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EDITORIAL
#STOPplumofobia
Des de gaylespoint ens adherim a la campanya per combatre i denunciar 
la “plumofobia” És a dir, 
la discriminació per raons 
d'expressió de gènere. Una 
dona pot ser masculina, un 
home pot ser femení, i alhora, 
es pot ser les dues coses. 
No deixem ni deixarem que 
l’heteropatriarcat imposi 
els seus rols estandaritzats, 
masclistes i misògins.

H O T E L  B A R C E L O N A

Your second meeting point
in Barcelona!

Book Now at the new TWO HOTEL BARCELONA - Opening From July
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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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10 NOVIEMBRE
FIST CLUB

BCN
19 A 24 H

9 NOVIEMBRE
NOCHE
SARONG

23 A 7 H

8 DICIEMBRE
OPEN

BUNKER
22 A 10 H

1 DICIEMBRE
MR. RUBBER

BCN
23 A 8 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

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

MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO A DOMICILIO
MASAJE DEPORTIVO, CHINO Y THAI

COOLMASAJE

coolmasaje@gmail.com -     coolmasaje

640115989
CITA PREVIA
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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



1 | HIT THE BEACH. There are 17 beaches in Sitges, 
all of which are wonderful. Think golden sand, palm 
trees and not too many people, and you’ve got your 
perfect Spanish beach experience. You could easily 
spend several days relaxing here and eating at some 

of the many beach-side seafood restaurants.

2 | EAT TAPAS. No trip to Spain is complete without 
eating the country’s most famous culinary offering, 
tapas. Order several from the menu and be sure to 
ask for a side of patatas bravas, a plate of pimentos 
padron, or a traditional Spanish tortilla. The best 

places in town to eat tapas are El Cable and Nem.

3 | PARTY AT CARNAVAL. Carnaval is a raucous, 
booze-fueled event that takes place usually in 
February or March. You’ll see attendees wearing 
everything from sparkles through to masquerades 
and bright colors, and there are several gay parades 

and fun events spread throughout the week-long party.

4 | GET YOUR FILM FIX. Sitges is home to a world-
famous International Film Festival that runs annually 
in October. You’ll see some of the best upcoming 
films on display, from horror films through to art 
films and documentaries.

5 | EXPLORE THE MUSEU DEL CAU FERRAT. 
Explore the stunning seaside mansion that’s home 
to the Museu del Cau Ferrat. The house, which 
was built in 1890 by Catalan artist Santiago Rusiñol, 
showcases art from the Modernisme movement, 

for which Rusiñol was part of, alongside works by Picasso and several other 
Spanish and Catalan artists.
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Top 10 Things to Do in SitgesTop 10 Things to Do in Sitges
by www.alltherooms.com



6 | EXPLORE THE IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 
Y SANTA TECLA. The Iglesia de San Bartolomé y 
Santa Tecla is a picturesque, traditional church with a 
beautiful sea view. You can explore the church, or sit 
outside it and soak up the scenery.

7 | WALK OFF LUNCH ON THE PASSEIG 
MARITIM. The Passeig Maritim is a wide, 
pedestrianized boulevard running along the sea. The 
area is a great place to take a slow walk after lunch, 
and you can stop at one of the many cafes along the 

way for a post-lunch coffee, an ice-cold beer or an ice cream.

8 | HIT THE TOWN. Sitges is known for its wild 
nightlife, and whether you visit one of its many LGBT-
friendly bars, swanky cocktail joints or nightclubs 
playing top hits, you’re guaranteed to have a good 
time!

9 | SITGES GAY PRIDE. Gay Pride Sitges celebrates 
10 years in 2019! The event will take place from 
Saturday June 1st to Monday June 10th 2019. More 
information at www.gaysitgespride.com or www.
facebook.com/gaypridesitges.

10 | BEARS WEEK. The “International Bears Meeting”, 
takes place on the May bank holiday weekend and is 
the first of two bears weeks taking place in Sitges, the 
second being the larger Bears Week in September.
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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

CONOCE LOS MEJORES JUGUETES ONANISTAS Y…
¡MASTÚRBATE A GUSTO!

El mes anterior hicimos un repaso de los mejores juguetes para gays y lesbianas para 
jugar en pareja o en grupo. Este mes queremos ver qué juguetes podemos emplear para 
disfrutar de una sexualidad plena en la esfera individual. Conseguir placer por unx mismx 
es un reto, un lujo y una santa alegría. Estar a gusto con nostrxs mismxs también es 
mejorar las relaciones con los demás. Por ello, hoy os invitamos a conocer algunos juguetitos 
que os ayudarán a hacer de la masturbación... un gozo máximo.

Dildos de silicona
En el mundo de los juguetes fálicos encontramos formas y tamaños muy diversos: grandes, 
pequeños, de diferentes circunferencias, decorados con motivos como el #PRIDE... ¡y la 
última tendencia!: los hay sin circuncidar. Para el disfrute masturbatorio, la mayoría de ellos 
se venden con una potente base de adherencia para que lo coloques en un mueble, en la 
ducha o dónde mejor te vayas a relajar. 

Dildos de cristal, ¡dicha ecológica y sostenible!
Si nunca has probado un dildo de cristal, te vamos a contar porqué son lo más, porqué deberías 
probarlos, y porqué es una buena idea para iniciarte en la masturbación ecológica, sostenible 
y llena de gratas posibilidades: el peso que tienen estos dildos (alrededor de los 250g, mucho 
más pesados que otros juguetes del mismo tamaño), puede parecer un reto, pero todos esos 
gramos juntos puede generar nuevas sensaciones en tus prácticas masturbatorias. Aplica el 
peso en tu vagina o en tu ano, y manipula el dildo cuidadosamente en los recovecos de tu 
interior. ¿Notas ya la carga del placer? Además, su material hiperestable, permite que el dildo 
pueda calentarse o refrigerarse al gusto, buscando nuevas sensaciones. Prueba a calentarlo al 
baño maría o a meterlo un ratito en el congelador. Y para finalizar, una pieza de cristal como 
esta es un tesoro para toda la vida: máxima durabilidad y sostenibilidad para el resto de tus 
días: así como con un dildo de un plástico refinado o silicona deberás cambiarlo al cabo de 
unos años por seguridad... Los dildos de cristal son para toda la vida.
¡Un compañero inseparable!
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MusicCultura
@libreriacomplices
LITERATURA / LITERATURE

INFLEXIÓN MARICA:
ESCRITURAS DEL DESCALABRO GAY EN AMÉRICA LATINA
Por Diego Falconí

En l'època actual, un globalitzada identitat gai que sembla dirigida a la normalització 
de diverses agendes nacionals i representacions globals conviu amb diverses veus 
de l'activisme, l'art i l'acadèmia que qüestionen la genealogia i conceptualització 
identitària gai. En tal virtut, resulta clau efectuar una problematització àmplia que 
doni compte de l'exercici subjectiu gai contemporani i les seves complexitats.
En la época actual, una globalizada identidad gay que parece dirigida a la normalización 
de varias agendas nacionales y representaciones globales convive con diversas voces 
del activismo, el arte y la academia que cuestionan la genealogía y conceptualización 
identitaria gay. En tal virtud, resulta clave efectuar una problematización amplia que 
dé cuenta del ejercicio subjetivo gay contemporáneo y sus complejidades.

In the current era, a globalized gay identity that seems aimed at the normalization 
of several national agendas and global representation coexists with diverse voices 
of activism, art and academia that question the genealogy and conceptualization 
of gay identity. In such a virtue, it is key to make a broad problematization that 
accounts for the contemporary gay subjective exercise and its complexities.
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Culture

CINE: HA NACIDO UNA ESTRELLA

Nota: 6

No es porque sea un remake de la película original, pero esta historia ya esta muy 
manida: #BradleyCooper es un cantante de éxito que conoce a un patito feo cantando 
en un bar, que es #LadyGaga. Historia de amor entre ambos con alcohol de por medio 
y la ley de los vasos comunicantes, donde ella va camino al estrellato y el se hunde en 
los pozos del alcohol, provocando su declive final.
Que cual es la gracia de la película? Lo bien dirigida que esta por el mismo, haciendo 
una gran dirección de actores, y la gran banda sonora. Además la producción es buena 
y realmente te da la sensación de estar tocando en directo.
Además, un grandísimo #SamElliott como actor secundario, que seguro recibirá 
nominación este año.
Ellos están muy bien y tienen química entre ellos, pero lo mismo lo pueden contar en 
media hora menos.

@ylacriticaespara
CINE - SERIES

Novembre/Noviembre/November 2018 - gaylespoint.com 15



16 gaylespoint.com - Novembre/Noviembre/November 2018



Novembre/Noviembre/November 2018 - gaylespoint.com 17







20 gaylespoint.com - Novembre/Noviembre/November 2018

La ReceptaLa Recepta
INGREDIENTS (x 4 per.)
500 g ametlla triturada
350 g sucre en pols
3 rovells d’ou
1 clara d’ou
1/2 cullerada petita de 
vainilla
la pell ratllada d’una lli-
mona 
pinyons 

PREPARACIÓ
Barrejar l’ametlla, el su-

cre, els rovells, la clara, la 
vainilla i la llimona i amas-
sar amb paciència. Quan 
la massa estigui unida i 
no s’enganxi, deixar-la 
reposar 2h tapada amb 
un drap. Escalfar el forn 
a 200ºC. Fer boles amb 
la massa, incrustar-hi els 
pinyons i pintar amb ro-
vell d’ou per a que que-
din daurats. Coure al forn 
entre 5 i 10 minuts.

INGREDIENTES (x 4 per.)

500 g almendra triturada
350 g azúcar en polvo
3 yemas de huevo
1 clara de huevo
1/2 cucharadita de vai-
nilla
la piel rallada de un limón
piñones

PREPARACIÓN
Mezclar la almendra, el 
azúcar, las yemas, la cla-

PANELLETS
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La Receta
The Recipe

ra, la vainilla y el limón y 
amasar con paciencia. 
Cuando la masa esté 
unida y no se pegue, de-
jarla reposar 2h tapada 
con un trapo. Calentar el 
horno a 200ºC. Hacer bo-
las con la masa, incrustar 
los piñones y pintar con 
yema de huevo para que 
queden dorados. Hornear 
entre 5 y 10 minutos.

INGREDIENTS (x 4 people)

Crushed almonds 500g
350g icing sugar
3 egg yolks
1 egg
1/2 teaspoon vanilla
Grated skin of a lemon
Pine nuts

PREPARATION
Mix almonds, sugar, egg 
yolks, the clear, vanilla 
and lemon and knead 

with patience. When 
the dough does not 
stick, let it rest covered 
with a cloth 2h.
Heat the oven to 
200ºC.
Make dough balls, em-
bed pine nuts and paint 
with egg yolk. Bake 5 to 
10 minutes.
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El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  El Còctel El Cóctel 
The Cocktail  

INGREDIENTES
30 ml Absenta
15 ml Licor de melón
15ml Zumo de limón
Granadina

PREPARACIÓN
Añadimos la absenta, el li-
cor de melón y el zumo de 
limón en la coctelera con 
hielo. Agitamos bien, cola-
mos la mezcla y servimos 
en un vaso de chupito de 
60 ml. Añadimos un toque 
de granadina para acabar 
de completar el cóctel.

INGREDIENTS
30 ml Absenta
15 ml Licor de meló
15ml Suc de llimona
Granadina
PREPARACIÓ
Afegim l’absenta, el li-
cor de meló i el suc de 
llimona a la coctelera 
amb gel. Agitem bé, co-
lem la barreja i servim 
en un got de xarrup de 
60 ml. Afegim un toc de 
granadina per acabar de 
completar el còctel.

WOLF BITE 

INGREDIENTS
30 ml Absenta
15 ml Melon liqueur
15ml lemon juice
Grenadine
PREPARATION
Add absinthe, melon 
liqueur and lemon jui-
ce in a shaker with ice. 
Shake well, we strain 
the mixture and serve 
in a shot glass 60 ml. 
Add a touch of grenadi-
ne to finish to complete 
the cocktail.
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Salut i Bellesa
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CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

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

TEMPORADA POST-VERANO

Ya está pasada la época de verano y no es tan prioritario estar delgado, ¿Qué más 
dan los rollitos de más si van a ser tapados por un jersey o una chaqueta?

Abres el armario y descubres que hay un montón de prendas que te parecen feas, 
aunque en el fondo sabes que no te gustan porque no cabes en elles. A pesar que 
en invierno las exigencias varían, siempre hay el amigo molesto que te dice “Jodía, no 
te zumbes tú sola el pote de 1 kilo de crema de cacahuete” o “si sigues comiendo 
así, te substituiremos por el pavo de Navidad”. Lo malo es que este amigo está 
comiendo lo mismo que tú pero está estupendo y no le puedes decir nada. Podemos 
esperar a que actúe el Karma pero este tarda en actuar.

En esta situación podemos hacer dos cosas: seguir como estamos, al margen de 
comentarios ofensivos o hacer algo por callarle la boca a este amigo molesto.

Yo opto por esta segunda opción:
1) Regálale o comparte la crema de Cacahuete con tu amigo molesto: debes tener 
en cuenta que tener a tus amigos subidos de peso puede ayudarte a disimular que 
estás, realmente, gordo.
Bromas aparte: destierra los potes de cremas o salsas, fritos, refrescos y embutidos; 
si no quieres tener por cara el doble del culo de la Kardashian.
2) Opta por prendas oscuras (como el negro, el azul marino y el marrón oscuro) o 
con líneas verticales, ya que estilizan la figura.
3) No te pases las tardes haciendo sofing. Sal a correr. Si no te gusta correr, sal a 
caminar. No vale utilizar la silla eléctrica para desplazarse, no cuenta como ejercicio.

No te conformes con la alternativa 1. Es la opción más fácil. Aunque siendo un 
espécimen amorfo, siempre puede ser un punto a favor en Halloween.

Feliz otoño
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TANTRA YOGA
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE

Por Hari Dass, instructor
www.tantrayamorconsciente.com

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

ÁSANAS (II) - SALUD DE CUERPO Y MENTE

Hay que mantener el cuerpo y la mente lo más sanos posibles. Los antiguos 
yoguis se dieron cuenta de esto hace miles de años y por esto crearon el 
sistema de ásanas. Las ásanas evolucionaron lentamente pero seguras en 
base a la práctica y son, a día de hoy, un sistema bien probado para lograr 
la salud física y mental.

La meta principal de las ásanas es ayudarnos a andar el camino hacia una 
consciencia superior para que así podamos empezar a entender nuestra 
relación con la existencia. No podemos ni siquiera considerar lograr una 
consciencia superior si estamos enfermos, con dolores o depresión. Por tan-
to, una de las funciones principales de practicar ásanas es eliminar estas 
aflicciones y trastornos. Las ásanas sueltan las articulaciones del cuerpo, 
estiran y tonifican los músculos y quitan venenos que tienen a acumularse 
en varias partes del cuerpo. También armonizan el sistema nervioso y con 
un suave masaje mejoran el funcionamiento de los órganos internos como 
el corazón, los pulmones, los órganos abdominales, las glándulas endocrinas, 
vasos sanguíneos, etc. 

El cuerpo y la mente no son entidades separadas; son dos partes del orga-
nismo humano. La mente es el controlador y el cuerpo el mecanismo. Están 
muy interrelacionados. La mejora en la salud general del cuerpo automáti-
camente ayuda a traer cambios mentales positivos. El cuerpo tiene poderes 
auto terapéuticos remarcables. De forma natural tiene una gran fuerza para 
resistir las enfermedades. Un cuerpo que está poco sano y una mente con 
tensión tienden a cortar estos poderes haciendo el cuerpo más vulnerable. 
Las ásanas ayudan al cuerpo a resistir la enfermedad proporcionando un 
cuerpo y una mente en la mejor condición.
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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
descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO

A DOMICILIO

Masaje
descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO

A DOMICILIO

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

Sorteig entrada
SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW 

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

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

Sorteig entrada
SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW 

Av. del Paral.lel, 59 - 08004 Barcelona
RESERVAT EL DRET D’ADMISIÓ
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DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

DISCOTECA / CLUB DISCOTECA / CLUB

CULTURA
CULTURE

CULTURA
CULTURE

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
Al novembre / En noviembre / On November

SALUT
SALUD / HEALTH

SALUT
SALUD / HEALTH
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Av Roma 153 - 08011 BCN
Tel. 934514747 - FB erotixxbcn

18 a 25
AÑOS

ENTRADA GRATIS

c/ Diputació 224 - 08011 BCN
Tel. 933178939 - FB egeasexshop
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Passatge Prunera, 18 - BCN - www.berlindark.com  BERLIN DARK 
Els dimecres / Los miércoles / EveryWednesday CLUB BASTARDS

Els dijous / Los jueves / EveryWednesday NAKED PARTY      
Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday FUN & SEX

El 9 de novembre / El 9 de noviembre / On November the 9th HARD SEX _ FF _ NIGHT
El 16 de novembre / El 16 de noviembre / On November the 16th BYZANTIUM

c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com  BOYBERRY 
El 6 de novembre / El 6 de noviembre / On November the 6th NAKED

El 13 de novembre / El 13 de noviembre / On November the 13th LIGHTS OUT 
El 20 de novembre / El 20 de noviembre / On November the 20th UNDERWEAR 20x20

El 27 de novembre / El 27 de noviembre / On November the 27th YOUNG PARTY

AgendaAgenda
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com
Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
Els diumenges / Los domingos / Every Sunday NAKED MITH MASK 
El 2 de novembre / El 2 de noviembre / On Novembrer the 2nd NOCHE DE VELAS

El 3 de novembre / El 3 de noviembre / On November the 3rd MILK PARTY 
El 9 de novembre / El 9 de noviembre / On November the 9th NOCHE SARONG 
El 10 de novembre / El 10 de noviembre / On November the 10th FISTCLUBBCN
Del 29/11-2/12 / El 29/11 al 2/12 / On 29th Nov – 2nd Dec BCN RUBBER WEEKEND

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 9 de novembre / El 16 y 17 de noviembre / On November the 16th&17th MASTERS & SLAVES PARTY
El 16 i 17 de novembre / El 9 de noviembre / On November the 9th F’HOLE PARTY
El 24 de novembre / El 24 de noviembre / On November the 24th PISS PARTY
El 25 de novembre / El 25 de noviembre / On November the 25th DOUGHNUT SEX PARTY
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