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ORGULLOS@S

Cada junio la comunidad LGBTIQ+ conmemoramos el mes del orgullo, 
recordando los disturbios de Stonewall en 1969, la noche en que gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales no huyeron de las tradicionales redadas 
contra los locales gays, sino que 
se enfrentaron a la policía, que 
perdió el control de la situación. 
Esos altercados continuaron 
los días siguientes y fueron 
el catalizador definitivo para 
que la comunidad LGBTIQ+ 
se organizara para reivindicar 
nuestros derechos.
Cada junio más de 300 millones de personas salimos orgullos@s a las calles, 
nos reafirmamos como miembros activos de la sociedad, reclamamos 
respeto a la diversidad, exigimos avances legislativos que blinden nuestros 
derechos y nuestros deberes.
Ahora y siempre, orgullos@s
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
MÁS ORGULLOS@S QUE NUNCA

Iniciamos la celebración de los orgullos, y desde GAYLESPOINT queremos 
sumarnos a la revindicación de nuestros derechos y libertades. Destacamos 
los principales ORGULLOS de nuestro alrededor, y os animamos a mostrar 
nuestro orgullo los 36 días al año!

MASPALOMAS PRIDE by Freedom
www.maspalomaspridebyfreedom.com
Del 5 al 15 de mayo

TORREMOLINOS PRIDE
www.pridetorremolinos.es
Del 29 de mayo al 5 de junio

SITGES PRIDE
www.gaysitgespride.com
Del 8 al 12 de junio

IBIZA PRIDE
www.ibizagaypride.eu
Del 10 al 18 de junio

PRIDE BCN
www.pridebarcelona.org
Del 23 al 26 de junio

MADRID ORGULLO
www.madridorgullo.com
Del 24 de junio al 3 de julio

BENIDORM PRIDE
www.benidormpride.com
Del 5 al 11 de septiembre
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DE LUNES A VIERNES 9,95€
FIN DE SEMANA 14,50€

MENÚ
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MusicMusicCulturaCultura
LITERATURA

MI PEQUEÑO MUNDO de Daniela Santiago

Mi pequeño mundo es más que una biografía. A raíz de sus vivencias, conoceremos 
el universo de Daniela Santiago, una mujer hecha a sí misma que siempre tuvo 
claro su camino, aunque este, además de rosas, también tuviera alguna que otra 
espina. Desde su infancia en Málaga hasta sus recientes éxitos en la televisión y en 
el cine, pasando por la noche de Chueca, Daniela nos lleva de la mano a través de 
su historia y promete no soltarnos hasta el final.
La actriz de Veneno se abre, por primera vez, con una honestidad y franqueza 
inquebrantables para explicar lo que ella y muchas mujeres trans han vivido (y 
siguen viviendo) en España. Es el relato de una vida compartida con miles de 
mujeres y de jóvenes que han estado en su misma situación. Pero también es un 
libro que funciona como un talismán: no solo muestra todo lo que ha sido, sino 
todo lo que puede ser. Y es que, a veces, los sueños se cumplen.
Mi pequeño mundo es un pedacito de Daniela Santiago, aquella parte de su historia 
que había mantenido sólo para sí misma, junto a su corazón, y que ahora quiere 
compartir con todos nosotros.

C/ Hortaleza, 62 - 28004 Madrid - www.libreriaberkana.com



BOYS

Boys es un drama dirigido por Mischa Kamp con guión de Chris 
Westendorp y Jaap Peter Enderlé. 
La historia se centra en Sieger, un joven de 15 años que vive con su padre y su 
hermano, Eddy, tras morir su madre. Sieger ha sido seleccionado, junto a su mejor 
amigo y otros dos chicos que no conoce, uno de ellos Marc, para el campeonato 
nacional de relevos de atletismo. Descansando de un entrenamiento intenso, 
acuden a bañarse a un río en el que Sieger y su compañero, Marc, terminan 
quedándose solos y compartiendo algunos besos. Paralela a la carrera de atletismo 
y los problemas de la casa familiar, Sieger tiene que aclarar su mente. Marc i Sieger 
quieren negar su homosexualidad e intentan relacionarse con chicas, la atracción 
mutua siempre termina imponiéndose entre ellos, dando paso al amor..

CINE - SERIES
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El rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de SebasEl rincón de Sebas
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TravelTravelTravelTravel
PLAYAS MÁS GAY-FRIENDLY DEL MUNDO
                 topadventure.com

1 | PLAYA LOS MUERTOS, PUERTO VALLARTA, MÉXICO
Su arena está plagada de sillas azules para tomar el sol, razón 
por la que además de su nombre original, los turistas la 
conocen como Playa Sillas Azules. La actividad de este lugar 
empieza temprano y parece no dormir. 

2 | ELIA BEACH, MYKONOS, GRECIA
Aunque de manera oficial no está proclamada como una 
playa gay, los años y la concurrencia no sólo la convirtieron 
en la playa para la comunidad más famosa de Mykonos 
sino también en una playa nudista.Cuenta con todas las 

características naturales que hicieron a esta isla tan famosa.
3 | SEBASTIAN STREET BEACH, FORT LAUDERDALE, USA

Es una playa silenciosa aunque muy concurrida que funciona 
para descansar, comer algo o tomar el sol. Lo que es cierto es 
que en ella hay más hombres que mujeres pero se abre como 
una opción discreta en la que todos son bienvenidos.

4 | FARME DE AMOEDO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL
Es un lugar concurrido tanto por locales como por extranjeros 
lo que lo hace multicultural e interesante para conocer 
gente. Los visitantes llevan sus propias toallas y sillas y crean 
comunidades con las demás personas que asisten.

5 | PINES BEACH, NUEVA YORK, USA
Esta playa es una de las más conocidas por tener 
más de 50 años de fama como gay-friendly. 
Aunque es muy diferente a las clásicas playas 
caribeñas, las propiedades que la 

rodean, su tranquilidad y calma la hacen ideal 
para descansar.Especialmente es concurrida en 
los días cercanos al desfile de orgullo.
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ayPrides.comayPrides.com
PRIDE EVENTS IN 2022

LGBTQ FRIENDLY HOTELS



20 gaylespoint.com - Mayo/Junio 2022



Mayo/Junio 2022 - gaylespoint.com 21



22 gaylespoint.com - Mayo/Junio 2022



Mayo/Junio 2022 - gaylespoint.com 23



24 gaylespoint.com - Mayo/Junio 2022



Mayo/Junio 2022 - gaylespoint.com 25



26 gaylespoint.com - Mayo/Junio 2022



Mayo/Junio 2022 - gaylespoint.com 27



28 gaylespoint.com - Mayo/Junio 2022



CITA PREVIA:       640115989
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CONSEJOS PARA SER UN BUEN ACTIVO (2)

Deja de llamar a los pasivo experimentados “abiertos”

La idea de ser “ abierto” está asociado  a la vergüenza. ¿cuántas bromas has 
escuchado sobre los traseros abiertos y los chicos que supuestamente los 
tienen? Es bastante cruel. Un culo prieto es típico de los nuevos pasivos, pero 
puede resultar muy doloroso para ellos y le costará más tiempo acostumbrarse 
a ser follado. El pasivo debe aprender a dilatar y manejar el esfínter para poder 
disfrutar más del sexo. Muchos activos se quejan de los pasivos “ abiertos” y 
les critican por eso, es decir, simplemente avergüenzan al pasivo por mejorar lo 
que le gusta hacer.
La idea de que los culos dilatados están debilitados o sobrecargados por exceso 
de sexo es falso.  Si puedes abrir el esfínter más fácilmente también significa que 
puedes cerrarlo, y que por lo tanto el músculo ahora es más fuerte que antes. 
Es normal por ejemplo que después de un maratón de sexo durante toda la 
noche el pasivo sienta que el ano se abre más fácilmente y se sentirá “ abierto”, 
pero ni eso es motivo para que el activo se meta con esta condición con el 
pasivo, pues puede ser ofensivo incluso después de estar toda la noche follando.
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Sex & FunSex & FunSex & FunSex & Fun
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Cuidado personalCuidado personalCuidado personalCuidado personal
RUTINA DE CUIDADO DÉRMICO, CON RINGANA (1)

A los hombres nos gustan las cosas sencillas, incluida su rutina de cuidado. Por la 
mañana y la noche, los asuntos del baño no deben ocupar mucho tiempo. No 
obstante, la piel masculina sufre especialmente con el afeitado y recibe demasiado 
poca hidratación. Así pues también debemos emplear suficiente cuidado dérmico 
diario para irradiar frescor y confianza. 

PASO 1: A la ducha

Se supone que no hay que explicar cómo ducharse correctamente. El cuidado 
del cabello y cuerpo con champú y gel de baño forma parte del programa 
básico. Pero nunca están de más algunos consejos prácticos:
Si deseas ahorrar tiempo, puedes ponerte el FRESH tooth oil en los dientes y 
comenzar la cura de aceite antes de ponerte bajo la ducha. Mientras te duchas, 
el aceite desactiva las bacterias de la boca, antes de expulsarlas junto al exceso 
de aceite con una toallita de papel. Para finalizar, limpia los dientes con un cepillo 
humedecido.
¿Por qué no incluir la limpieza facial en tu ritual de ducha sin perder mucho 
tiempo? El FRESH cleanser retira la suciedad con delicadeza y en profundidad, 
tratando la piel durante la limpieza.
¡Guárdate del agua demasiado caliente! Ducharse a una temperatura excesivamente 
alta seca la piel. Así que reduce la temperatura del agua algunos grados.
Al enjabonarte, no tienes que montar una fiesta de la espuma. Mójate primero 
solo con agua y aplica luego una cantidad moderada de gel o jabón. Un exceso 
del mismo también puede secar la piel.
Una o dos exfoliaciones a la semana te ayudarán a eliminar células muertas para 
aportar una sensación todavía más agradable en la piel.
Los imprescindibles para ducharte: FRESH shampoo, FRESH body wash, FRESH 
cleanser.
Complementos bajo la ducha: FRESH tooth oil, FRESH scrub
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LifestyleLifestyleLifestyleLifestyle
6 TIPOS DE BARBA QUE SON TENDENCIA EN 2022
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1 | CHEVRON
Lleva poco tiempo de moda pero 
promete quedarse durante mucho 
tiempo. Se trata de un tipo de barba 
en la que el bigote es el protagonista, 
acompañado de una barba corta o 
«de tres días». Para lograr un look de 
este tipo hay que utilizar productos 
específicos para barba y bigote. 

2 | DE 3 DÍAS
La barba de 3 días es sin duda uno 
de los tipos de barba más usados 
por los jóvenes. Consiste en llevar 
una barba corta, perfectamente 
cuidada y perfilada que simule 
tener pocos días de vida. Este estilo 
de barba es muy versátil y fácil de 
conseguir, tan solo hay que usar 
una maquinilla al 0 o 1 y un gel de 
precisión para el afeitado.

3 | FULL BEAR
El estilo Full Beard se lleva cada 
vez más, pero solo unos pocos 
valientes se atreven con este look 
o se lo pueden permitir. Consiste 
en dejar crecer la barba hasta que 
adquiera una longitud y frondosidad 
considerables. Con este tipo de 
barba se consigue un aspecto 
«hipster» o estilo «vikingo».
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4 | CANDADO
Es un look muy usado que nunca pasa 
de moda. Nos estamos refiriendo a 
un tipo de barba en la que se deja 
crecer el vello alrededor de la boca, 
haciendo que se una el bigote con la 
perilla. El resto de la cara se puede 
afeitar completamente con cuchilla o 
dejar la zona sombreada.

5 | BICOLOR
La barba bicolor es una de las 
grandes protagonistas de este 2022. 
Se trata de mostrar con orgullo las 
canas y aceptar que los años pasan 
por nuestras vidas. El look bicolor 
pone de manifiesto que hemos 
ganado experiencia, seguridad y que 
podemos ser atractivos a cualquier 
edad.

6 | VAN DYKE
Dicen que el estilo Van Dyke 
nació en el siglo XVII de la mano 
del pintor Anthony Van Dyke. Para 
conseguir este look elegante solo 
tienes que combinar el bigote con 
la perilla y eliminar el vello de las 
mejillas.  Solo tienes que dejar te 
una barba completa de un mes para 
después retocarla hasta conseguir 
el efecto deseado.
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