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CCPALeather Apparel, Tiendas de Ropa (2 reseñas)Por favor, póngase en contacto con la empresa para conocer las horas/servicios actualizados de acuerdo con el asesoramiento COVID-19. ¿Funciona para ti? Personalice esta página. Reclamar este negocioBBB RatingHoursRegular HoursMon - Sun:11:00 am - 8:00
pmServices/ProductsBrandsDobb's, L.E.I., Leo's, Miguelito's, Método de Pago de Warnertoer tarjetas principales de crédito, amex, discover, master, francisco tarjeta, visaNeborhoods Levisoma, Central East Sanigh, Southeast San San San South of MarketAKAMister S LeatherOther Links ://mrsleather.net ://www.mr-s-
leather.comCategoriesLeather Apparel, Other Clothing Stores InformationParking: Street Bike Parking: YesWheelchair Available: YesPets Allowed: Yes People Also View Big Lots333 San Francisco, CALucky Jeans Brand(1)2301 Chestnut Street, San Francisco, CADish Clothing(5)5)541 Hayes Street, San Francisco, CADivisadero 99
centavos más shop777 Davis aadero St, San Francisco, CA7 For All Mankindd224 Grant Ave, San Francisco, CADaly City (5 millas)Belvedere Tiburon (7 millas)Brisbane (7 millas)Sausalito (7 millas)Emeryville (8 millas)Marin City (8 millas)Oakland (8 millas) Francisco (8 millas)Alameda (10 millas) (10 millas) Mr. S Leather es el mayor
minorista de cuero y fetiche en San Francisco, que también tiene volumen Muchos negocios en línea sí. Fundada en 1979 por Alan Selby, S en la historia de Mr. S fue conceptualizada originalmente por el infame y recordado cariñosamente Alan Selby, el Sr. S. Leather tuvo sus humildes comienzos con sólo un puñado de personal de
producción y ventas. El Sr. S Leather se puede describir mejor como una familia de cuero. Muchas empresas hoy en día, las ventas o la producción de equipos fetichistas y ropa se han quedado cortos de esta marca a lo largo de los años, habiendo inundado el mercado con magníficos diseños y artículos novedosos que no son
funcionales. Claramente no se suponía que fuera el caso del Sr. S. Leather tratando a la perfección tanto en el industrialismo como en el diseño creativo de la producción legítima y real de equipos y ropa de BDSM que podría soportar la prueba del tiempo. El Sr. S. Leather fue entregado en 1991 por Richard Hunter, que ya era un
jugador de escena de cuero. Proporcionó un nuevo liderazgo y visión que reinventó la compañía de cuero del Sr. S. El marketing y los diseños fueron transformados y dirigidos por Hunter y su personal de producción mirando al futuro y abriendo el negocio a un mercado más amplio al alejarse de una imagen totalmente de los años 70.
un anuncio temprano para el Sr. . Hunter comercializó Mr Leather S a un público más joven y más amplio mientras se cuidaba de calmar a la llamada vieja guardia. Comenzó a fotografiar sus nuevos catálogos, y un grupo más joven de hombres y niños pervertidos y limitados de la generación X apareció en una variedad alucinante de
equipo inventivo y de nuevo diseño. resultado 476 páginas Mientras que el catálogo era un erotismo promocional radical y sorprendente. Con su tamaño sin tamaño y calidad fotográfica por lo general sólo se encuentra en los libros de arte alto, fue el catálogo catalítico que hizo que el Sr. S. Leather explotara de emoción y vitalidad de
nuevo al público. El artículo del Sr. Catalog S comenzó en 1993 y continuó con actualizaciones hasta 2005. Durante este período se vendieron más de 90.000 ejemplares, y el catálogo sigue siendo un clásico de este estilo de vida de cuero. Ahora, toda la fotografía ha sido transferida a las páginas web de Mr. S Leather. Hunter eligió a
la siguiente generación de sus empleados, muchos de los cuales no sólo eran hábiles industriales del cuero, sino que también vivían esto como un estilo de vida de cuero. Uno de estos empleados se destacó innegablemente como el arma secreta de la compañía; llegando como un valioso gerente de producción 'Skeeter', quien
estableció sus talentos desagradables y cualidades de liderazgo como una joya de la corona de la empresa. S. la tienda de cuero en San Francisco. Independientemente de su procedeción, ya sea en los ESTADOS Unidos o en el mercado canadiense o europeo, el Sr. S utiliza escondites de alta calidad. Mr S sólo utiliza látex de caucho
4D en Gran Bretaña, que es la prenda de grado de látex de la más alta calidad para el equipo de servidumbre de goma y la ropa. Los metales más fuertes, más fuertes y más largos se utilizan para cremalleras, broches y pandeo. La atención cuidadosa a cada detalle es desde la costura limpia y metódica hasta remaches y flejados
fuertes y seguros. El Sr. S. Leather se ha enorgulleció de mantener sus instalaciones de fabricación en los Estados Unidos y usar estadounidenses. El 95% de los productos de cuero y látex de los Estados Unidos son hechos a sí mismos y fabricados en talleres de San Francisco. En el evento de fin de semana, el Sr. S Leather ha
asistido a la tienda del distribuidor de los fines de semana de la mayoría de los principales eventos de cuero, incluyendo Mr. Leather International, Mid-Atlantic Leather y Claws. El sitio web de enlaces externos del Sr. S Leather 10/21/20 primero, odio pedir equipo en línea. Siempre es un problema cuando se trata de encajar o así. Sin
embargo, debido a COVID tuve que comprar en línea y aunque cauteloso me di paso. ... Es más08/01/20Sólo capaz de elegir a la persona de lo que no puedes seguir y probar cosas debido a la pandemia. Levantar en la tienda a veces puede tardar más de lo esperado dependiendo de cuándo realice un pedido. more12/10/19My socio y
yo asistimos a folsom Street Fair este año, así que por supuesto tuvimos que detenernos en Mr. S Leather. Nunca había estado en tu tienda física antes (sólo curioso poked alrededor de su sitio web),... More02/02/20So compañero y bajó a Cuero Mr S con mi pareja para obtener algunos ajustes muy necesarios para mi arnés correa
para adaptarse al traje peludo para perros grandes. Pleurolfi y Vacs al rescate y en No... more05/07/20I he sido un cliente a largo plazo e hizo compras para apoyar esta tienda durante la pandemia actual, sin embargo, mi pedido se hace (mientras que lleva hella Incorrectamente el espectáculo entregado por... Voluntariado más es una
de las muchas maneras de ayudar a la comunidad. No podríamos lograr nuestros objetivos.sin nuestros increíbles voluntarios. Apoyamos a nuestros miembros de la comunidad de Sordos y HOH, proporcionando intérpretes de ASL calificados en el concurso y otros eventos. El diseño de materiales en los documentos de Alan Selby
conservados en los archivos de la Sociedad Histórica GLBT y en una beca reciente muestra una exposición multimedia de obras, bellas artes, fotografías y documentos históricos raros. El espectáculo también refleja la participación de Selby en la subcultura baba/son de las relaciones acordadas, que incluye el entrenamiento personal y
erótico de hombres más jóvenes por parte de hombres mayores en la comunidad del cuero y la torpeza gay. Destacando la importancia de la transición cultural y la herencia como un aspecto significativo de esta subcultura, la exposición busca fomentar la sociedad a través de generaciones exóticas. Acerca de Alan Selby Alan Selby
(1929-2004) nació alan Henry Snyders en Yorkshire, Inglaterra. Ingresó en la Royal Navy a la edad de 18 años y sirvió en Gran Bretaña como médico y enfermero en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de dejar el servicio, Selby se convirtió en un caballero y trabajó como representante para una empresa textil.
Después de un viaje a San Francisco en 1969, donde se inspiró en la incipiente escena de cuero, Selby se asoció con su amante Peter Jacklin, un trabajador de cuero experto, para establecer una pequeña fábrica de tiendas salientes llamada Unlimited Leather en el barrio de Wandsworth de Londres. En 1979, Selby y Jacklin se
mudaron a San Francisco y fundaron Mr. S. Leather en 7th Street en el área de SoMa. La muerte de Jacklin por SIDA en 1987 llevó a Selby a vender el negocio y asignar gran parte de la energía al trabajo voluntario y caritativo que luchaba contra la epidemia. Permaneció activo en la comunidad de cuero de San Francisco hasta su
muerte. Acerca de los patrocinadores del alcalde de Folsom Street es patrocinado por David Highman, Folsom Street Events, Mr. S Leather, y la carrera Bannon.Acerca de curadoresJordy Jones nativo de California y residente desde hace mucho tiempo de San Francisco ahora vive en el condado rural de Mendocino. Es un científico
independiente, curador, artista y activista. Recibió su Ph.D. en Estudios Visuales, enfatizando la teoría crítica, de la Universidad de California Irvine en 2008. Es autor de The Mayor of Folsom Street: The Pen/Biography of Baba Allen Selby alias Mr. S (Fair Page Media, 2017). Jeremy Prince comenzó con la Sociedad Histórica GLBT en
2011 como voluntario en el recién inaugurado Museo de la Sociedad Histórica GLBT. Hasta mayo de 2019, se desempeñó como director de la Asociación de Exposiciones y Operaciones de los Museos. Tiene una maestría en historia moderna temprana y estudios de museos de la Universidad Estatal de San Francisco. En 2013,
anidaba un archivo independiente dedicado a recopilar y preservar la historia de la cultura homosexual oso. Gael Rubin Su doctorado en Antropología es de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, en 1994, donde ha estado enseñando desde 2003. Es autora de una serie de ensayos innovadores sobre el sexo y la política de género
recopilados en perversiones: Gail Rubin Reader (Duke University Press, 2012) y un próximo libro sobre la cultura del cuero gay en San Francisco. Charlie Whitke, segundo desde la izquierda, disfruta de un cigarrillo junto al cachorro de arriba, en una le, en el SF Eagle en el Distrito Cultural de Cuero y LGBT de San Francisco. Cuando
Den van Lars, un niño barbudo de 59 años en Levi's y una chaqueta de motocicleta, caminó por las calles del distrito oficial de cuero de San Francisco, le resultó difícil evitar fantasmas. Bath Club, una vez ocupado con baños gay, se transformó en un refugio para personas sin hogar aún más concurrido. Bootcamp, el bar que es un
cliente favorito de cuero, esclavitud, dominación y sadomazakism, es ahora una clínica de acupuntura. Y el SF Catalyst, un centro comunitario de cuero y mazmorra justo fuera de las fronteras de la región, debería evacuar su hogar antes de fin de año. La mazmorra de ladrillos - con suficientes techos altos para batir látigos y un
calendario lleno de fiestas BDSM de muestra y reuniones de grupo de discusión De cuero - está programada para dar paso al apartamento. Si los catalizadores no pueden encontrar un nuevo hogar en esta era de altos valores de propiedad y alquileres aún más altos, San Francisco sólo se irá con un espacio de mazmorra comercial.
Entonces, cuando su posición como una de las capitales del cuero del mundo está sitiada, ¿qué pasa con una ciudad de gran corazón? Cuando su identidad está cambiando más rápido de lo que se puede demoler un edificio histórico y planificar una torre de condominios caro en su lugar? Cuando su extraña bandera, que una vez voló
con orgullo, se desvaneció? La primavera pasada, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó por unanimidad el Distrito Cultural de Cuero y LGBT en el barrio del Mercado Sur, una vez conocido como el Valle de los Reyes, que fue un guinés a sus clientes gay demasiado masculinos. Y poco después del Día de San Valentín, el
alcalde de Londres firmó una carrera de leyes para crear lo que se cree que es la primera plaza pública del mundo que celebra la fuerte influencia cultural de la colección talismán. Un hombre se dirigió a la planta de energía, el bar de cuero de San Francisco en folsom Street en la ciudad de Boycott Leather y el distrito cultural LGBTQ.
(Mel Melkon / Los Angeles Times) Tres hombres tienen un laboratorio de entrenamiento para la servidumbre de cuerdas en Catalyst, una mazmorra en la calle Folsom. (Mel Mel meldon / Los Angeles Times) A la izquierda, un hombre se dirigió a la central eléctrica, un bar de San Francisco en el distrito de cuero aprobado por la ciudad.
Tres hombres, a la derecha, tienen un laboratorio de entrenamiento para la servidumbre de cuerdas en Catalyst, una mazmorra en la calle Folsom. (Mel Mel meldon / Los Angeles Times) La pregunta es si estos y otros esfuerzos serán suficientes para salvar el espíritu subversivo del barrio del cuero que ha estado bajo presión desde la
década de 1970. Van Lars, jefe del Establecimiento Sun Bay Zone Leather Alliance y jefe del área cultural utilizan la tierra, se espera. Debido a que los hombres de cuero del futuro y las mujeres de cuero necesitan saber que esta cultura ha existido, dijo, para saber que son entrenadores que pueden seguir, para entender que pueden
sentirse bien consigo mismas al salir en su torpeza. Cuando la vida de cuero estaba en su apogeo, el vecindario de SoMa apoyó a unos 30 negocios que atendían a los aficionados para el sexo de vainilla oh-nueve. A principios de la década de 1980 había baños y bares, clubes de sexo y tiendas de cuero, editoriales y restaurantes.
Hoy, ese número ha bajado a menos de una docena. Van Lars se mantuvo recientemente en cuero y sexualidad de las salidas de árboles en el borde de Little Ringold Alley. Ringold corre de 8 a 9 calles y biskets la cuadra entre las calles Harrison y Folsom, cuero de la principal resistencia de San Francisco. Hombre de mercado porque
la gente muere Dahn Van Laarz, presidente fundador de la San Francisco Bay Leather Alliance antes de que las enormes grúas de construcción llegaran a dormir, cambiando el horizonte de San Francisco para siempre, Ringold era un destino de crucero de primera, oculto y oscuro. Los hombres toman el callejón después de que los
bares están cerrados, dijo Van Lars, para encontrar a esa pareja que no habían sido encontrados en el bar y tuvieron una gran experiencia sexual al aire libre. Pero el patio de un autobús que bordea el lado sur del callejón ha sido destruido, lo que ha reemplazado a los condominios de los dos. Las casas y las pequeñas empresas en el
norte tienen luces de rocón brillantes. No hay lugar para estar de pie, no hay sombra para esconderse en ese misterioso extraño, ese misterioso, sexual, encantador extraño, dijo Van Lars hoy, rindiendo homenaje a los gays en el Callejón Ringold de San Francisco. (Mel Melkon / Los Angeles Times) Graffiti decora el exterior de un
semental en el área cultural de cuero y LGBTQ. (Mel Mel meldon / Los Angeles Times) la intersección de EIIL y 12 calles en el distrito de cuero sancionado de la ciudad. (Mel Mel meldon / Los Angeles Times) rinde homenaje a los hombres gay por encima de una placa en Ringold Alley, San Francisco. Un mural, a la izquierda, decora el
exterior del semental en el área cultural de cuero y LGBT, que toma la intersección de Isis y las calles 12. (Mel Melcón / Los Angeles Times) Aunque la reurbanización ha sido un tema constante en la dramática evolución del Mercado del Sur, la epidemia de SIDA de la década de 1980 también devastó el vecindario. El entonces alcalde
Divan Feinstein presionó para cerrar el baño. Van Lars recordó un pánico sexual que mantuvo a los hombres gay sanos lejos. El bazar murió porque la gente perdió la vida, dijo. Ringold es actualmente un lugar para caminar en la historia del cuero de la ciudad, un monumento del tamaño de una pinta. Las impresiones de botas de latón
están incrustadas en la acera, escritas bajo el nombre de Dead Leather. Hay un zócalo de granito grabado hecho de piedras restrictivas de re-targeting. Columnas para recordar que faltan Y celebrando operaciones que lograron 20 años o más, como el Sr. S Leather - un proveedor de buen equipo fetiche, sigue siendo fuerte después de
39 años. Tal vez las lámparas más llamativas son las extensiones de aceras diseñadas para calmar el tráfico a lo largo del carril estrecho. Están pintadas para parecerse a una bandera de tocador de cuero: rayas negras y azules alimentadas por una raya blanca y un gran corazón rojo. Van Lars dijo que las rayas negras representan
BDSM. Azul significa Levi's, armario de cuero básico. El corazón simboliza los corazones y almas de la gente de cuero en todo el mundo. ¿Y blanco? Si se le quita el cerebro, dice en el Código de Hanky, blanco significa cierto acto sexual solitario. También puede significar consentimiento, dijo. Cinco participantes y un centro local de
columnistas de cuero, en un concurso de cuero patrocinado por la revista Drummer a principios de la década de 1980. Hoy en día sofisticado cuero paraguas cubre médicos heterosexuales y gays de sexo, personas que son demasiado masculinos para ser gay en motocicletas y hombres. Los negocios de valor de cuero, músicos y
artistas con rentas bajas y el hecho de que estaba en gran parte vacío por la noche se sintieron atraídos por la clase industrial, clase trabajadora al sur del mercado. Pero también atrajo la atención de los planificadores y desarrolladores de la ciudad. Grandes franjas fueron maquinadas para construir el centro de convenciones original
de Moscon, inaugurado en 1981, torres de oficinas y hoteles de gran altura. El desarrollo no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Cada vez que sucede una nueva ola de esto, las personas que no están familiarizadas con la historia piensan que es la primera vez, dice Rubin, profesor asociado de antropología y estudios de
mujeres en la Universidad de Michigan que trabajó en el Ringold Alley Memorial, que dirige un museo en Castro con un pequeño rincón dedicado a la historia local del cuero. El actual San Francisco es como París a mediados del siglo XIX, Koskovich recordó una línea del poema de Charles Bodolier El cisne, que recuerda las entrañas
de un barrio medieval de clase obrera de esa gran capital: ¡La forma de una ciudad cambia más rápido, ¡por desgracia! Sigo pensando en ello, dijo Koskovic mientras caminaba por las calles de San Francisco. Scotts Lesie pasea a sus perros, Lavoria, a la izquierda, y a Dwyna en la Novena Avenida. (Mel Mel meldon/Los Angeles
Times) Abby Perez mira artículos a la venta, incluyendo máscaras de cuero, en cuero, etc. en Folsom Street. (Mel Mel meldon/ Los Angeles Times) Arnés entre los productos expuestos en cuero, etc. (Mel Mel meldon/Los Angeles Times) arriba, Lesie pasea a sus perros, Lavoria, a la izquierda, y a Doma en la Novena Avenida. Abbey
Perez, a la izquierda, examina los artículos a la venta, incluyendo máscaras de cuero, en cuero, etc. mercancía en exhibición en la tienda de La calle Folsom con arneses de cuero rojo. (Mel Mel meldon/Los Angeles Times) En una reunión del Comité de Uso de La Tierra y Transporte de la Junta de Supervisores de San Francisco la
primavera pasada, el urbanismo ha convertido el asiento trasero en discriminación, pobreza y la sensación de que la ciudad parecía haber dado la espalda a algunos de los que lo han hecho especial. El tema 2 estaba en la agenda, creando un área cultural LGBTQ y cuero, a unas dos millas cuadradas en el antiguo corazón industrial
del sur del mercado. Hubo declaraciones de precaución, como la entonces Superintendente Jane Kim: No queremos que San Francisco sea sólo rico y muy rico y se vea integrado, declaraciones de honor, como David Highman: Muchos de nosotros creemos que nuestra exposición a la cultura del cuero nos ha hecho mejores, más
fuertes, más seguros y más éticos y más interconectados. ... Todo el mundo en mi ciudad era un bautista del sur, y yo tenía miedo de mi vida todos los días... Quería venir a San Francisco porque sabía que estaría a salvo allí, y esa ciudad es nuestra capital. Y mi cultura está desapareciendo rápidamente. Los dos oradores siguientes
fueron el turno de Jonathan Schroeder. Anunció su nombre. Y el trabajo es el gerente general de cuero del Sr. S. Y empezó a agradecerle a Kim por sus comentarios. Pero él lo cortó: yo compro en tu tienda. Ocho días después, los supervisores votaron a favor de crear un área de cuero. Mech, a la izquierda, y Brandon Ruffy Skiles
comparten un beso dentro de SF Eagle. (Mel Melkon / Los Angeles Times) Deluxe Montiel es copropietario de SF Eagle. (Mel Mel melone/ Los Angeles Times) Louise Gillen, con Warren Longmire, a la izquierda, enciende un cigarrillo dentro del bar. (Mel Meldon / Los Angeles Times) clientes fuera de SF Eagle, uno de los bares de cuero
más conocidos en el área de San Francisco. (Mel Mel meldon/Los Angeles Times) Arriba a la izquierda, Mech, a la izquierda, y Brandon Ruffy Skiles comparten un beso en SF Eagle. Deluxe Montiel, arriba a la derecha, es el copropietario del bar, que se encuentra en las calles 12 y Harrison. En la parte inferior izquierda, Lewis Guillén
enciende un cigarrillo junto a Warren Longmire. (Mel Mel meldon/Los Angeles Times) Durante una hora feliz en un viernes tranquilo en SF Eagle, el histórico bar de cuero exótico en el corazón de la zona, las luces eran muy, muy bajas. No había hombres en el arnés o collar del perro, ni el camarada, ni la capucha de cuero de cara
completa. El camarero Troy Devin dijo que creció en Sacramento y creció conduciendo a SoMa durante el fin de semana. Hoy en día, aumenta groseramente el número de condominios y reduce la presencia de bares gay. Es una cultura diferente, dijo Dwayne. La gente no sale tanto como antes. ... La gente sólo puede llamar a un
hombre por teléfono. No sólo recuerda [la cultura del cuero], sino también para mantener la conciencia, dijo. Lex Montiel, copropietario de SF Eagle, cree que algo podría ser Eagle Plaza, promocionado como el primer punto público de boicot público del mundo de recolectar una celebración de la vida del cuero y las donaciones de Kink
al espíritu de San Francisco. La plaza nació cuando Montiel se sentó con los directores de una empresa de desarrollo local llamada Build, que está construyendo tres torres de apartamentos de siete pisos directamente en la calle 12 de Eagle. La representación del proyecto muestra una plaza peatonal vibrante y de buen gusto con un
poste de bandera de varios pisos en su centro que enarbola una enorme bandera de tocador de cuero. Pasos de peatones en color piel a rayas - negro, azul y blanco. Un hombre se encuentra en el SF Eagle, una histórica franja de cuero de San Francisco. (Mel Melcoon/ Los Angeles Times) La acera se esquiva con 4 tachuelas, placas
ovaladas talladas con nombres de donantes, rodeadas de tachuelas metálicas que imitan los acentos en el atuendo de cuero. Amigos de Eagle Plaza quieren recaudar $150,000 para completar el proyecto. Se espera que sea innovador en la primavera, y Eagle Plaza debe estar terminado a tiempo para la exposición de Folsom Street,
que atrae a cientos de miles de aficionados al fetichismo de todo el mundo cada septiembre. Una gran pregunta todo el tiempo fue cómo diseñar la G Public Festive Score de un estilo de vida multi-X-rated. El desafío no molesó al desarrollador Lou Vásquez: Esto es San Francisco. cada bloque es así. La gente sabe dónde vive.
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