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KINKTOPÍA BOLLO nace una tarde 
leyendo "Un lado oscuro de la sexualidad 
lésbica" de Patrick Califia y algunas 
traducciones de "Coming to Power", desde 
la idea inicial de poner en circulación 
algunos de esos textos en formato 
fanzine. 

Llamé a algunas amigas y compañeras 
para proponerles que colaboraran con 
algo: una foto, una ilustración, un collage, 
un relato. Busqué entre mis fanzines, 
flyers y libros, busqué algunas imágenes, 
quise añadir parte de nuestra historia 
local BDSM transfeminista, la idea fue 
creciendo...y llegó hasta este zine que 
tienes en tus manos.  

Kinktopía bollo nace con el deseo de 
continuar, ampliar y celebrar nuestra(s) 
conversación(es) colectiva(s) sobre el 
deseo, la sexualidad, el sexo, el juego, el 
placer, nuestros cuerpos y nuestras vidas 
íntimas, mojadas, fantaseadas. 

Nace de la nostalgia y del amor a los 
espacios que tuvimos y ya no están, y del 
deseo, el cuerpo y la apuesta de abrir 
nuevos. De la noción de que éstas son 
todas dimensiones profundamente 
políticas y de que no vamos a dar ni un 
paso atrás en éste nuestro vergel de los 
placeres, sino que ¡aún nos queda tanto 
por explorar! ¿Te apuntas?

¡Participa en el #2!
contacto: bollitoskink@hotmail.com    
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Escena en una play party 
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BiBoBdsm era una fiesta fetish, cruising y 
BDSM para mujeres y personas trans. Se 
hicieron al menos 10 BiBo entre 2010 y 
2015, en Madrid, Barcelona y Granada. 
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Salí de casa con el paraguas en la mano, parecía que 
habría una gran tormenta. Al llegar al rellano vi a la 
cartera que venía a traerme un paquete, volví a abrir la 
puerta y soltó el paquete, parecía algo acalorada y le 
ofrecí agua. Me siguió por el pasillo y de repente me 
cogió por la cintura de una manera firme pero delicada, 
comenzó a acariciar mi cuerpo, y sus gestos indicaban 
que me…así fue, comenzó a lamer mi cuerpo entero con la 
punta de su lengua, y antes de que llegara a mis 
genitales un charco cubría mis pies por el placer. No 
había imaginado que la lluvia de hoy sería tan 
divertida. 

[Tormenta BaBi]
Receta:
- Un espejo
- Una almohada/cojín
- Lubricante
- Cerveza
- Aceite de masaje

Preparar el ritual:
La zona de mi casa que más me gusta (el salón), tengo 
tiempo y puedo relajarme. Algo de música 
(electrónica) y una cerveza o vino. Voy mirándome en 
el espejo, me acaricio, me pongo cómoda, poca ropa, 
puedo usar aceite de masaje (me gusta masajear la 
tripa) mirar mi coño delante del espejo. Me toco y 
cuando ya estoy excitada, me pongo la almohada o 
cojín entre las piernas. Introduzco mis dedos 
lubricados, los aprieto con mi vagina.

[martarojo]

Hoy es el último día de vacaciones en mi casa de la 
playa. El día parece un poco deprimente porque el cielo 
está encapotado. Parece que va a llover. Me apetecía 
después de haber comido tumbarme sobre mi toalla para 
tomar el sol mientras escuchaba el ruido del agua de la 
piscina, las hojas de los árboles y los pájaros 
canturrear. Al final desde el salón miro al jardín y me 
llega una ráfaga de aire. Huele a lluvia. 

Decido salir al jardín y empiezo a sentir cómo las 
gotas de agua se rompen contra mi cuerpo. Generan en mí 
una sensación agradable. El cambio de temperatura me 
gusta. Me empiezo a acariciar la cara, el pecho, junto 
las piernas haciendo mucha fuerza y las separo. Esto 
último de manera repetitiva, y noto como la sangre 
fluye por mi entrepierna, noto calor, humedad y lo 
hinchado que está. 
Cojo un mango pelado y maduro que estaba en la nevera, 
me lo restriego por el pecho, vuelvo a sentir el cambio 
de temperatura. Me excito aún más. Empiezo a comer el 
mango y me tumbo y con las manos aprieto con fuerza la 
fruta de tal manera que el jugo cae sobre mi barriga y 
me lo vuelvo a restregar hasta que…

[anónima]
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[Spank&Té fue un 

espacio de aprendizaje 

compartido sobre 

BDSM, para mujeres, 

bolleras y personas 

trans*, que se convocó 

un domingo al mes en 

la ciudad de Madrid 

entre 2014 y 2016]  
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[De la antología Relatos Marranos, 
ediciones pol·len, 2014]
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*Placer es poder es un proyecto de Fannie Sosa

PLACER ES PODER

Q Tip & Golden Curlz 

para QueerPorn TV
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FOLLAR MATERNANDO, O MATERNAR FOLLANDO
[una mala madre más]
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"En spank&té hicimos un taller de agujas con elena/urko post op. A mí 

no me llamaba nada la atención jugar con las agujas y la sangre pero a 

mi compi sí, y negociamos probar poniéndole yo las agujas a ella. Urko 

nos había traído unos papeles absorbentes para ponerlos sobre la piel 

al sacar las agujas, de manera que recogiera la sangre y nos lo 

pudieramos llevar de recuerdo. Ahora siento no haberlo enmarcado en su 

momento y habérselo pedido a mi compañera como "ofrenda", me parece una 

muestra preciosa de agradecimiento y devoción, de entrega" (2016)

La maravillosa Cinnamon Maxxine, actriz queer de porno y escritora 
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Me cansé de leer mentiras sobre mi sexualidad, 

me cansé de que me dijeran que no existía –y que 

si existía, era como una prima lejana de un 

violador o un asesino psicópata. Me canse de 

sentirme sola y sabía que nunca iba a haber una 

comunidad de mujeres SM si alguien no anunciaba 

que ya estábamos aquí
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"Entre los descubrimientos heréticos que hice en 

este periodo, estando sólidamente identificada 

como lesbiana y siendo políticamente activa en 

las comunidades de lucha por los derechos para 

lesbianas y gays, fue que me gustaba mucho más el 

porno gay que el lésbico. Los daddies de Tom of 

Finland y el sexo anal eran lo mío"

[Carol Queen]

[Pat
rick

 Cal
ifia

]
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Índice de imágenes y citas
Portada. figura y texto "código de colores" extraídos del flyer de 

SAMOIS / imagen detalle sangre extraída de foto del taller de Spank&Té 
de agujas, disponible en su página de Fb / "El horno está para bollos" 

lema de la pancarta de Nou BarrisLGBTI para el 26A (día de la visibilidad 
lésbica/rebeldías lésbicas en españa) de 2018, Barcelona. 

Contratapa. cartel de LSD de promoción de uso del cuadrado de latex 
frente al VIH (imagen recortada), contraportada del fanzine Non-Grata 

#1 (1995).
4. carteles de la fiesta BiBo, extraídos de su blog

https://bibobdsm.blogspot.com 
5. ilustración de Carladetal para Kinky Vibe, parte del cartel "Ya te 

cansaste de garchar como te enseñaron?".
6. cartel de Spank&Té, extraído de su página de Fb / Los demás dibujos 

pertenecen a la animación "Moving on from vanilla – a light intro to 
BDSM-", de Kaye Blegvad y Lessa Millet.

7. cabecera: foto por Alien33 / cartel de las jornadas "A mí que me 
digan cerda" de Madrid (2015) / cartel del evento Slow Build de Femmes 
on top / parche Fist Me de Bicharraca / dibujo de mano para fist de Erika 

Moen en su libro "Drawn to Sex: The Basics" / foto de Fannie Sosa y 
Joyce Deborah Constance Goodman extraída de la web de Sosa / foto de 

Girl Complex y Bianca Spencer extraída del artículo "Leather Dykes In 
Space" en la revista digital medium.com.

20 y 21. Q Tip y Golden Curlz en una grabación de escena para 
Queerporn.tv.

22. foto (intervenida) de promoción del vídeo Seven Minutes in Heaven 
Volumen 4, de Trouble Films, la productora de cine porno de Courtney 

Trouble. 
23. collage de Ana Sita / marco montado con postal "You can't even 

think straight, honey" comprada en un sex shop de Berlín en Folsom de 
2015. 

24. "It is a chain reaction", fotografia por Del Lagrace Volcano (firmada 
entonces como Della Disgrace), 1988, extraída del Lesbian Herstory 

Archives.
26. cuadro "PussyGalore/forbidden fruits collection", de Ruth Bircham / 

Frase extraída de una pancarta de una manifestación feminista, internet
27. foto del taller de agujas de Spank&Té intervenida / foto de 

Cinnamon Maxxine por TC extraída de Trouble Films e intervenida.
29. ilustración de Apollonia SaintClaire.

30. collage de María de Magdala.
32. foto arriba-izquierda "Dynamite Dykes of Pike Street", extraída de la 

Leather Archives & Museum photography collection / Las demás son 
imágenes extraídas de RRSS de las diferentes organizaciones y de 

búsqueda de imágenes en internet.
33. imágenes de fondo: flyer de SAMOIS / Textos: Patrick Califia, 

"Feminismo y sadomasoquismo" / "Public Sex: The culture of radical 
sex" (en "El sadomasoquismo como práctica sexual consensuada. La 

experiencia de las lesbianas", Liliana Gómez). 
34. imágen de fondo: Pancarta de La Radical Gai en la mani del 28J de 

1994, Madrid / Textos: P. Califia, "Un lado oscuro de la sexualidad 
lésbica" & Carol Queen, "Algunos pensamientos sobre cruzar las 

fronteras".
35. imágenes de arriba: bollitos kink, la chapa que se ve en la imagen 

de la derecha es del Octubre trans* de Madrid de 2014, con el lema "La 
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incongruencia no está en mi cuerpo, está en tu mirada" / Texto: 
Patrick Califia, "Un lado oscuro de la sexualidad lésbica".
36. foto de la primera mani del 28J en el estado español/catalunya 
(1977), la cabecera son mujeres trans, en la pancarta pone "Nosotres 
no tenemos miedo – NOSOTRES SOMOS", en catalán / Las imagen de 
Sex Work is Work extraída de internet / La foto de abajo a la derecha 
es un fotograma del documental "Yes, we fuck" – 
www.yeswefuck.org / Las figuras en negro "Lady bear" son de una 
foto de la mani del 28J Orgullo Crítico de Madrid en 2016, intervenida 
por Diego Del Pozo Barriuso para el Diagrama de "El Porvenir de la 
revuelta" (comisariado por Fefa Vila, antigua integrante de las LSD), 
como parte de les ARCHIVXS LGTBIQ+ / Las imágenes en rojo y el 
texto manuscrito "Protosex, prótesis sexuales,..." son del proyecto 
Pornotopedia de Post-Op – post-op-postporno.tumblr.com/
Pornotopedia.
37. "Es-cultura lesbiana", serie fotográfica de las LSD (1994/95) / 
Flyer / la figura en blanco es también de las LSD, fanzine Non-Grata, 
Madrid (1994).
43, 44, 45 y 53. Figuras de Yori Gagarim, de su serie "OFF-THE-
ROKKET (Queer) Pin-ups and Other Suspects – Explicit 
Pictures" (2017).
45. Fotogramas extraídos del documental "Tomboys, Marimachas, 
Trans, Bedesemeras" de Toxic Lesbian (2015).
59. Logo del local Ring de Madrid, extraído de internet / Ilustración de 
Mango Kink. 
Contraportada. imagen detalle sangre extraída de foto del taller de 
Spank&Té de agujas, disponible en su página de Fb / Texto: Tatiana 
Romero. 

 

Gracias a todas las personas que habéis colaborado en el fanzine con 
contenidos, a R. por la idea para el nombre y el apoyo siempre, a L. 
por el dato de la pancarta de bcn, a Ana por ayudarme con los 
anuncios de contactos y por la amistad, a Tati por su generosidad con 
el texto de cierre, a C. por la revisión y la sugerencia de cambio, a I. 
por descubrirme a Fannie Sosa y su texto sobre los selfies, y por las 
risas en general, a Morgan Ztardust aka Leather Bambi por la 
traducción al castellano del texto "Deslizándose/Salteándose" de 
Califia y por editarlo en formato fanzine, que me dio la idea de hacer 
éste, a TurbulentaSediciones por "Yo es otrx, una revista sobre cosas 
(de) maricas" en la que me he insipirado para algunas cosas de diseño 
(y por la revista que es maravillosa, ¡compradla!). A todas las 
personas que trabajáis, os involucráis, apostáis el cuerpo, el 
placer, las risas, las largas conversaciones, el trabajo 
comunitario, la escritura, el arte/la creación y/o el activismo 
por hacer del mundo un lugar sexualmente más habitable, del 
cuerpo, la sexualidad o el placer territorios comunitarios, 
dignos, significativos. Por proteger y defender esos territorios 
nuestros, y por celebrarlos.
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01.
CONTACTOS

ALICANTINA, experta 
catadora de sobacos. Busco 
diversión con compromiso 
de desayuno al día 
siguiente. Sólo SMS. REF.
435

PROVINCIANA salirofílica 
busca citas con adictas a 
los encurtidos. Cuenca. Sólo 
mañanas. Máxima 
discreción. REF.794

PUENTE VALLECAS. "Me 
gusta el fútbol, el cine y el 
teatro". Caris, me recordáis 
al ratón de Susanita. Si 
además de todo eso os 
apetece echar un polvo, 
llamadme. Parezco borde 
pero soy maja y en la 
distancia corta, no 
decepciono. REF.021

MÁLAGA, power femme 
entradita en carnes, busco 
butch versátil. Cocino bien 
pero mejor me cocinas tú. 
REF.639

Butch, busco dos femmes 
para trío. Me gusta ver 
juntas una película después 
y comer helado. VALENCIA, 
soy de un pueblo pero me 
muevo. REF.721

MURCIA. Librera busca 
librera. Lo de la discreción 
para otra vida. REF.983

Mancheguica, busco chat 
guarro o escribirnos x mail. 
Me gustan las historias S/M 
y a veces me gusta jugar 
como chico. Me encantan 
las fantasías maricas. No te 
cortes y cuéntame lo que te 
gusta a ti. REF.342

Stone butch, bottom. Busco 
butch poderosa que quiera 
servicio. De familia 
zapatera, limpio y lustro 

botas y náuticos. ALBACETE 
REF.321

Soy mommy, busco little, 
cualquier género.  REF.002

LA MAZMORRA QUEER  
INGOBERNABLE y 
BOLLITOS KINK

presentan:

 ¡La Bacanala!
Fiesta de juego para 

mujeres, bibolleras y trans
-El 1º sábado de sept- 

Nosotras ponemos la comida, 
todo vegano, habrá opción sin 
gluten. Accesible en silla. LSE
Tendremos bodysushi, sesión 

de sploshing pública e 
interactiva, taller de 

negociación, taller de frío y 
caliente, demo de wasabi y 

jengibre en zonas genitales y 
degustación para tus 
mascotas (pet play)

¡¡Ve preparando ya tus 
escenas!! 

Si quieres conocer gente 
escríbenos, tendremos 
amigues de play party 
para charlar y monitoras 
de mazmorra para las 
gafotas que queráis 
aprender, para curioses, 
aprendices e iniciades. 

¡TE ESPERAMOS!
bollitoskink@hotmail.com

Kinktopía bollo es una producción de bollitos kink, provinciana 
pervertida afincada en Madrid. Este fanzine se ha hecho en el 
confinamiento, abril de 2020. Puedes encontrarme en 

bollitoskink@hotmail.com  

Local de juego con gimnasio busca entrenadora de bottoms, 
sparring y administrativa a media jornada. Imprescindible 
formación en consentimiento para trabajar en la empresa,
ideal taller de La Pregunta 28. Si no lo tienes 
no te preocupes, te lo costeamos nosotras. 
Se valorarán conocimientos en salud sexual 
y prácticas de reducción de riesgos. REF.417 



"[...] Me mordió varias veces buscando que mi 
resistencia decayera poco a poco, yo me movía 

debajo de las piernas que me aprisionaban, 
intentando alargar el juego, arañando con encono 

los brazos, adhiriendo mi piel a sus manos, 
ahogando cada grito y grabando sus palabras en la 

memoria del cuerpo. Quería más."

[Tatiana Romero]


