPARACIÓ
Netegem i tallem els
tomàquets, els afegim a
un bol gran i triturem
amb la batedora fins
que ens quedi una
crema líquida. Passem

per un colador.
Tallem el pa en trossos
petits i els afegim a la
crema per estovar-los.
Pelem l'all i l'afegim a la
crema amb l'oli i la sal.
Batem la barreja fins
que ens quedi el més fi
possible.
Fiquem el bol a la
nevera i deixem que
es refredi un parell
d'hores.
Presentem en un plat
fons, amb encenalls de
pernil i ou cuit.
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INGREDIENTES
50 ml de Aceite de Oliva
virgen extra
1 Kg de tomates rojos
maduros.
200 g de pan de trigo
blanco (un poco seco)
1 diente de Ajo
10 g de Sal
PREPARACIÓN
Limpiamos y cortamos
los
tomates,
los
añadimos a un bol
grande y trituramos con
la batidora hasta que nos
quede una crema líquida.

La Receta
The Recipe
Pasamos por un colador.
Cortamos el pan en
trozos pequeños y lo
añadimos a la crema
para ablandar el pan.
Pelamos el ajo y lo
añadimos a la crema
junto al aceite y la sal.
Batimos la mezcla hasta
que nos quede lo más
fino posible.
Metemos el bol en la
nevera y dejamos que se
enfríe un par de horas.
Presentamos en un plato
hondo, con virutas de
jamón y huevo cocido.

INGREDIENTS
150 ml of extra virgin
olive oil
1 kg of ripe red
tomatoes.
200 g white wheat
bread (a little dry)
1 clove of garlic
10 g of salt
PREPARATION
We clean and chop
the tomatoes, add to
a large bowl and crush
with mixer until obtain
a creamy liquid. We
passed it through a

sieve.
Cut the bread into
small pieces and add
it to the cream until
soften.
Peel the garlic and add
it, the oil and salt to
the cream. Beat the
mixture until it stay as
thin as possible.
We put the bowl in
the refrigerator and let
a couple of hours to
cool.
Present in a bowl with
pieces of ham and
boiled egg

Juny/Junio/June 2019 - gaylespoint.com 19

El Còctel
BLUE LAGOON

El Cóctel
The Cocktail

INGREDIENTS
50 ml de vodka (una
mesura)
10 ml de Blue Curaçao
20 ml de suc de llimona
natural
Ginger ale

INGREDIENTES
50 ml de vodka (una medida)
10 ml de Blue Curaçao
20 ml de jugo de limón
natural
Ginger ale

INGREDIENTS
50 ml vodka (one measure)
10 ml of Blue Curaçao
20 ml of natural lemon
juice
Ginger ale

PREPARACIÓ
Barrejar el vodka amb
el blue curaçao. Afegir
un glaçó que deixarem
que es fongui. Mentre,
en un got col· loquem
gel fins a la meitat, el
suc de llimona i completem fins a la meitat amb
Ginger Ale. Afegim el
vodka amb curaçao i si
cal, completar amb Ginger Ale o amb més suc.

PREPARACIÓN
Mezclar el vodka con el
blue curaçao. Agregar un
hielo que dejaremos que
se derrita. Mientras, en
un vaso colocamos hielo
hasta la mitad, el jugo
de limón y completamos
hasta la mitad con Ginger
Ale. Agregamos el vodka
con curaçao y si hace
falta, completamos con
Ginger Ale o con más jugo.

PREPARATION
Mix the vodka with
the blue curacao. Add
an ice and let it melt.
Meanwhile, in a glass
we put ice halfway, the
lemon juice and we
complete halfway with
Ginger Ale. We add
the vodka with curacao
and if necessary, we
complete with Ginger
Ale or with more juice.
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1970

1994
1980

1996

2000

1989
1990

2012

THE OLD GAY CORNER
CHIRINGAY DEL MUERTO
SINCE 1930

DESDE 1970

www.chiringaydelmuerto.com
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The gaymap on your mobile
www.urbanloopapp.com
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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 juny / En junio / On June

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juny / En junio / On June

DISCOTECA / CLUB

SALUT

DISCOTECA / CLUB

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juny / En junio / On June

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juny / En junio / On June

SALUT

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
32 gaylespoint.com
- Abril/Abril/April
Al juny / En junio
/ On June 2017

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al juny / En junio / On June
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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 7 de juny / El 7 de junio / On June the 7th NOCHE DE VELAS
El 8 de juny / El 8 de junio / On June the 8th FISTCLUBBCN
El 14 de juny / El 14 de junio / On June the 14th NOCHE SARONG
El 15 de juny / El 15 de junio / On June the 15th OPEN BUNKER

El 18

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com BOYBERRY
El 4 de juny / El 4 de junio / On June the 4th NAKED
El 11 de juny / El 11 de junio / On June the 11th BLACKOUT
de juny / El 18 de junio / On June the 18th UNDERWEAR DAY
El 20 de juny / El 20 de junio / On June the 20th

BLACK HOLE c/ Sepúlveda, 81 - BCN - www.blackholebcn.com

20x20

El 7 de juny / El 7 de junio / On June the 7th BEARS FETISH PARTY
El 8 de juny / El 8 de junio / On June the 8th ZAPAS & SPORTWEAR PARTY
El 14 de juny / El 14 de junio / On June the 14th SLIPS PARTY
El 15 de juny / El 15 de junio / On June the 15th JOCKSTRAP PARTY
El 22 de juny / El 22 de junio / On June the 22th MASTERS & SLAVES PARTY
El 23 de juny / El 23 de junio / On June the 23th BLACK HOLE ST. JOAN PARTY
El 29 de juny / El 29 de junio / On June the 29th PISS PARTY
c/ Diputació 161 - BCN - www.nightbarcelona.net

NIGHT BARCELONA

Els dijous / Los jueves / Every Thursday HAPPY THURSDAY 2x1 + BURGUER
El 27 de juny / El 27 de junio / On June the 27th DYLAN ROSSER PHOTOGRAPHY
El 30 de juny / El 30 de junio / On June the 30th BYE BYE PRIDE

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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