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PURGA LGBT A TXETXÈNIA  Fa dies que hem conegut a través de 
la periodista Elena Milashina l’existència de “camps de concentració per 
homosexuals” a Txetxènia, uns indrets on persones del col·lectiu LGBTI+ 
o susceptibles de pertànyer al col·lectiu són torturades, maltractades, col-
pejades, algunes fins a la mort.
Comencem a conèixer de primera mà testimonis d’aquesta barbàrie, 
d’emboscades organitzades per segrestar persones, de companys i com-
panyes que una vegada “alliberats” d’aquests centres de detenció eren as-
sassinats per membres de la seva pròpia família per evitar la “vergonya” de 
tenir un familiar LGBTI+. El que en diuen “matances d’honor”.
Aquest terrorisme l’aplica el propi govern Txetxè, que no només reprimeix 
qualsevol significació del col·lectiu LGBTI+, sinó que fomenta la violència 
familiar, la tortura, el maltractament i l’assassinat de persones pel simple fet 
de ser homosexuals, o transsexuals, o...
Ja va essent hora que reclamem als estaments internacionals a la ONU, a 
les organitzacions en defensa dels Drets Humans que exigeixin, per tots 
els mitjans, a les autoritats de Rússia, i també a les de Txetxènia, que aturin 
aquest atemptat terrorista contra la seva població.

@funganga

gaylespointadmin@gaylespoint.com

gaylespoint.com
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3 JUNIO
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

13 MAYO
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

12 MAYO
NOCHE SARONG

23 A 7 H

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



Agost/Agosto/August 2014 - gaylespoint.com 05Maig/Mayo/May 2017 - gaylespoint.com 05



06 gaylespoint.com - Maig/Mayo/May 2017

MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO A DOMICILIO
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje

6401159809
CITA PREVIA
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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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Top 10 Mejores ciudades pequeñas del mundoTop 10 Mejores ciudades pequeñas del mundo
by www.gaylespoint.com

1 | FALMOUTH, REINO UNIDO
Con una población de 27.00 habitantes, el puerto tiene 
playas, una universidad especializada en arte, callecitas 
medievales y actividades cálidas no tradicionales.

2 | ISLA SAN LUIS, SENEGAL
Un pueblito francés en el corazón de África de 
aproximadamente 35 mil personas, mantiene desde la 
colonia parte del espíritu europeo en la isla. Es muy angosta, 

algo que la hace encantadora, y a Garfors le encantan las artesanías locales.

3 | TROMSØ, NORUEGA
Le dicen “la París de los nórdicos” por su vida nocturna y 
sus restaurantes. La recomendación es visitarla en verano, 
cuando el sol se pone a la medianoche. Todo en un pueblo 

con apenas 72.000 habitantes.

4 | KEP, CAMBOYA
Ecoturismo y espíritu amigable en este destino turístico para 
locales. La especialidad en los restaurantes es el cangrejo, 
que se vende en mercados bien frescos. La población fija es 

de 36.000, pero siempre tiene turistas en sus variados hoteles.

5 | PORTSMOUTH, ESTADOS UNIDOS
En el estado de New Hampshire, pegado a Maine, está este 
paraíso para los amantes de la comida de mar (la langosta 
es la estrella). Con 22.000 habitantes, es uno de los pueblos 

más viejos del país con un encanto inigualable.

6 | STONE TOWN, TANZANIA
Parte de la ciudad Zanzíbar, tiene arquitectura de piedra de coral del siglo XIX, 
callecitas muy finitas y cientos de pasajes. El mar es transparente, ideal para ver 
tortugas a centímetros de distancia, y los atardeceres tienen mucha fama.
7 | USHUAIA, ARGENTINA
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Top 10 Mejores ciudades pequeñas del mundoTop 10 Mejores ciudades pequeñas del mundo
by www.gaylespoint.com

Uno de los mejores sitios de la Patagonia, por sus paisajes 
acompañados por gastronomía de primera y atracciones 
naturales espectaculares. “Hay que visitar el norte de 
la ciudad, donde viven los locales. Está lleno de color y 

arquitectura alegre”.

8 | NAPIER, NUEVA ZELANDA
Pocos lo deben saber, pero es una de las capitales más im-
portantes del Art Deco ya que fue reconstruida después 
de un terremoto en 1931. El vino es muy bueno y es está 

cerca de la localidad con el nombre más largo del mundo: Taumatawhakatan-
gihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu.

9 | SAN JUAN DEL SUR, NICARAGUA
Con solo 16 mil habitantes, es un paraíso de casitas coloridas, 
bosques y playas paradisíacas. Las más lindas están lejos, así 
que recomienda animarse a viajar un poco para llegar a 

conocer lo mejor que San Juan del Sur tiene para ofrecer.
 

10 | BARRANCO, PERÚ
Dice que está lleno de sorpresas, desde la comida a la 
playa. Pero lo que más destaca es que está llena de artistas, 
escritores y músicos que hacen que sea un ambiente dado 

para la conversación y la discusión enriquecedora.



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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VIBRADORES: NO SOLO PLACER

Vibrador = Placer. Of course. Pero no solo. 
Vibrador también puede significar salud. Y 
hoy os explicamos algunos aparatos el uso 
de los cuales conlleva tener más salud física. 

Vibradores vaginales: cuando nos compramos un 
vibrador vaginal, más allá de buscar la sensación de 
penetración o el placer y orgasmo con nuestro Punto G, 
también estamos estimulando la vagina. Y con ello, estamos 
mejorando su flexibilidad, elasticidad a la vez que damos 
marcha a las paredes vaginales, es decir, los músculos de 
nuestro suelo pélvico, para tenerlos fuertes y al día. 

Vibradores prostáticos: para los hombres, 
insertar un dildo o vibrador prostático en el 
ano ayuda a estimular toda la parte final del 
recto, lo que activa la circulación de la sangre 
y puede ayudar o prevenir la aparición 
de almorranas. Y sobretodo, ayuda a la 
próstata: hacedle un favor a esta bonita 
glándula de vuestro cuerpo. Demostradle 
que os preocupáis por ella, pues no hay 
nada mejor para mantener su buena 
salud y prevenir inflamaciones y demás 
patologías que un buen masaje prostático. 
Aumentará la irrigación sanguínea, favorecerá 
vuestras erecciones, las eyaculaciones serán 
más intensas... ella se mantendrá joven y vosotros 
lejos de consultas médicas.
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MusicCultura
Escal-Vigor de Georges Eekhoud
Publicada el 1899, va ser la primera novel·la europea a tractar obertament l’homosexualitat 
masculina sota una òptica positiva, el que portaria al seu autor davant els tribunals. En 
aquell temps les relacions sexuals entre homes eren generalment considerades com una 
perversió patològica, així que quan Georges Eekhoud va presentar a aquests dos herois 
que no només no s’avergonyien de la seva homosexualitat, sinó que la reivindicaven 
audaçment, és fàcil imaginar l’impacte social que causar en el seu moment.
Aquest és un llibre audaç que segueix sorprenent avui dia per la força de la seva postulat, 
la seva amenitat, i la seva profunda frescor romàntica.
Publicada en 1899, fue la primera novela europea en tratar abiertamente la homosexualidad 
masculina bajo una óptica positiva, lo que llevaría a su autor ante los tribunales. Por aquel 
entonces las relaciones sexuales entre hombres eran generalmente consideradas como una 
perversión patológica, así que cuando Georges Eekhoud presentó a estos dos héroes que no 
sólo no se avergonzaban de su homosexualidad, si no que la reivindicaban audazmente, es 
fácil imaginar el impacto social que causó en su momento.
Este es un libro audaz que sigue sorprendiendo hoy en día por la fuerza de su postulado, su 
amenidad, y su profunda frescura romántica. 

Published in 1899, it was the first European novel to openly discuss male homosexuality 
in a positive light, which would lead to its author in court. At that time the sexual 
relations between men were generally considered as a pathological perversion, so when 
Georges Eekhoud introduced these two heroes who not only were not ashamed of 
their homosexuality, but were boldly vindicated, it is easy to imagine the social impact 
that Caused in due course.
This is a bold book that continues to surprise today by the strength of its postulate, its 
amenity, and its deep romantic freshness.

@libreriacomplices
LITERATURA / LITERATURE
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Culture

DVD: LA DONCELLA

Nota: 9

Preciosa película koreana 
firmada por el director 
#ChanWookPark. Un 
ladrón compinchado con 
una doncella trama una 
farsa para timar a una 
heredera millonaria.
La película tiene 3 
partes y varios giros de 
guión. Lo que más me 
gusta sin duda es la 
estética preciosista de 
la película junto a las 
dos actrices maravillosas 
#MinHeeKim y #Tae 
RiKim: espectaculares.
La música es también 
soberbia, recordando 
a la banda sonora de 
#DowntonAbbey por 
momentos.
Para ser la primera 
película koreana que 
veo me ha sorprendido 
gratamente, así que 
investigaré más el cine 
asiático.

@ylacriticaespara
CINEMA / CINEMA
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La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS
1 kg de carxofes fresques
Aigua gelada
Farina
Sal, safrà, pebre vermell 
de la Vera i oli d’oliva 
verge extra

PREPARACIÓ
Netejar les carxofes i 
coure en aigua bullint 
amb una mica de sal du-
rant uns 15 minuts, que 
quedin al dente.
Preparar la tempura ba-

INGREDIENTES
1 kg de alcachofas frescas
Agua helada
Harina
Sal, azafrán, pimentón de 
la Vera y aceite de oliva 
virgen extra

PREPARACIÓN
Limpiar las alcachofas y co-
cer en agua hirviendo con 
una pizca de sal durante 
unos 15 minutos, que que-
den al dente.
Preparar la tempura mez-

CARXOFES EN TEMPURA DE SAFRÀ ALCACHOFAS EN TEMPURA DE AZAFRÁN
rrejant farina amb aigua 
gelada i una mica de sa-
frà. La massa ha de que-
dar-nos com una natilla.
Escórrer bé les carxofes 
i barrejar amb la massa 
de tempura. Fregir en 
oli ben calent i en tan-
des petites fins que es 
daurin i col·locar sobre 
paper absorbent per es-
córrer l’excés d’oli.
Servir immediatament 
empolvorades amb una 
mica de pebre vermell.
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La Receta
The Recipe

INGREDIENTS
1 kg fresh artichokes
Frozen water
Flour
Salt, saffron, paprika de 
la Vera and extra virgin 
olive oil

PREPARATION
Clean the artichokes 
and cook in boiling 
water with a pinch of 
salt for about 15 minu-
tes, remaining al dente.
Prepare the tempura 

clando harina con agua 
helada y una pizca de aza-
frán. La masa debe que-
darnos como una natilla.
Escurrir bien las alcachofas 
y mezclar con la masa de 
tempura. Freír en aceite 
bien caliente y en tandas 
pequeñas hasta que se 
doren y colocar sobre papel 
absorbente para escurrir el 
exceso de aceite.
Servir inmediatamente es-
polvoreadas con un poco 
de pimentón.

by mixing flour with ice 
water and a pinch of saf-
fron. The dough should 
remain like custards.
Drain the artichokes 
well and mix with the 
tempura dough. Fry in 
very hot oil and in small 
batches until golden 
brown and place on ab-
sorbent paper to drain 
excess oil.
Serve immediately 
sprinkled with a little 
paprika.

ALCACHOFAS EN TEMPURA DE AZAFRÁN ARTICHOKES IN SAFFRON TEMPURA
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

INGREDIENTS
An infusion bag of red 
fruits
Gin
Tonic
Raw ginger
Ice
A slice of lime
PREPARATION
Pour the gin into a 
shaker and add the 
tea bag. Let stand 10 
minutes. Grate some 
raw ginger over the gin 
and add two ices. Stir 
to cool and serve in 
a glass with ice. Finally 
add the tonic carefully 
and decorate with a sli-
ce of lime.

INGREDIENTES
Una bolsita de infusión 
de frutas del bosque
Ginebra
Tónica
Jengibre crudo
Hielo
Una rodaja de lima

PREPARACIÓN
Verter en una coctelera 
la ginebra y añadir la 
bolsita de infusión. Dejar 
reposar 10 minutos. Ra-
llar un poco de jengibre 
crudo sobre la ginebra y 
añadir dos hielos. Agitar 
para enfriar y servir en 
un vaso con hielo. Final-
mente añadir con cuida-
do la tónica y decorar con 
una rodaja de lima.

INGREDIENTS
Una bosseta d’infusió 
de fruites del bosc
Ginebra
Tònica
Gingebre cru
Gel
Una rodanxa de llima
PREPARACIÓ
Abocar en una cocte-
lera la ginebra i afegir la 
bosseta d’infusió. Deixar 
reposar 10 minuts. Rat-
llar una mica de ginge-
bre cru sobre la ginebra 
i afegir dos gels. Agitar 
per refredar i servir en 
un got amb gel. Final-
ment afegir amb cura 
la tònica i decorar amb 
una rodanxa de llima.

GINTÒNIC DE
FRUITES DEL BOSC

GINTONIC DE FRU-
TAS DEL BOSQUE

GINTONIC
OF RED FRUITS
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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 LOMI LOMI CON REFLEXOLOGÍA PODAL

Montse Godall, directora del centro, afirma que el masaje Lomi Lomi combinado 
con la reflexología podal es un método único para despertar los sentidos y aportar 
al organismo una calma total.

El Lomi Lomi es un masaje procedente de Hawai que permite armonizar cuerpo, 
mente y espíritu. Consta de movimientos profundos y presiones rítmicas y fluidas que 
se realizan con los dedos, manos, antebrazos y codos. Mediante estas maniobras se 
estimulan los puntos donde hay mayor tensión muscular y emocional.

El objetivo es relajar el sistema nervioso, aumentar la circulación venosolinfática, 
aliviar posibles dolores, lesiones,… Y si a él le sumamos los beneficios del masaje 
de reflexología podal, a modo de bienvenida o como punto final, la sensación de 
bienestar se multiplica por infinito. La profesional realiza sobre la planta de los pes 
ciertas presiones de dígitopuntura.

Este masaje, aparte de aliviar dolores, normaliza las funciones orgánicas glandulares 
y hormonales, refuerza el sistema inmune, reduce el estrés, mejora la circulación 
venosolinfática y desintoxica el organismo.
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TANTRA YOGA
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE

Por Hari Dass, instructor
www.tantrayamorconsciente.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

LA SEXUALIDAD NATURAL Y EL TANTRA

¿Estamos viviendo una sexualidad natural? ¿Fluimos sexualmente desde una inocencia 
innata, o estamos condicionados por los mensajes recibidos, debido a la mala o nula edu-
cación dada por educadores, padres, sociedad, religiones, falsas creencias, experiencias 
sexuales o sentimentales vividas, y abusos sexuales o relacionales? 
La respuesta es que estamos abrumadoramente condicionados o influenciados nega-
tivamente a nivel sexual por múltiples factores, que no nos dejan fluir sexualmente a 
la hora de hacer el amor de una forma natural, y por tanto, no somos libres, pues no 
expresamos nuestro amor desde la libertad. Ello nos lleva a dolorosas experiencias tanto 
en el plano sexual como en el sentimental, en el contexto de las relaciones de pareja. Mi 
opinión desde el punto de vista tántrico es que la mayor parte de la población, consciente 
o inconscientemente, padece insatisfacción sexual. Ni tan siquiera somos conscientes de 
lo que es una sexualidad sana, y menos aún de nuestro potencial humano y espiritual.
¡Es difícil tener una vida sexual satisfactoria con toda esta “mochila”! ¿Qué podemos 
hacer desde un punto de vista natural, alternativo y sin medicamentos?  
El Tantra es una ciencia muy antigua donde el sexo es solo una pequeña parte del cami-
no tántrico, no excluyéndolo del camino, sino que lo utiliza para evolucionar. 
En Tantra y Amor Consciente no buscamos el orgasmo sino la plenitud personal, ¡aunque 
el orgasmo es un buen síntoma! El placer que uno siente puede ser un buen barómetro 
para saber cómo estamos en relación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El punto 
de vista tántrico difiere del punto de vista médico convencional en algunos aspectos. Por 
ejemplo, la medicina considera frecuentemente que un hombre es eyaculador precoz 
si eyacula antes de 2 minutos después de la penetración. En Tantra decimos que un 
hombre eyacula prematuramente si lo hace antes de que su pareja alcance el clímax o 
satisfacción sexual de la mujer, lo cual no significa antes de los 2 minutos sino también 
al cabo de una hora, pues en Tantra los hombres aprenden a controlar su reflejo eyacula-
torio, eyaculando solo cuando ellos lo desean, y no haciéndolo prematuramente por una 
falta de dominio sobre sí mismo. 
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CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

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

¿SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA?
¡QUÉ NO NOS ENGAÑEN!

El mundo del deporte está lleno de productos que aseguran mejorar el rendimiento, 
reducir el porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular. No obstante, muchos 
de ellos carecen de pruebas que demuestren su efectividad, es decir, no se puede 
saber si tomándolos nos aportaran beneficios más allá del efecto placebo. Esto 
se debe a que para vender un suplemento no es necesario que los fabricantes y 
compañías demuestren que el producto tiene beneficios, aunque a pesar de ello, 
pueden insertar afirmaciones en la etiqueta.

Así pues, ¿Qué suplementos han demostrado tener beneficios?
1. Barritas energéticas. Nos ayudan a obtener energía.
2. Bebidas deportivas. Nos rehidratan y aportan energía.
3. Bicarbonato. Nos permite aumentar el rendimiento y retrasan la fatiga.
4. Creatina. Nos ayuda a retardar la fatiga y a aumentar la masa muscular.
5. Cafeína. Nos aumenta el rendimiento.

Suplementos que incluyen  la L-Glutamina sugieren algún beneficio en el rendimiento, 
pero se requiere más investigación. Esta sustancia se cree que ayuda  a reparar las 
fibras musculares dañadas en el entrenamiento. 

Productos que incluyen la L-Carnitina no sugieren una mayor quema de grasa, 
aunque dicho efecto se les atribuya.

Otros como los suplementos de testosterona, de uso ampliamente extendido, son 
totalmente desaconsejados, ya que pueden implicar un mayor riesgo cardíaco.

Mi consejo es: “Elegid aquellos productos que demuestren sus beneficios. Si queréis 
seguir comprando productos de cuestionable eficacia, mejor comprar caramelos, son 
más baratos y tendréis el mismo efecto.”

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



Maig/Mayo/May 2017 - gaylespoint.com 29

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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DESCOMPTE 12€

30/06 -02/07

Aribau, 34 – 934 545 995 (BCN) 
halconlgtb@halconviajes.com

AVE + HOTEL

310€

world Madrid 2017PRIDE

Aribau, 34 – 934 545 995 (BCN) 
halconlgtb@halconviajes.com

xlsior
MYKONOS

2017

DESCOMPTE 30€

24 AL 31 AGOST

DE
S D

E

AVIÓ + HOTEL 

925€

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

Masaje
descontracturante 35€ /45min

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

www.barcelonamotorent.com

MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

Alquiler de Moto
10% DESCOMPTE - 10% DESCUENTO 

10% OFF
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DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

DISCOTECA / CLUB DISCOTECA / CLUB

VIATGES
VIAJES / TOURS

VIATGES
VIAJES / TOURS

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al maig / En mayo / On May

SALUT
SALUD / HEALTH

TRANSPORT
TRANSPORTE / TRANSPORT
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Avinguda Mistral, 66 - 08015 Barcelona
Tel. 935 122 184 - 627 189 222
www. mkulture.es - FB mkulturebarberbcn

Lunes a viernes de 10 a 14 h y de 15 a 20 h - Sábados de 9 a 19 h
HORARIO
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BELIEVE
c/ Balmes 56 - BCN www.believebar.com
Els dilluns / Los lunes / Every Monday FOLKLOMOHERNAS
Els dimarts / Los martes / Every Thursday STARLIGHT SHOW

Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday BOYS2DANCE
Els dijous / Los jueves / Every Thursday WAX & BOOGIE
El 7 de maig / El 7 de mayo / On May the 7th LAS FELLINI
El 19 de maig / El 19 de mayo / On May the 19th MUERTA SANCHEZ DJ
El 28 de maig / El 28 de mayo / On May the 28th LKIKA LORACE & SHARONNE

Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com  BERLIN DARK 
El 19 i 20 de maig / El 19 y 20 de mayo  / On May the 19th and the 20th FALLEN ANGELS

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 27 de maig / El 27 de mayo / On May the 27th PISS PARTY 

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 2 de maig / El 2 de mayo / On May the 2nd NAKED

El 9 de maig / El 9 de mayo / On May the 9th BLACKOUT 
El 23 de maig / El 23 de mayo / On May the 23rd YOUNG DAY

Col.laboradorsCol.laboradors
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