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EDITORIAL
TXETXÈNIA ALTRA VEGADA

Fa unes setmanes va tornar a saltar la noticia de la represa de les 
persecucions a membres del col·lectiu LGBTI+ a Txetxènia. Altra vegada 
hi ha hagut assassinats i ingressos en camps de concentració. A finals de 
gener eren almenys 2 morts (com a resultat de les tortures rebudes) i 40 
detinguts.
Dos anys després de la denúncia mundial per l’atac als Drets Humans 
perpetrat a Txetxènia, estem allí mateix. El govern Txetxè, amb el suport 
de Rússia, nega l’existència de persones del col·lectiu al seu país, i per tant 
nega que hi pugui haver agressions contra persones que senzillament no 
existeixen a Txetxènia.
Altra vegada, des de GAYLESPOINT, volem denunciar aquests fets, 
expressar la nostra més profunda solidaritat amb les víctimes i exigim a 
les autoritats mundials que aturin d’una vegada i per totes la persecució 
i assassinat de persones per la seva orientació o condició sexual. 
#janhihaprou #STOPhomofòbia
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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
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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

9 MARZO
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

2 MARZO
MILK
PARTY
19 A 23 H

1 MARZO
NOCHE 
DE VELAS

23 A 7 H

8 MARZO
NOCHE
SARONG

23 A 7 H

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 Best Carnivals In The WorldTop 10 Best Carnivals In The World
by momondo.com

1 | THE MARDI GRAS OF NEW ORLEANS
Mardi Gras has its roots in European traditions of the 17th 
and 18th centuries within the House of Bourbon (a royal 
dynasty). Today, it is an accessible jamboree that reels in 

old and young to the streets in great numbers. Costume-wise, anything and 
everything goes – so don’t shy away from sporting your most obscure attire.

2 | VENICE
The Carnival of Venice is said to have roots in a celebration 
by the Venice Republic commemorating its victory over the 
Patriarch of Aquileia in 1162. The festivities have evolved a 

great deal since then, though mask-wearing traditions are still a central component, 
many of which have become synonymous with carnival symbols the world over.

3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE
The Carnival of Santa Cruz de Tenerife has been splashing 
the capital of the Canary Islands in swathes of color for 
centuries now. 15 days of vivid extravagance turn the city 

into one big colorful party, as a gala to elect the carnival queen, satirical hymns 
and unparalleled bonhomie dominate the proceedings.

4 | COLOGNE
The carnival features more fanfare and gaiety as the 
weekend kicks in, reaching its peak as the parade on 
Rose Monday comes to town. This features an array of 

elaborately adorned floats from which items such as chocolate boxes, sweets 
and other trinkets are thrown into the merry masses.

5 | RIO DE JANEIRO
The jewel in the crown among the world’s many carnivals, 
Rio’s mammoth event dates all the way back to 1723 and 
draws over two million people per day. Samba music is at 

the center of the revelry, with over 200 samba schools vying for their share of 
the spotlight in the many colorful parades.
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Top 10 Best Carnivals In The WorldTop 10 Best Carnivals In The World
by momondo.com

6 | ORURO
Once an indigenous celebration, this fest has now 
evolved into a celebration with a strong connection to 
religious symbolism in the form of Pachamama and Tio 

Supay. These two icons form the backdrop for the festival, which features 
a “dance of the devils” ritual, La Diablada, that represents the triumph of 
good over evil.

7 | TRINIDAD AND TOBAGO CARNIVAL
The vigor and flair of the Caribbean take center stage at 
Trinidad and Tobago’s annual carnival – a swashbuckling display 
that starts at 4am on the first day (J’ouvert) as revelers gather 

for what once was a rebellion against slavery.

8 | NICE
Six carnival parades, 17 floats and thousands of dancers and 
musicians from all over the world – the Nice Carnival is a 
vibrant party with a rich heritage. Be sure to check out the 

flower battles (Bataille de Fleurs) while you’re here. Catch one of the bouquets 
thrown from the floats for good measure!

9 | COPENHAGEN
Copenhagen Carnival is a relative newcomer on the carnival 
scene, albeit one that has continued to grow rapidly over the 
years. Dating back to 1982, the event now reels in an excess 

of 100,000 spectators for three days of parades and associated events centered 
on world music and samba.

10 | NOTTING HILL
London’s biggest street party sprung to life in the late 1960s 
as an offshoot of the Trinidad Carnival. Twist your torso to 
warm calypso, soca, reggae and dub rhythms from the many 

roadside sound systems and snack on mouth-watering cuisine as you immerse 
yourself in Caribbean culture in the city streets.
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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

¿QUÉ SEXTOYS SERÁN TRENDING ESTE 2019?

La juguetería erótica es imparable y cada semana sacan productos nuevos para 
hacer de nuestra sexualidad, un rincón divertido, placentero y saludable de nuestra 
vida. Hoy venimos para contaros algunos de los juguetes que se llevan y se llevarán... 
¡todo este 2019!

Las anillas vinieron para quedarse. Y cada día la usan más chicos y parejas. Una anilla 
potencia la erección, evita la retracción de los testículos y además, si es bonita, es sexy 
y elegante. Se llevan las fabricadas en silicona, que son suaves y sedosas, y las que 
sean resistentes però flexibles. 

Juguetes de materiales nobles. Cuesta que la gente se habitue a ellos, però quién 
lo prueba no vuelve. Los dildos y vibradores de metal, piedra o cristal son ecológicos, 
sostenibles, hiperduraderos y saludables, pues el material con el que se hacen es muy 
estable y no dejan residuos en el cuerpo. Además se pueden calentar y enfriar al 
gusto, lo que permite jugar con ellos de diferentes formas dependiendo de la estación 
del año. 

¿Lencería erótica o de calle? El fetichismo está invadiendo nuestras vidas y unx va 
por la calle y ya no sabe si ese liguero es de cama o la tendencia en pasarela 
del momento. Y qué más da: si un liguero, arnés, collar o antifaz es bonito, sexy, 
espectacular... ¡Que sea público o privado nos va a dar igual! ¡Viva la belleza, allá 
donde queramos mostrarla!
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MusicCultura
LITERATURA / LITERATURE

EL CORAZÓN ENTRE LAS PIERNAS. Sebas Martín. Editorial La Cúpula

El corazón entre las piernas es la última novela gráfica del dibujante 
barcelonés, Sebas Martín, todo un referente un el mundo del cómic 
hispano LGBTI.
Un usuario del chat con poca sinceridad y desbordante de testosterona; 
un virtuoso del chelo recién llegado a la ciudad; un repartidor de comida china dispuesto a 
ofrecer algo más que arroz tres delicias; un ilustrador enamoradizo sin vida social ni sexual; 
un anciano que se jugó el físico en las primeras manifestaciones LGTBI; un daddy que no 
tiene mermadas sus facultades mentales...ni ninguna otra; ...Como si de una ronda de 
Arthur Schnitzler, autor del magistral Relato soñado adaptado al cine por Stanley Kubrick,  
se tratase, Sebas Martín relaciona a estos y otros personajes en una trama en la que 
los desencuentros suelen ser el denominador común, porque los hombres suelen tener el 
cerebro entre las piernas y la mayoría de las veces también el corazón.
El próximo jueves 7 de marzo a partir de las 19:30 h Sebas Martín  os dedicará en la 
librería Antinous ( c/ Casanova, 72  Barcelona) su nuevo cómic arropado por el periodista 
Xavier Juclà y el psicólogo y escritor Gabriel J. Martín.



Culture

CINE: GREEN BOOK

Nota: 7

#GreenBook es una película amable, sencilla y humana. Muy humana. Va a tocar la 
fibra sensible del espectador a través de un rudo, malhablado e inculto chofer que nos 
cautivara por su buen corazón. Y es previsible. 
La verdadera joya de la cinta está en las sublimes interpretaciones de los dos 
protagonistas. Tanto #ViggoMortensen como #MahershalaAli redondean sus papeles 
(imprescindible verlos en V.O.) en su antagonismo. Nadie hubiera imaginado de la 
química que desprenden juntos, pero consiguen enternecernos con su relación asimétrica. 
Merecidas nominaciones para ambos y más que probable óscar para Ali ya que la 
competencia es menor en su categoría de secundario. 
Tony es el tipo duro que arregla “asuntos” en un club de noche. Cuando su trabajo queda 
en suspenso por la reforma del local, ha de buscar un nuevo trabajo por dos meses. 
Encontrará un empleo siendo el chofer de un virtuoso del piano. El problema radica en 
que el tour del músico es por el sur de los Estados Unidos y el artista es negro. 
La reflexión es interesante pero adolece de la dureza de la verdadera situación de la 
gente de color en el, aún racista, sur americano. Es demasiado suave. Se centra en la 
relación de ambos y cómo evolucionan sus personalidades, a pesar de ser opuestos. Y se 
olvida de la temática racial en una sociedad que aún tenía baños para blancos y negros 
(corre el año 1962). 
Cumple con la ambientación, el guión es lineal pero sin riesgos y la trama es fácil de 
seguir. No se pueden poner peros, salvo que nos da la sensación de haberla visto ya 
antes. Una especie de Paseando a Miss Daisy en el que los papeles se cambian, para 
demostrarnos lo buenos y sensibles que son los americanos.

@ylacriticaespara
CINE - SERIES
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MASAJISTAS
PROFESIONALES

DIPLOMADOS
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje
Gran Via de les Corts Catalanes, 384, despacho 12 - 08015 Barcelona

640115989
CITA PREVIA RAMON

3 sesiones de 1h
masaje deportivo + 13 dioses

+ estiramiento

3 sesiones de 1h
masaje chino

+ aurículoterapia

3 sesiones de 1h
masaje

relajante

3 sesiones de 1h
terapia con piedras calientes

+ aurículoterapia

16 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2019

TEATRE
APOLO

1904

Avinguda del Paral.lel, 59 - 08004 Barcelona - teatreapolo.com
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La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS
8 talls de salmó fumat
2 alvocats madurs
½ ceba
1 tomàquet
Suc de llima
Sal, pebre i oli d’oliva 
verge extra

PREPARACIÓ
Preparar el guacamole. 
Posar el tomàquet i la 
ceba picats ben fins, els 

alvocats pelats, el suc 
de llima, oli, pebre i sal 
en un bol, i picar amb 
una forquilla.
Estendre el guacamole 
en els talls de salmó 
i enrotllar fins a 
obtenir uns rotllos bé 
compactes.
Es poden decorar amb 
una mica d’anet i ous 
de salmó.

INGREDIENTES
8 lonchas de salmón 
ahumado
2 aguacates maduros
½ cebolla
1 tomate
Zumo de lima
Sal, pimienta y aceite de 
oliva virgen extra

PREPARACIÓN
Preparar el guacamole. 
Poner el tomate y la 

WRAP DE SALMÓ I GUACAMOLE WRAP DE SALMON Y GUACAMOLE
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La Receta
The Recipe

cebolla picados bien finos,  
los aguacates pelados, 
el zumo de lima, aceite, 
pimienta y sal en un bol, y 
machacar con un tenedor.
Extender el guacamole 
en las lonchas de 
salmón y enrollar hasta 
obtener unos rollos bien 
compactos. 
Se pueden decorar con un 
poco de eneldo y huevas 
de salmón.

WRAP DE SALMON Y GUACAMOLE WRAP OF SALMON AND GUACAMOLE
INGREDIENTS
8 slices of smoked 
salmon
2 ripe avocados
½ onion
1 tomato
Limejuice
Salt, pepper and extra 
virgin olive oil

PREPARATION
Prepare the guacamole. 
Put the finely chopped 

tomato and onion, the 
peeled avocados, the 
limejuice, oil, pepper 
and salt in a bowl, and 
smash with a fork.
Spread the guacamole 
on the salmon slices 
and roll until you get 
some very compact 
rolls.
They can be decorated 
with a bit of dill and 
salmon roe.
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

INGREDIENTS
5 cl of rye whiskey or 
Canadian whiskey
2 cl of red vermouth
1 trickle of narrowness
1 cherry to the maras-
chino
PREPARATION
Put whiskey, vermouth 
and shrimp in a shaker 
full of ice. Mix well, 
serve in a cold Martini 
glass, without ice, and 
decorate with a cherry.

INGREDIENTES
5 cl de whiskey de cente-
no o whiskey canadiense
2 cl de vermut rojo
1 chorrito de angostura
1 guinda al marrasquino

PREPARACIÓN
Poner en una coctelera 
llena de hielo el whiskey, 
el vermut i la angostura. 
Mezclar bien, servir en 
una copa de Martini fría, 
sin hielo,  y decorar con 
una guinda.

INGREDIENTS
5 cl de whiskey de sègol 
o whiskey canadenc
2 cl de vermut vermell
1 raig d’angostura
1 cirereta al marras-
quino
PREPARACIÓ
Posar en una coctelera 
plena de gel el whiskey, 
el vermut i l’angostura. 
Barrejar bé, servir en 
una copa de Martini 
freda, sense gel, i de-
corar amb una cirereta.

MANHATTAN
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Salut i Bellesa
TANTRA YOGA
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE

Por Hari Dass, instructor
www.tantrayamorconsciente.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

ALGUNAS CLAVES DE LOS ENCUENTROS ERÓTICOS TÁNTRICOS

El Tantra plantea elementos claves para que en los encuentros eróticos sean 
realmente una conexión íntima y profunda. Aquí recogemos algunos de los 
que nos parecen más importantes esperando que os resulten útiles:

Los ojos. El contacto visual intensifica el estado de consciencia del momento 
presente. La visión blanda, amorosa, nos hace receptivos, abiertos y facilita la 
intimidad. Cuando es necesario pueden cerrase los ojos y mirar hacia dentro 
de nosotros y hacia abajo, para después volver a abrirlo y conectar con nues-
tra pareja sexual.

La respiración. Se recomienda respirar lenta y profundamente cuando se hace 
el amor. Hay que respirar hacia abajo a través del diafragma con dirección a 
los genitales. La respiración nos ayuda a mantenernos en el momento pre-
sente, en el aquí y el ahora.

La comunicación. Es bueno comunicar a nuestra pareja lo que sentimos en el 
cuerpo y en el corazón en el momento que lo estamos experimentando. Las 
palabras llevan consciencia al cuerpo y lo colocan en el momento presente.

Las caricias. Es recomendable acariciar con las manos relajadas, amistosas, 
conscientes y lentas, es bueno intentar que contorneen con delectación las 
curvas y formas del cuerpo. Recibid el calor que irradia una mano cariñosa, 
para absorber las caricias en el cuerpo.

Conciencia de los genitales. Debe buscarse un enfoque interno, con movimien-
tos lentos para sentir los genitales desde dentro. Relajar la base de la pelvis 
para que la energía sexual se expanda. Los genitales conscientes son más 
sensibles y responden mejor entre sí.

La eyaculación. En tantra, como en otras tradiciones orientales como el taoís-
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mo, se propone eyacular solo esporádicamente para no perder energía vital 
(ojas). Con la práctica tántrica y la experiencia es posible aprender a separar 
la eyaculación del orgasmo y tener orgasmos sin eyacular ; así no se entra en 
el periodo refractario tras la eyaculación y se está disponible durante más 
tiempo para el encuentro erótico y la penetración.

Sanación. Los encuentros eróticos tántricos tienen la virtud de resultar sana-
dores, es decir, nos ayudan a superar nuestras limitaciones y a sanar antiguas 
heridas emocionales, relacionadas o no con nuestra sexualidad.

Crear un templo. En tantra, cuando nos encontramos con otra persona, vemos 
en ella lo que tiene de dios convirtiéndolo en un encuentro sagrado. Por ello, 
preparamos el espacio de este encuentro como si fuera un tempo, eligiendo 
telas bonitas para la cama o las paredes, perfumando el espacio con in-
ciensos o aceites, adecuando la luz con lámparas tenues o velas, poniendo 
objetos decorativos que tengan un valor simbólico para nosotros, en definitiva, 
poniendo en juego la creatividad para crear un espacio hermoso y sagrado 
para nuestro encuentro.

EN LA ESCUELA TANTRA Y AMOR CONSCIENTE
(www.tantrayamorconsciente.es)

TENEMOS TALLERES PARA QUE DESCUBRAS ESTAS
Y OTRAS CLAVES DEL TANTRA.

Tomás Hernández Fernández
Médico, sexólogo y facilitador de tantra
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DE VENTA EN:
c/ d’Albert Salvany i Bertran, 7 - 9
VILANOVA I LA GELTRU

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 2 de març / El 2 de marzo / On May the 2nd PRIVATE SEX PARTY
El 6 d’abril / El 6 de abril / On April the 6th PRIVATE SEX PARTY
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Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com  BERLIN DARK 
Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday CLUB BASTARDS

Del 7 al 10 de març / Del 7 al 10 de marzo /  rom 7th to 10th of March
BARCELONA SPRING BREAK

El 15 de març / El 15 de marzo / On March the 15th BYZANTIUM
El 16 de març / El 16 de marzo / On March the 16th MACHOFACTORY.COM

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 8 de març / El 8 de marzo / On March the 8th NOCHE SARONG
El 9 de març / El 9 de marzo / On March the 9th FISTCLUBBCN & PIG PARTY
El 16 de març / El 16 de marzo / On March the 16th OPEN BUNKER

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 8 de març / El 8 de marzo / On March the 8th BEARS FETISH PARTY
El 15 de març / El 15 de marzo / On March the 15th F’HOLE PARTY
El 23 de març / El 23 de marzo / On March the 23th MASTERS & SLAVES PARTY

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 5 de març / El 5 de marzo / On March the 5th NAKED

El 12 de març / El 12 de marzo / On March the 12th LIGHTS OUT
El 19 de març / El 19 de marzo / On March the 19th UNDERWEAR 

El 20 de març / El 20 de marzo / On March the 20th 20x20 
El 26 de març / El 26 de marzo / On March the 26th YOUNG DAY
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