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EDITORIAL
BUD SEX: SEXE ENTRE AMICS?
El col· lectiu BudSex reivindica el sexe per plaer (sense amor, sense petons,
sense gestos amorosos) entre col· legues heterosexuals. I ja s’ha desfermat
la polèmica: es tracta de bisexualitat o homosexualitat encoberta?
Afirmen que es pot tenir “sexe homosexual” sense ser-ne. Reivindiquen
el sexe sense vincle emocional entre homes heterosexuals, explicitant que
no es genera cap “crisi d’identitat sexual”, que no tenen “comportaments
gais”. És precisament aquesta explicitació de “rebuig” a allò LGBTI+ el que
ha desfermat les xarxes socials.
Així doncs, què en penseu?
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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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Av Roma 153 - 08011 BCN
Tel. 934514747 - FB erotixxbcn

c/ Diputació 224 - 08011 BCN
Tel. 933178939 - FB egeasexshop
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GAY SEX & FETISH CLUB
WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND

5 OCTUBRE

12 OCTUBRE

DE VELAS
23 A 7 H

SARONG
23 A 7 H

NOCHE

NOCHE

13 OCTUBRE

3 NOVIEMBRE

BCN
19 A 24 H

PARTY
19 A 23 H

FIST CLUB

MILK

Socios: 12 € - Socios por un dia: 19 €
C/ Aragó, 130 - 08015 BCN - Tel: 934 51 04 79

www.openmindbcn.com

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
BOO RESTAURANT
& BEACH CLUB

L41 - Esportiu la Mar Bella
L4 (amarilla) - Poblenou
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Abierto
todos los
días de 13 a 1:30 h -2018
Cocina de 13 a 16 h y de 20 a 23 h

Som un club esportiu i cultural sense ànim de lucre que té per
objectiu oferir un espai a persones LGTBI+ and friends perquè
puguin desenvolupar la seva activitat de manera lliure en un
ambient de diversió i sana competivitat.

ON SOM:
Carrer Diputació, 163 - 08011 Barcelona
CONTACTE:
Tel. +34 932 095 490
administracio@panteresgrogues.cat

CIF: G62476882

Apunta’t a Panteres Grogues!

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns, dijous i divendres (lunes, jueves y viernes) de 16:30 a 20:30 h
TRANSPORT PÚBLIC:
Metro L1 (línia vermella) - Urgell

www.panteresgrogues.cat
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935 122 184

Avinguda Mistral, 66 - 08015 BARCELONA
felixmolinet33@gmail.com Octubre/October/Octubre
@mkulture_barber
instagram
2018 - gaylespoint.com
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Top 10 Best Beaches I
by Alison Millington

1 | TRUNK BAY, US VIRGIN ISLANDS. The beach
was donated to the National Park Service more than
five decades ago and remains one of the best-preserved
in the world, according to Flight Network. You'll find a
205-metre underwater snorkelling trail, "silky sands,"
clear water, and colourful sea creature to make your trip picture-perfect.
2 | HIDDEN BEACH, MEXICO. The beach, only
reachable by boat (or by swimming or kayaking) is
tucked away inside a "cave with a cavernous opening
in the roof to let the perfect amount of sunlight
enter," according to Flight Network, who said that
the hole in the roof of the cave was reportedly made when Mexican forces
were engaging in bombing practice during World War I.
3 | HYAMS BEACH, AUSTRALIA. With "the whitest
sand I’ve ever seen against a beautiful backdrop,"
according to Jemma York of Academy Travel (and
the Guinness Book of World Records), Hyams Beach
— located on the south coast of New South Wales
— is the perfect relaxation spot.
4 | PLAYA PARAISO, MEXICO. Playa Paraiso has
stunning teal water, white sands, and offshore coral reefs
that make it a bright, colourful, and close to perfect getaway,
both for relaxing or for scuba diving and snorkelling. It gets
290 annual days of sun, has an average temperature of
20°C, and water at 21°C, so it's not too hot, but always comfortable.
5 | BAIA DOS PORCOS, BRAZIL. "The most
picturesque beach you can imagine, Baia Dos Porcos
is inundated with the bluest of turquoise waters and
vividly colored wildlife hidden behind lofty cliffs," said
Marisa Megan of blog Traveling With Boys.
10 gaylespoint.com - Octubre/October/Octubre 2018

In The World
6 | NAVAGIO BEACH, GREECE. Jolene Ejmont
of Wanderlust Story Tellers said: "A picture perfect
setting awaits you at Navagio Beach, an exposed cove
on the coast of Zakynthos. Visitors come from all
corners of the world to grab photos of the famous
shipwreck, called Panagiotis. The gorgeous blue water is just stunning in
contrast to the white cliffs and sand."
7 | PINK SANDS BEACH, BAHAMAS. With nearly
five kilometres of coastline, the sand beach — not
as pink as some images might make it appear — is
still dreamy, with an offshore coral reef and slightlytinted sand thanks to bright red and pink shells of
microscopic Foraminifera insects.
8 | ANSE LAZIO, SEYCHELLES. With soft, golden
sands, coconut palm trees, and crystal clear water,
it's truly one of the most beautiful beaches in
the world, and has waters with an average 27°C
temperature.
9 | WHITEHAVEN BEACH, AUSTRALIA. Receiving
a 10/10 on every mark, the super-white sand and
seven kilometres of coastline make it clear why
Whitehaven Beach on Queensland’s Whitsunday
Islands made the list. To see it in all its glory, take a
helicopter or seaplane along the coast.
10 | GRACE BAY, TURKS AND CAICOS. This iconic
stretch of sand came in at number one thanks to its
colourful barrier reef, rock-free sand, and number of
sunny days — 319 a year.
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Sex & Fun
AMANTIS

Por Eva Serra, de amantis.net
Carrer del Torrent de l’Olla, 145
08012 Barcelona - 935 01 06 41

ESTA NOCHE, ¿COMPARTIMOS JUGUETE?
En este mundo en el que todo está clasificado y etiquetado, nosotrxs abogamos
más por la anarquía juguetil, así que aquí no queremos estigmatizar que
determinados juguetes eróticos sean para gays o lesbianas. Cada unx usa los
juguetes que quiere y que le dan más placer, despiertan más sentidos o le apetece
en un momento determinado.
Eso sí, hay determinados juguetes pensados para ser compartidos en según qué
situaciones. Y queremos contaros algunos ejemplos que disponemos en amantis.net:
Los dildos dobles son una buena opción para que parejas gays y lesbianas (¡y
heteros, por supuesto!) puedan disfrutar de la penetración al mismo tiempo. Si el
dildo, además, es de cristal, las sensaciones se multiplican por mil. Su tacto, solidez,
la posibilidad de jugar con frío-calor, venas, estrías y acabado en punta glándica.
¡Placer simultáneo garantizado!
¿Os imagináis estar cenando con un huevo vaginal dentro y que tanto tú como tu
pareja tenga un mando que lo controle? Los huevos vibradores con dos mandos
son el juguete ideal para usar con tu pareja fuera de casa y sorprenderla activando
el huevo o cambiando el modo de vibración en el momento menos pensado. Eso
sí, no son aptos para prácticas anales. ¡Excitación a distancia asegurada!
En el mundo líquido también hay múltiples opciones. Existen algunos lubricantes
específicos para sexo anal para chico chico: máximo deslizamiento sin residuo ni
pegajosidad enriquecido con jojoba para facilitar la dilatación. O lubricantes con
base de agua enriquecidos con aceites: ideales para dildos con arnés en contactos
chica chica ya que aumenta su permanencia y tacto sedoso frente a las fórmulas
clásicas y son 100% compatibles con cualquier tipo de material.
Lo dicho, esta noche… ¡a jugar!
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Music
Cultura

LITERATURA / LITERATURE
@libreriacomplices

NO PASAR (DO NOT CROSS) de Dora Pavel
Escrit en primera persona, com una brutal confessió, No passar (Do not Cross)
és un thriller psicològic inquietant que parla obertament la sexualitat i les
misterioses eleccions del cos, sobre el dret a ser diferent en un món que vigila
la seva intimitat en cada instant, un món corromput a la mesura per la sed de
sensacionalisme i les prohibicions morals.
Escrita en primera persona, como una brutal confesión, No pasar (Do Not Cross) es
un inquietante thriller psicológico que habla abiertamente sobre la sexualidad y las
misteriosas elecciones del cuerpo, sobre el derecho a ser diferente en un mundo que
vigila tu intimidad en cada instante, un mundo corrompido en igual medida por la sed
de sensacionalismo y las prohibiciones morales.
Written in the first person, in the form of a brutal confession – a hallmark of the
author’s prose style – Do Not Cross is a disturbing psychological thriller, which
speaks uninhibitedly about sexuality and the body’s mysterious choices, about being
different in a world that keeps your intimacy under surveillance at every moment, a
world equally vitiated by moral prohibitions and a thirst for the sensational.
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Culture
CINE - SERIES
@ylacriticaespara

CINE (Netflix): ANIQUILACION
Nota: 6
Segunda película del director #AlexGarland tras du celebrada #ExMachina. Y vuelve
a pasarme lo mismo con su cine. Empieza muy bien la película, te intriga, te atrapa
y te gusta, pero llegan los finales con explicaciones técnicas y farragosas y me pierdo,
no me entero y me deja sabor agridulce.
En este caso #NataliePortman ve como aparece su marido tras un año desaparecido.
No sabe explicarle de donde viene ni donde fue y de repente se pone malísimo y lo
llevan a una base militar. Allí descubrirá donde estuvo el y tendrá que ir al mismo sitio
en busca de una cura para El.
Le acompaña en la aventura #JenniferJasonLeigh y otras actrices demostrando que
el #WomanPower también ha llegado a Hollywood y es una película de acción
íntegramente interpretada por mujeres.
La película esta entretenida pero tampoco me ha emocionado ni impactado.
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SHERLOCK HOLMES Y EL DESTRIPADOR
Basado en los personajes de Sir Arthur Conan Doyle

Londres 1888. En el barrio de Whitechapel se están cometiendo atroces crímenes,
cuyas víctimas siempre resultan ser prostitutas jóvenes. El Inspector Lestrade,
desesperado por la situación, se presenta en el 221B de Baker Street para contratar
los servicios del famoso detective SHERLOCK HOLMES. Éste, junto a su inseparable Dr.
WATSON empezarán las pesquisas para descubrir al asesino que se autodenomina
“JACK EL DESTRIPADOR”. Se les unirá a la investigación la popular espía Irene Adler.
Aventuras, muertes, peleas y misterio…serán la tónica general de la obra hasta
descubrir una verdad que es más terrible de lo que se pudiera imaginar.
DIRECTOR: Ricard Reguant
DURACIÓN: 2 horas. Con entreacto

IDIOMA: Castellano

REPARTO:
Arnau Puig, Javier Enguix, Tamia Déniz, Joan Carles Bestard, Lydia Miranda, Jordi Llovet,
Eduard Doncos, Benjamí Conesa, Sam Sánchez, Miriam Marcet, Paula R. Coderch.
AUTOR: Hellen Salfas
ILUMINACIÓN: Marc Lleixà

VERSIÓN: Cata Munar y Ricard Reguant

ESCENOGRAFÍA: CajaNegra TAM

MÚSICA: Pep
Sala
16 gaylespoint.com - Octubre/October/Octubre
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VESTUARIO: Jordi Dalmau

GAY BEACH
SINCE 1930

GAY BAR

SINCE 1970

www.chiringaydelmuerto.com
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La Recepta
PATACONES

INGREDIENTS
2 plàtans verds
Oli de gira-sol
Sal
PREPARACIÓ
1. Tallar les puntes del
plàtan i pelar-lo
2. Tallar el plàtan a
rodanxes amb un gruix
de 3 cm.
3. Escalfar 2 tasses d'oli
en una paella a foc migalt.
4. Fregir les rodanxes de

plàtan 1 minut i mig per
cada costat, just fins que
comencin a daurar-se.
5. Posar els patacones en
una taula i amb un got
pressionar fins aixafarlos.
6. Col·locar els patacones
aixafats de nou a la paella
amb el foc mig-alt durant
2 a 3 minuts fins que es
tornin d'un color daurat.
7. Retirar els patacones,
escórrer i posar un toc
de sal.
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INGREDIENTES
2 plátanos verdes
Aceite de girasol
Sal
PREPARACIÓN
1. Cortar las puntas del
plátano y pelarlo.
2. Cortar el plátano en
rodajas con un grosor de
3 cm.
3. Calentar 2 tazas de
aceite en una sartén a
fuego medio alto.
4. Freír las rodajas de

La Receta
The Recipe
plátano 1 minuto y medio
por cada lado, justo hasta
que comiencen a dorarse.
5. Poner los patacones en
una tabla y con un vaso
presionar hasta aplastarlos.
6. Colocar los patacones
aplastados de nuevo en la
sartén con el fuego medio –
alto durante 2 a 3 minutos
hasta que se vuelvan de un
color dorado.
7. Retirar los tostones,
escurrir y poner un toque
de sal.

INGREDIENTS
2 green bananas
Sunflower oil
Salt
PREPARATION
1. Cut the ends of the
banana and peel it.
2. Cut the banana into
slices with a thickness of
3 cm.
3. Heat 2 cups of oil in a
skillet over medium high
heat.
4. Fry the slices of banana

1 minute and a half on
each side, just until they
begin to brown.
5. Put the patacones
on a board and with a
glass press until crushing
them.
6. Place the plantains
flattened again in the pan
with medium-high heat
for 2 to 3 minutes until
they turn a golden color.
7. Remove the tostones,
drain and add a touch of
salt.
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El Còctel
PIÑA COLADA

El Cóctel
The Cocktail

INGREDIENTS
3 cl de rom blanc
9 cl de suc de pinya
3 cl de llet de coco

INGREDIENTES
3 cl de ron blanco
9 cl de zumo de piña
3 cl de leche de coco

INGREDIENTS
3 cl of white rum
9 cl of pineapple juice
3 cl of coconut milk

PREPARACIÓ
Barrejar tots els ingredients amb gel en una
liquadora, tirar en una
copa gran i servir amb
palleta. Se sol adornar
amb una rodanxa de
pinya i amb una cirera
de còctel.

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes con hielo en una
licuadora, echar en una
copa grande y servir con
pajita. Se suele adornar
con una rodaja de piña
y con una cereza de
coctel.

PREPARATION
Mix all the ingredients
with ice in a blender,
toss in a large glass and
serve with a straw. It is
usually garnished with
a slice of pineapple
and with a cocktail
cherry.
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Salut i Bellesa
ELISABET AGUILÓ
elisabetaguilo -

elisabet.aguilothio.1-

apatsenfamilia.blogspot.com.es/

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

‘TENGO EL PENE PEQUEÑO’. DRAMA
Si este título ha despertado tu interés, es probable que estés sufriendo por tener
una herramienta poco agraciada. Pero, ¡eh! calma, la mayoría de los hombres afirma
que su pene es de un tamaño inferior al de sus compañeros (o al menos, lo dice
un estudio publicado en la revista científico BJU Internacional. Según este informe,
el 63% de los hombres consultados consideraba que lo que había entre sus piernas
era más pequeño de lo normal).
Así que, ¡RELAXxx! Para saber si tenéis una herramienta como dios manda, deberéis
medirlo en plena erección. Si de largo mide entre los 14 y los 15,7 centímetros,
¡Fantástico! Si es inferior a los 14…no es un pene, es una pena.
Bromas aparte, los penes grandes, no necesariamente, conllevan a mejores
orgasmos. De hecho, si es demasiado grande, se pueden experimentar relaciones
dolorosas (e impedir que te puedas sentar en una semana y en los peores casos…
en un mes)
¡Qué os tengo que contar si ya habréis tenido vuestras experiencias, cochinotes!
Si tienes el pene pequeño, no nos engañemos, no hay ningún milagro. No vas a
convertirte de un día para otro en Brent Everett. No obstante, hay ciertos alimentos
que consumidos de forma habitual, pueden contribuir a que el pene no dé tanta pena:
Os dejo 3 alimentos que nunca deben faltar en vuestra alimentación:
1. Plátano. En la erección es importante la circulación, y que mejor que el potasio
que se encuentra en ellos para ayudar en este aspecto.
2. Espinacas. Son ricas en magnesio, lo que disminuye la inflamación en los vasos
sanguíneos, por lo tanto, aumenta el flujo de sangre hacia el pene.
3. Sandía. Una de las fuentes naturales más ricas en L-citrulina, un aminoácido que
contribuye a experimentar erecciones más duraderas.
Que tengáis erecciones felices (con pene grande o pequeño), bitches.
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TANTRA YOGA www.tantrayamorconsciente.com
Y SEXUALIDAD CONSCIENTE
Por Hari Dass, instructor

CONSELL DE SALUT
CONSEJO DE SALUD / HEALTH TIPS

ÁSANAS (I) – Una introducción
El significado de la palabra sánscrita ásana es “una postura cómoda y estable”.
A menudo se cree que las ásanas son ejercicios físicos.Y por supuesto es verdad;
tienen una profunda influencia en el cuerpo, pero esto no expresa todo su significado. Cada persona está hecha de tres aspectos: cuerpo, mente y consciencia,
los cuales se unen para constituir todo nuestro ser. Las ásanas influencian estos
tres aspectos, los moldean y forman un todo harmonioso.
Por tanto uno debería intentar de pensar en las ásanas no como posturas físicas sino como estados de ser. La ejecución correcta de las ásanas requiere la
participación de todo el ser, con la percatación de uno mismo en relación a la
posición física y el movimiento, la respiración, la relajación de los músculos, etc.
Si las ásanas fuesen solo ejercicios físicos sería bastante aceptable al mismo
tiempo que las realizamos estar pensando en el trabajo, el desayuno u otras
cosas mientras las realizamos, pero este no es el caso. La práctica de las ásanas
requiere de la participación de todo el ser tanto como sea posible.
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SEXYLAND

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona - 934161322
FB sexylandbcn

EROTIC PALACE BARCELONA

c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona - 934913626
FB eroticpalacebcn

L
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A

EROTIXX

Av Roma 153 - 08011 Barcelona - 934515747
FB erotixxbcn

D’ANGELO

c/ Entença 218 - 08029 Barcelona - 933637125
FB dangelobarcelona

EGEA

c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona - 931152222
FB egeasexshop

www.redlightsexshops.com
info@redlightsexshops.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

Sorteig entrada

Sorteig entrada

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

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

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

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

TICKET + DRINK

SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW

Masaje

descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

TICKET + DRINK

SORTEO ENTRADA / TICKET DRAW

Masaje

descontracturante 35€/45min
MASAJISTA PROFESIONAL DIPLOMADO
A DOMICILIO

DISCOTECA

DISCOTECA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'octubre / En octubre / On October

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'octubre / En octubre / On October

CULTURA

CULTURA

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'octubre / En octubre / On October

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'octubre / En octubre / On October

DISCOTECA / CLUB

CULTURE

SALUT

DISCOTECA / CLUB

CULTURE

SALUT

SALUD / HEALTH

SALUD / HEALTH

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
gaylespoint.com
- Abril/Abril/April
2017
A32
l'octubre
/ En octubre
/ On October

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT
A l'octubre / En octubre / On October
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Agenda
OPENMIND c/ Aragó, 130 - BCN - www.openmindbcn.com

Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday NAKED MITH MASK
Els dijous / Los jueves / Every Thursday NAKED PARTY
El 5 d’octubre / El 5 de octubre / On October the 5th NOCHE DE VELAS
El 12 d’octubre / El 12 de octubre / On October the 12th NOCHE SARONG
El 13 d’octubre / El 13 de octubre / On October the 13th FISTCLUBBCN
El 3 de novembre / El 3 de noviembre / On November the 3rd MILK PARTY
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 19 i el 20 d’octubre / El 19 y el 20 de octubre / On October the 19th&20th KINGS OF PISS

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 12 d’octubre / El 12 de octubre / On October the 12th NOCHE SARONG
El 27 d’octubre / El 27 de octubre / On October the 27th PISS PARTY
c/ Calàbria 96 - BCN - www.boyberry.com

BOYBERRY

El 2 d’octubre / El 2 de octubre / On October the 2nd NAKED
El 9 d’octubre / El 9 de octubre / On October the 9th LIGHTS OUT
El 16 d’octubre / El 16 de octubre / On October the 16th UNDERWEAR
El 20 d’octubre / El 20 de octubre / On October the 20th 13th ANNIVERSARY
El 23 d’octubre / El 23 de octubre / On October the 23th YOUNG PARTY

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

Los jueves / EveryThursday

HAPPY THURSDAY 2x1

Col.laboradors

Col.laboradors
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