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Editorial
Abrumados estamos por el éxito que tuvo nuestro número
anterior. Con Fangoria a la cabeza, la BLUE de marzo voló,
literalmente. La primera semana tuvimos que reponerla para
que no os quedarais sin la portada de Alaska o el reportaje con
las chicas de Bilbao. Subir el listón estaba difícil, pero la verdad
es que el reto nos pone. Tanto, que este mes hemos apostado
por una portada picante, con un fotógrafo puntero. Joan Crisol,
un profesional reconocido a nivel mundial, nos ha cedido sus
mejores fotos para deleite de los lectores de BLUE. Se lo
disputan conocidísimas marcas de ropa, productoras de cine
XY y todos nuestros famosos. Dentro te darás cuenta porqué.
Además, después de pasar el invierno más lluvioso de las
últimas décadas, hemos decidido quitarnos el top y poner rumbo
a la playa. Gran Canaria os espera con los brazos abiertos, a
las puertas de su conocido Orgullo LGTB. Te puedes poner al
día con nuestra sección de actualidad o echar un trago con
las jefas del Badulake. Nos abrieron las puertas del local para
repasar sus 13 años de vida y ver cómo se presenta el futuro.
Y, hablando de futuro, ya tenemos encima de la mesa varias
propuestas para las próximas portadas de BLUE, pero también
nos gustaría que nos dejaras tus apuestas en nuestra cuenta de
Facebook o en nuestro correo electrónico. La de mayo te dejará
‘On fire’, te lo prometemos… ¡Feliz abril!

“El coaching es aprender a desmontar el
programa interno para construir uno nuevo”
En Zaira Full Life Coaching exploramos
principalmente cuatro líneas de coaching:
• El Life Coaching, que trabaja sobre tus hábitos vitales
• El Coaching de la Salud, que se centra en el cuidado
de tu cuerpo y de tu estética
• El Coaching Empresarial o Laboral y el de tu tiempo de ocio
• El Coaching Familiar, que cultiva tus relaciones tanto
familiares como personales

Que no te digan lo
que tienes que hacer
Toma ya las riendas
de tu vida
Plza. Pío Baroja 1, 1, dpto.3 - Tlfn.: 610 458 032
www.facebook.com/Zaira.FullLifeCoaching
twitter: @ZairaCoach
20% de DESCUENTO si vienes de parte de BLUE

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540
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titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing
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ENTREVISTA

Joan

illamos a Crisol retocando a Carlos Bardem y terminando una sesión con Jacobo Ostos
como Dios lo trajo al mundo. Está nervioso, porque en pocos días se enfrenta a un difícil objetivo: desnudar al mismísimo Jorge Javier Vázquez para una conocida revista. Necesitaría
días de 27 horas para atender a todos sus compromisos, pero hace un hueco para BLUE.
Estamos frente a Joan Crisol, el fotógrafo que desnuda a los famosos.

Ha retratado a cientos de chulazos para las portadas de la revista Zero, es el fotógrafo de cabecera
para la productora de porno gay Bel Ami y cada semana deja sin ropa a los famosos españoles en
Interviú y Primera Línea. Joan Crisol, catalán de 38 años, es uno de los fotógrafos más demandados del momento y anda siempre “metido en veinte asuntos a la vez”. Su currículum impacta, aunque
no dio sus primeros pasos por el camino deseado. Mientras lavaba platos en un restaurante vegetariano, su compañero Jalif (actualmente dueño de una de las principales productoras de cine X de
España) se fijó en él para empezar en el mundo de la fotografía ‘X’. Sus pinitos los hizo en la revista
Pirate (la publicación fetichista de Private). “Era una revista de culto que se vendía en 45 países,
costaba 20 euros y se imprimía en varios idiomas”. Él quería ser fotógrafo de moda, pero no pudo
negarse a formar parte del equipo de Private. “Lo dejé cuatro años después porque era un trabajo
muy duro y complicado. Como fotógrafo nunca me lo he pasado bien en una sesión ‘X’ porque las
chicas lo pasan mal y porque todo era con los medios justos”. Sus inicios en el porno (lo dejó hace
diez años) le trajeron una doble consecuencia: “Ha sido un lastre para mi carrera, porque en España,
si dices que has hecho porno, te cierran la mitad de las puertas. Aún así, me especificó en un campo
erótico que no había en España. He terminado desnudando a personajes famosos, aunque hace
años que no me dedico al porno”.

Crisol
6
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De aquella época conserva varias amistades, entre ellas la del dotado Nacho Vidal, al que consiguió
subir en unos taconazos. También le colocó un tanga, “el mismo que se había puesto Lucía Lapiedra
sólo dos semanas antes. Eso le dio morbo, Nacho es muy tirado hacia adelante”. Y es más listo que
el hambre, porque, consciente de su tirón entre el público gay, “le ha sabido sacar partido”. “Cuida a
ese público, porque Nachín es muy listo”.
Tras pertenecer a una “minigeneración de estrellas” en el porno español, decidió dejar el cine X para
otros y abordó caminos más relacionados con la fotografía artística, de moda, pero siempre con tintes
eróticos. “Me considero un profesional de la imagen. Yo hacer fotografía ‘X’ nunca lo he encontrado
como algo fuera de lo común”, asegura.
Entre risas, recuerda la mitad de su carrera es “absurda” y está “llena de anécdotas”. “Con Zuleidy
(superestrella del porno en EEUU) hicimos una escena en una azotea de la Gran Vía de Madrid. De
repente, me llaman y me dicen que una emisora de radio estaba retransmitiendo la sesión de fotos,
porque, justo enfrente, estaba el edificio del grupo PRISA. ¡Si hasta vino un helicóptero de Telemadrid para grabarnos!”.

BLUE ABRIL 2013
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sión fue la de Jack Shears (cantante de Scissor Sisters). La hice para Zero, pero me la pidió
la Rolling Stone de EEUU”. ¿Y una portada que
aún no hayas podido realizar?, le preguntamos:
“A Grace Jones. Me hubiera encantado fotografiarla, es uno de los fetiches de mi vida”.

centro de Madrid. “Los chicos estaban encantados de quitarse la ropa en medio de la calle
Fuencarral. Lo raro es que ellas estaban superrecatadas. El más animado fue Abraham, que
está diseñado para posar delante de una cámara. Liamos una impresionante”, cuenta.

Entre las numerosas anécdotas de su día a día,
Joan recuerda una sesión de lo más caliente
con Antonio Tejado. “Nada más llegar a la
habitación del hotel se quedó completamente
desnudo, y no se vistió hasta que nos marchamos… La chica que lo acompañaba no recuperó los colores en semanas”.

Una de sus famosas favoritas, la presentadora
Cristina Pedroche, le conquistó desde la primera sesión. “Está tan encantada que no deja
que nadie más le tire fotos”.

Recientemente, en pleno invierno, Crisol desnudó a los protagonistas de Gandia Shore en el

“Petardas” ha fotografiado unas cuantas, pero
no quiere dar nombres. Aún así, sostiene que
a la mayoría le interesa “hacer un poco la pelota” al fotógrafo, “porque les tengo que sacar
guapos y guapas”. “Son tres o cinco horas de

Le preguntamos si alguna vez se ha enamorado de alguno de sus modelos, y su respuesta es
rotunda: “Nunca he estado ni voy a estar con nadie que haya fotografiado, es muy contraproducente”. Confiesa, eso sí, que le han echado los tejos “muchísimas veces” durante una sesión,
“porque da mucho morbo tirarse al fotógrafo”.
Abordamos la rumorología que rodea a Bel Ami, la productora de porno gay con niñatos rubísimos e imberbes para la que trabaja Joan. “Sí, es cierto, la mayoría de los actores son heterosexuales, no es una leyenda urbana. Aún así, diría que son ‘heteroflexibles’… Vamos, que son
heteros, pero están encantados”. Joan se encarga de fotografiar a los “mimadísimos” modelos de
Bel Ami. “La productora los tiene superprotegidos y los cuida hasta el extremo”, asegura.
Pero si Joan Crisol es especialista en algo, es en desnudar a los rostros populares de España. La
lista de nombres es eterna, y va desde ‘Pipi’ Estrada a Enrique del Pozo, pasando por Malena
Gracia o Yola Berrocal. También ha fotografiado (con ropa) a Luis Tosar, Alaska, Tommy Lee,
Concha Velasco, Mónica Naranjo, Alberto Contador… “Una portada que me hizo mucha ilu-
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sesión, no suele haber gente que toque mucho los cojones arriesgándose a que luego
salgan mal”.
También confiesa que muchos y muchas famosas pagan por salir en portadas “porque
lo que les interesa es ir a la tele a hablar de
esas portadas, y ganar dinero con ellas”.
Nos acercamos al final de la entrevista, y no
podemos dejar de preguntarle por su matrimonio con un joven bilbaíno: “Nos conocimos en el rodaje de un videoclip, porque yo,
antes de la crisis, era director de fotografía
de videoclips en una productora madrileña.
Eran vídeos de modernas y Jon era figurante en uno de esos vídeos”. En la fiesta fin
de rodaje, se enamoraron, y hasta hoy. “Soy
hijo adoptivo bilbaíno”. De hecho, tiene en
mente una sesión de fotos que tome como
referencia el deporte rural vasco. “Lo encontraría maravilloso, incluso fotografiaría a los
bomberos de Bilbao, aunque este año no me
ha gustado nada el calendario”.
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ARTÍCULO

Que hago
cuando me rayo?

?

Carlos Ramirez
Psicologo-Psicoterapeuta
www.psicoterapiabilbao.es

A

menudo por las cosas que nos
van pasando en la vida, dificultades en las relaciones, en el
trabajo, con la pareja, en familia, pérdidas etc… entramos en procesos
psicológicos que nos generan sufrimiento. O como se suele decir coloquialmente… ¡Estoy Rayao!
Haciendo una lectura psicológica “estar
rayado”, tiene que ver generalmente con
emociones y pensamientos. También es
verdad que hay conductas que nos generan mucho sufrimiento, pero de eso
hablaremos más tarde.

Existen emociones que nunca quisiéramos sentir y pensamientos que nunca
quisiéramos que se nos pasaran por la
cabeza. A muchas personas les sirve
aprender a diferenciar entre lo que sienten y lo que piensan, entre las emociones
y el pensamiento. Los pensamientos son
ideas, valores o creencias que tenemos
sobre nosotros mismos, los demás o la
realidad. Por ejemplo, “soy un crack” o
“soy un desastre”, “nunca más tendré pa-
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reja”, “nadie quiere estar conmigo”, “hoy
me salgo de la tabla”, “no lo voy a soportar” o cualquiera de las otras infinitas cosas que se nos pasan por la cabeza. Las
emociones son lo que sentimos, “miedo”,
“angustia”, “soledad”, “desconfianza”,
“euforia”, “seguridad”, “abandono” y tienen a menudo un componente corporal.
Es como si notáramos la emoción en el
cuerpo, en formas muy diversas y personales. Uno puede sentir el miedo como
“mariposas en el estómago” o como
“opresión en el pecho” etc...
Bueno, pues a menudo nos invaden pensamientos o emociones, sentimos que
estamos rayaos, que estamos bloqueados en algo. Cada uno va desarrollando
en su vida su forma de manejarse haciendo deporte, hablando mucho, hablando
poco, bebiendo, fumando, ligando mucho, ligando poco... inconscientemente
vamos generando hábitos que nos permiten sostenernos en nosotros mismos.
La forma de manejar lo que sentimos o
pensamos ha sido para muchos la de
evitar, escapar o modificar los pensamientos o emociones que aparecen en
uno “¡Niño, no llores!”. En esta línea se
han utilizado estrategias como “control
del pensamiento”, “manejo de las emociones”, “reestructuración cognitiva”, “re-

lajación progresiva”… De todo esto se podría entender que las emociones son nuestras
enemigas. Que las emociones son como síntomas que hay que aplacar, eliminar o evitar.
Esta idea nos pone en lucha con nosotros mismos, ya que la tristeza, la inseguridad o
el miedo son partes de cada uno y una de nosotras y luchar contra ellas es como luchar
contra mí mismo. Estas emociones son tan parte de mí como mi alegría, mi entusiasmo
y mi tranquilidad. Ponerse en lucha contra la tristeza o contra mí alegría es como ponerme en lucha contra mí mismo.
Esto de no luchar contra la tristeza, contra las emociones o contra los pensamientos no
es algo nuevo, pero en una sociedad como la nuestra en la que el “control” es tan importante, la no lucha no es frecuente. Es algo valiente pero que puede ayudarnos mucho en
el largo plazo. La nueva propuesta comienza por observar. Observar de una forma abierta, libre de juicio lo que nos pasa. Es una propuesta milenaria que proviene del oriente
y que está relacionada con algunas antiguas prácticas orientales. Los ingleses lo llaman
“Mindfulness” y puede ser traducido al castellano como práctica de “Atención Plena”.
Ya no es algo que los monjes practican en los monasterios de la India. Ahora los beneficios del Mindfulness tienen una base científica basada en estudios realizados usando
imágenes del cerebro mientras se practica.
A menudo la práctica del Mindfulness nos aporta claridad y bienestar. Es una práctica que no requiere demasiada intención, por el contrario demanda un estar atento,
convertirse en observador en los propios procesos que uno genera. Estos procesos
son los hábitos que hemos ido desarrollando para adaptarnos a las cosas que nos han
BLUE ABRIL 2013
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ido pasando. En cuanto uno se para y
se coloca en ese estado de escucha,
aparecen pensamientos, sensaciones
corporales, emociones, recuerdos, personas, sonidos, el ejercicio consiste en
observar… y volver al cuerpo. Observar
y dejar estar. Esto permite al cerebro
crear patrones de respuesta distintos a
lo que suelen ser nuestros hábitos de
ansiedad, dependencia, impulsividad
etc…
Con la práctica continuada, tomamos
conciencia de los hábitos que hemos
desarrollado. Nos damos cuenta de los
patrones de respuesta que generamos
y esto ya es empezar a cambiar. Desde
la observación uno se da cuenta y en
ese darse cuenta se conoce y el conocerse mejor nos puede ayudar a protegernos y cuidarnos.
Este tipo de práctica que genera tanta conciencia de los procesos en los
que entramos es una buena forma
sutil, respetuosa y delicada, pero a la
vez eficaz, de abordar algunas de las
conductas que tanto daño nos hacen
como las adictivas, las impulsivas, las
relacionadas con las relaciones, las
compulsivas etc…
Mindfulness propone una alternativa a
los enfoques más rígidos y exigentes
sobre el cambio personal, conocer esta
práctica y sus beneficios está al alcance
de cualquiera y existen en Bilbao multitud de espacios y profesionales que
trabajan este enfoque del cambio, del
crecimiento personal y la sanación.
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CUIDADO PERSONAL

POTENCIA TU
BELLEZA

DESDE EL INTERIOR

Beneficios Faciales
•R
 educe las arrugas y las líneas
de expresión.
•M
 ejora el aspecto de bolsas y
ojeras.
• Efecto lifting antiedad.
• Reduce el óvalo facial.

Beneficios Corporales

Estética & Belleza Cristina Usillos es un centro integral donde, con la ayuda profesional
de Cristina, podrás sacar tu mayor partido, desde el bienestar y la salud con técnicas
modernas que harán que te sientas mucho mejor por dentro y por fuera. Para hombres y
mujeres de cualquier edad Cristina te atenderá y te aconsejará sin compromiso (de lunes
a viernes en horario continuado de 10:00 a 20:00) para responder a tus necesidades.
Cristina quiere daros a conocer la efectividad de INDIBA en sus tratamientos faciales y corporales
para potenciar tu belleza desde el interior, ya que es la solución sin dolor que mejor responde a tus
necesidades con resultados visibles desde las primeras sesiones.
El exclusivo método INDIBA DEEP BEAUTY reequilibra el intercambio celular de iones y, de este
modo, las células recuperan su función natural, por ello el tejido de la piel recobra la elasticidad
perdida, la grasa va desapareciendo, el oxígeno fluye mejor entre las células y la piel rejuvenece
y revive.

Efectos beneficiosos
Tiene tres efectos múltiples
beneficiosos:
•u
 no atérmico, por el cual vamos
a tener una mejor nutrición y
circulación.
•o
 tro térmico, con el cual
tenemos mejor microcirculación,
vasodilatación y oxigenación.
• y el tercero hipertérmico, que
nos ayuda a la eliminación de
grasas y depuración.
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• Modela la silueta.
• Anticelulitis, antiestrías,
antiflacidez.
• Acción tensora del pecho.
• Bienestar íntegro.

Para aquellas personas que tengan una piel sensible o problemática INDIBA no supone ningún
problema, al contrario, lleva a reequilibrar la piel ayudando a una mejoría notable. Es muy
importante destacar que incluso para zonas como la espalda donde encontramos contracturas
o musculaturas contraídas funciona de maravilla, aliviando lumbalgias, ciáticas y todo tipo de
dolores musculares.
No tiene ningún efecto secundario, salvo un relax total.

Es con diferencia tu mejor solución, ¿qué más se puede pedir?

Facial Corporal
Manos y Pies Depilación
Maquillaje
Masajes

Permanente y tinte pestañas

Láser de diodo
Calle Iparraguirre 53
Bilbao - 652 63 44 01
www.facebook.com/estetica.c.belleza
www.centrosdeesteticabilbao.com

VIAJES

It s

Gran
Canaria
beaches

Ni en Juego de Tronos pasan inviernos tan largos como
el que acabamos de dejar atrás. Es hora de guardar en
el armario todas nuestras ropas de abrigo y de vestirnos
de mil colores. Como todavía hace un poco de rasca en
nuestras playas, BLUE te propone que te subas a un
avión rumbo a Gran Canaria. 22 grados de media, más
de 300 días de sol al año y la mayor congregación de
bares LGTB de toda Europa son sus principales avales.

N

o ha sido casualidad que hayamos esperado hasta abril
para recomendarte el viaje a Gran Canaria, está todo pensado. Del 6 al 12 de mayo se celebra el Orgullo Gay en
la isla, todo un acontecimiento que cuenta con miles de
seguidores a nivel europeo, y que te recomendamos encarecidamente. En
octubre, del 14 al 20, tendrá lugar otro festival, dirigido al público fetichista.
Aún así, cualquier semana del año es buena para darte una vuelta por Gran
Canaria. El buen tiempo está “casi” asegurado (en los tres meses de invierno
hace demasiado frío para pisar la playa) y el ambiente LGTB hierve prácticamente todo el año.
A la hora de planear el viaje, te recomendamos que visites las numerosas
páginas web que ofrecen atractivos packs de vuelo y apartamento u hotel, lo
que prefieras. Eso sí, si vas en busca de ‘ambiente’, alójate al sur de la isla
para estar cerquita de Maspalomas (a unos 50 kilómetros de la capital). Allí
podrías disfrutar de la zona LGTB de Playa del Inglés y del archiconocido
centro comercial Yumbo, repleto de bares, discotecas y clubs de sexo dirigidas
al ambiente.
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VIAJES
Antes de abordar la noche, como curiosidad, te contamos que en Gran Canaria hay alojamientos exclusivamente para gays y lesbianas (los encontrarás bajo el distiintivo ‘gay exclusive’).
Son complejos de apartamentos, generalmente ocupados por turistas anglosajones, y muy
cerquita del ambiente nocturno. Las chicas también cuentan con un complejo de bungalows
exclusivo para lesbianas, el Beach Girls Resort (hay otro de los mismos dueños para ellos,
Beach Boys).
Si te decantas por el alojamiento “tradicional” pero quieres estar cerquita del ambiente, intenta
buscar ofertas cerca del Yumbo o de la playa (el entorno es algo ruidoso, te recomendamos
que pongas un poco de distancia).
Prepara el capazo, nos vamos a la playa
En Gran Canaria, la cosa está clara. Si queremos torrarnos al sol mientras incrementamos
nuestra lista de ligues, tenemos que dirigirnos directamente a Maspalomas. Si preferimos
descansar y tumbarnos en la playa sin ninguna otra pretensión, mejor no pasar por allí. Todo el
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turismo gay de Gran Canaria se concentra en este punto, que empieza en el mismo lugar en el
que acaba Playa del Inglés. Según vayas perdiendo el faro de vista, las familias desaparecen
y dejan paso a las sombrillas LGTB. Verás varios chiringuitos, y el tuyo es el número siete
(divisarás desde lejos la bandera arcoíris), aunque la zona nudista ha conquistado ya toda la
playa a partir del número cuatro. Alrededor tendrás a tu disposición decenas de hamacas y
un ambiente la mar de divertido. Eso sí, el tipo de público se divide en varias zonas: antes de
llegar al chiringuito verás a los gays más maduros y a los osos convivir en armonía. Cerca, los
jovencitos. Y un poco más allá del número 7 se tumban las parejas (ya sean de chicos o de
chicas). Aviso para navegantes: la playa de Maspalomas no es un sitio para el cruising (de eso
te hablamos un poco más adelante).
Otra cosa es que te apetezca huir del ambiente y visitar otras playas, que haberlas, haylas. En
Las Palmas podrás disfrutar de la playa de Las Canteras (familiar), cerca de Maspalomas de
Montaña Arena (hay nudistas y tiene un ambiente hippy), Anfi (en Costa Mogán) o la playa de
Tiritaña (hay que andar cerca de media hora).

BLUE ABRIL 2013
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VIAJES

Yumbo Party
Dejamos la ropa de playa en nuestros aposentos, nos damos una ducha, y nos disponemos a disfrutar de la noche. ¿Te imaginas pasar una noche de fiesta en Zubiarte o en Artea? Pues algo parecido es lo que ocurre en esta isla. Por el día, el centro comercial Yumbo ofrece al turista souvenirs,
camisetas absurdas, tobilleras de cuero y miles de aparatos electrónicos. Pero por la noche, casi
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por arte de magia, se convierte en el
mayor núcleo de bares LGTB de Europa. El ambiente es parecido al de Port
Aventura. Muchos locales son temáticos, el clima acompaña para dar una
vuelta por la principales atracciones,
hay multitud de shows en vivo (no esperes mucha calidad, pero sí muchas
risas) y al día siguiente te quedarán
ganas de repetir. Y como extra, el precio de las consumiciones te resultará
más barato que por estos lares.
En BLUE te recomendamos dar una
larga vuelta por el Yumbo antes de decidir dónde te quedas. El lugar es enorme, hay muchísimos bares, y el público
es diferente en unos y en otros. Antes
de pedirte el primer cubata, puedes cenar algo en los restaurantes del lugar,
aunque si vienes cenado de casa, casi
que mejor. Las terrazas de la planta
baja son buena opción para empezar
y ver cómo está el percal. La organización de las mesas permite asistir
como público al paseíllo y empezar el
fichaje. En la primera planta, podrás
divertirte con los bares-espectáculo y
sus drag-queens y transformistas. El
mejor, Terry’s Show, aunque el mítico
Terry se acaba de jubilar y éste será
el primer año sin él. Cerquita tienes
también Coco Loco, con espectáculos
non-stop. En la cuarta planta, la cosa
se pone caliente con el largo pasillo
que conecta las discotecas Tubos y
Myconos (normalmente, el público es
jovencito). Los más maduritos prefieren lugares como Construction para
perderse en la noche.
Y si te pilla el toro, y sobre las 4 sigues
de juerga, te recomendamos tres garitos que no fallan nunca: Utopía (fiestas temáticas y house), Mantrix (rollo
house) y Kingz (éxitos remezclados).
Tranquilo, no tendrás que moverte del
centro comercial para encontrarlas, están las tres en Yumbo y cuentan con
sus correspondientes cuartos oscuros.
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¿Te atreves con el cruising?
En BLUE estábamos dudando si tentarte con el cruising o dejar que lo descubrieras por ti mismo.
Y hemos decidido darte algunas pistas: la gran zona de cancaneo se ubica cerquita de la playa de
Maspalomas, pero no está ni entre dunas ni en la arena. Tendrás que caminar hasta el bosque de
detrás de la playa para encontrar a los paseantes. A la luz del sol la zona del Bosque y Los Matos
están a rebosar, pero por la noche tendrás que dirigirte a Los Camellos. ¡Al loro! También hay una
pequeña zona decida al cruising… ¡heterosexual!
Para terminar, no te olvides de llenar la maleta con los típicos productos canarios. El riquísimo ronmiel, el popular mojo picón y el aloe vera están en el top 3 de ventas. Y no, Gran Canaria ya no es
un lugar idóneo para comprar electrónica a buen precio, no te dejes engañar.
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OPINIÓN

Habemus
PAPA
Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

Habemus Papa pero ¿dónde están Mamá y las hijas e hijos que necesariamente habrían nacido del
matrimonio, esa sagrada institución defendida por
la Iglesia a capa y espada durante siglos?
Quizá es que no caben en el ventanuco de la
ENORME Capilla Sixtina por el que cada domingo
pronuncia su discurso de unos quince minutos (¡
menudo trabajo!) ante miles y miles de personas
llegadas de todo el mundo y que, a veces, me recuerdan al movimiento Fan de un grupo musical o
actor de moda.
Luego está lo de viajar por ahí a predicar. A nadie
se le escapa que una familia numerosa y más en
estos tiempos de crisis, resulta mucho más costosa: ya sabemos que esta Iglesia es de los “pobres y para los
pobres” (palabra de Papa). Pero
podrían ser viajes más austeros.
Total es llegar y besar el suelo del
Aeropuerto, un encomiable gesto
porque hay que arrodillarse aunque raro, ya que si por ejemplo
viajaran a Madrid, el suelo sería
para AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), si
viajaran a Sevilla también se lo
quedaría AENA, etc... pero bueno, son detalles.
A pesar del coste yo creo que se-
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ría más bonita la homilía en dicho país con la prole
correteando por entre el púlpito y cardenales que,
reconozcámoslo, son un poco siniestros porque
parecen de cera o que llevan siglos muertos.
Los viajes, no cabe duda, podrían ser muy diferentes. Yo imagino a esa gran familia entrando en
la Amazonia bajo un techo necesariamente apuntalado por peligro de caída de árbol o de alguna
Dictadura del pasado que viene, muy educadamente, a saludar a quien representó siempre un
poder aliado.
Por los Estados Unidos es mejor no pasar de
momento: allí la Iglesia no les podría invitar ni a
unas aceitunas dado el estado calamitoso de sus
cuentas. Les ha salido un poco caro que gente de
dudosa credibilidad, son crías y críos, se queden
en silencio junto a sus familias.
O a Äfrica, que también les suele gustar ir. Primero
habría que limpiar aquello un poco, claro. No estaría bien tener que ir apartando cuerpos muertos de
hambre o del Sida ese, la enfermedad sabia que
elige muy bien y sólo mata a gente pobre de países con dirigentes ricos entre cuyas ambiciones no
entra comprar comida y retrovirales.
En fin, destinos hay muchos pero, estuvieran aquí
o allá, deberían tener la precaución de cerrar bien
la puerta durante la noche por si viene el lobo o el
coco o...

ARTÍCULO

El Badulake
Yolanda y Elena eligieron la noche de Halloween de hace trece años para
abrir las puertas del Badulake, el local nocturno de cabecera para gran parte
del ambiente bilbaíno. Quedamos con nuestras protagonistas para desayunar
a sólo 100 metros de la popular sala y, ¡oh casualidad! nos sentamos a una
mesa de distancia de dos de las Fellini. En Bilbao, todo queda en casa.

A

unque la entrevista se centra en los 13 años
de vida del Badulake, a Elena y a Yolanda les
brillan los ojos cuando hablan de la parte artística del negocio. Si algo tenían claro desde
el principio, era que el Badulake tenía que tener un pequeño escenario (sí, ese al que te
subes cada fin de semana) y que debía de ser
una catapulta para nuevos valores. Han creado una productora (‘Badulake produkzioak’) y
han visto crecer a las Fellini o las Txirenitas.
Y, mientras, cada fin de semana, el local sigue
infatigable animando la noche con esa combinación de espectáculo y buena música. “En
su día abrimos una brecha, no había nadie
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que pinchara en concepto ‘disco’ en Bilbao”.
Y eso atrajo al público LGTB casi al instante,
“aunque al principio tuvimos que vérnoslas
con situaciones difíciles. Había pocos clientes y se enfrentaban entre ellos, bajaban los
‘manguis’ de San Francisco y luchaban a ver
quién se quedaba con el bar”. Ganó el público
que actualmente frecuenta el Badulake, “muy
diverso y mezclado, de entre 22 y 55 años,
una mezcla entre gays y heteros”. “Nuestro
público es muy fiel, de hecho las personas
que tenemos trabajando han sido previamente
clientes del Badulake. Lo han bailado, lo han
bebido y lo han disfrutado”. En la larga lista
de famosos que han pisado el suelo del local
se encuentran La Terremoto de Alcorcón, La
Prohibida, Asier Etxeandia, Fran Perea o el
cuerpo completo del Circo del Sol. “Carmen
Machi estuvo a punto de venir, pero no lo hizo,
porque tiene mucho problema con la fama y
no la dejan estar”, recuerdan.

Quieren ser correctas y aseguran que la gente “no es pesada” cuando intenta pedir una canción
aunque reconocen que hay alguno que “se cree el DJ” y personas “que se rebotan”, todo dentro
de unos parámetros razonables. Recuerdan que, en plena efervescencia de Operación Triunfo,
les pedían canciones de Bisbal y Chenoa, “y nosotros no las poníamos nunca”. En el top de las
más demandadas, sigue Alaska. “Incluso a veces, cuando está sonando Alaska, nos piden otra
canción de ella”. Nunca han recibido la visita de Olvido en el bar, pero sí la de Mario Vaquerizo.
“Alaska nunca ha venido, nos desmayamos si entra por la puerta”.
Vamos a por el capítulo “anécdotas de baño”: “Una vez se metieron ocho personas dentro y
no podían salir, no podían ni siquiera abrir la puerta. A saber qué estaban haciendo…”, cuenta
Yolanda. Elena tiene otra: “Una parejita de chico y chica se metió cuando estábamos cerrando.
Su cuadrilla empezó a buscarlos y, aunque dimos con ellos, no salían del baño. Al final, salieron,
pero aquello estaba todo con vaho, como en ‘Titanic’… Les aplaudimos y pasaron todavía más
vergüenza”.
Si el 99% de las noches resultan redondas, las dueñas del Badulake recuerdan con estupor
un domingo de Aste Nagusia que acabó con “botellas en el aire”. “Un chaval sacó de quicio a
una cuadrilla de macarras que nos robaron las botellas de dentro de la barra para tirárselas a
la gente. Nos rompieron la puerta, pero conseguimos encerrar al provocador hasta que llegó la
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Ertzaintza. Ese día había unos amigos pinchando, y ¡no han vuelto!”.
Desde aquel fatídico día, el Badulake no abre el último día de fiestas de Bilbao, por lo que
pudiera pasar. Pero el resto de días sigue siendo el lugar ideal para echarte pareja (“cuando alguien nos cuenta de que ha conocido allí a su actual pareja nos hace mucha emoción”)
y para tomarte unas copas. Sobre lo elevado (o no) de su precio, puntualizan que llevan
casi cuatro años sin subir los precios, aunque el IVA haya encarecido las copas.
El futuro del Badulake se presenta interesante: preparan la final de OT5 y el Orgullo para
junio, además de una obra de teatro con las Txirenitas para Aste Nagusia. Mientras tanto,
aguantan los embistes de la crisis con la fórmula que las ha acompañado durante estos 13
años: “positivismo y buen rollo”. ¿Quién puede resistirse al efecto Badulake?

El Badulake está en el número 10
de la calle Hernani
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

MADRID
Y el que la lió parda nada más empezar el mes fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
En un coloquio en Roma (qué casualidad), dijo que el “matrimonio entre personas del mismo sexo
no debe tener la misma protección por los poderes públicos que el matrimonio natural”, ya que la
“pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”. No sólo no ha rectificado, sino
que ha insistido, apelando al derecho a la libertad de expresión. El PP vasco, a través de Iñaki
Oyarzabal, se desvinculó de esas declaraciones y las tachó de “desafortunadas”.
Eta hilabetearen hasieran, Jorge Fernandez Diaz Espainiako Barne ministroaren adierazpen batzuk eztabaida handia piztu zuten. Erroman egindako hitzaldi batean, hitz hauek esan zituen: “Sexu
bereko pertsonen arteko ezkontzek eta ezkontza naturalek ez lukete botere publikoen babes maila
bera izan behar”. Ez du barkamenik eskatu, eta bere hitzak berretsi egin ditu. Euskadiko PPk Twitterren esan zuenez, adierazpen horiek ez dute popularren iritzia islatzen.

MÉXICO

BUENOS AIRES
La elección del papa (Francisco) ha levantado una gran polvareda entre los colectivos LGTB
de todo el mundo, pero sobre todo en Argentina, país natal del nuevo jefe de la Iglesia. La
secretaria general de la Mesa por la Igualdad, María Rachid, contó que, en su día, el papa
encabezó una cruzada contra el matrimonio igualitario, al que llamó “plan del demonio”.
También es sabido que Francisco se opone al uso de preservativo y al derecho de decidir
sobre el propio cuerpo de las mujeres. Mientras tanto, el diario italiano La Reppublica descubría que el Vaticano ha comprado un local al lado de la sauna gay más grande de Italia.
Casualidad o no, la noticia ha corrido como la pólvora en Internet.
Frantzisko aita santuaren izendapenak eztabaida handia piztu du mundu mailan, tartean
apezpiku ohiaren jaioterrian. Maria Rachid Argentinako Berdintasunaren Mahaiko idazkari orokorrak gogoratu duenez, bere egunean Frantziskok sexu bereko pertsonen arteko
ezkontzaren aurka egin zuen (“deabruaren plana” dela esan zuen). Horrez gain, kondoia
erabiltzearen aurka eta emakumeek euren gorputzen inguruan erabakitzeko eskubidearen
aurka ere agertu zen. Bitartean, La Reppublica egunkariak Vatikanoaren inguruko azken
polemika argitaratu zuen: apaizek Italiako saunarik handienaren ondoan eraikin bat erosi
dute. Kasualitatea izan ala ez, albistea hainbat egunkaritan agertu da.

NUEVA YORK
Al norte, en Estados Unidos, Hillary Clinton ha sorprendido a propios y extraños mostrando su
apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo. La antigua primera dama se ha
unido a la larga lista de personalidades norteamericanas a favor del matrimonio homosexual,
una lista en la que Obama figura desde el año pasado. Además, la posibilidad de que Nueva
York tenga una alcaldesa lesbiana ha cobrado mucha fuerza durante este mes. Christine Quinn
ha formalizado ya su solicitud, y las encuestas auguran a Christine un buen resultado. No en
vano, el apoyo al matrimonio igualitario alcanza ya el 58% en Estados Unidos, el mayor dato de
la historia (el 36% está en contra).
Bitartean, AEBetan, Hillary Clintonek homosexualen arteko ezkontzen aldeko iruzkina kaleratu
du hilabete honetan. Clinton presidente ohiaren emazteak sexu bereko pertsonen ezkontzak
babestu dituzten hainbat pertsona ospetsuekin bat egin du, tartean Obama presidentearekin.
Bestalde, New Yorkeko alkate berria emakume lesbiana bat izateko aukera gero eta gertuago
dagoela ematen du. Christine Quinnek martxoaren hasieran iragarri zuen hauteskundeetara
aurkezteko bere erabakia. Inkesten arabera, Quinnek emaitza bikaina izango du. Dagoeneko
AEBetako herritarren % 58k homosexualen arteko ezkontzak babesten dituzte, inoizko daturik
altuena.
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Pues podría ser que Fernandez Díaz hubiera tenido problemas si sus declaraciones las hubiera hecho en México. Allí, las manifestaciones homófobas podrán ser multadas porque están dentro de la
categoría “discursos del odio”. Y todo porque un periodista dijo que en otro periódico “sólo escriben
maricones”. El aludido demandó, y el juez decidió que palabras como “maricón” suponen una forma
denigrante de definir a una persona homosexual.
Adierazpen horiek Mexikon egitea, gero eta zailagoa izango da Fernandez Diazentzat. Epaile baten
erabakiaren ondorioz, “adierazpen homofoboak” egiteak isun ekonomikoak ekar dezake, “gorrotoaren
hitzaldiak” direlako. Mexikoko kazetari bien arteko liskar batean, batak besteari bere egunkarian “marikoiek” idazten dutela esan zion. Horrek salaketa jarri ondoren, epaileak arrazoia eman zion, homosexual bati “marikoia” esatea “iraingarria” dela argudiatuz.

MOSCÚ
Con esta noticia nos entraría la risa, si no fuera porque es real: Casi un tercio de los rusos (27 %) cree
que los homosexuales y las lesbianas necesitan ayuda psicológica, mientras que un 5 % señala que
las minorías sexuales deberían ser liquidadas. Mientras en el resto del mundo la cosa va al revés, el
apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia ha descendido de manera drástica en los
últimos tres años y de un 14 % de la población ha pasado a un testimonial 5 %.
Albiste honek barregura emango luke benetakoa izango ez balitz. Errusiako herritarren herenak uste
du homosexualek eta lesbianek laguntza sikologikoa behar dutela. % 5ek, gainera, sexualitate horiekin
“amaitzea” proposatzen dute. Munduko herrialde guztietan gertatzen ari denaren aurka, homosexualen
arteko ezkontzek Errusiako herritarren babesa galdu dute azken hiru urteetan (%14 tik % 5era jaitsi da).

PAKISTÁN
Sanar Fakir, candidata transexual en Pakistán, ha alzado la voz en uno de sus discursos y ha señalado que la ciudadanía ‘trans’ es “más que bailarines y mendigos”. Fakir se presenta a las elecciones
pakistaníes (tendrán lugar en mayo) y es la primera persona abiertamente transexual en presentarse
como candidata a esos comicios. Por el momento, las encuestas no le auguran demasiado apoyo
ciudadano.
Transexualak “eskaleak eta dantzariak” baino askoz gehiago direla esan du Pakistanen Sanar Fakir
hautagai transexualak. Maiatzean egingo dituzten hauteskundeetan hautagaia izango da. Inkesten arabera ez ditu hauteskundeak irabaziko, baina herrialde horretako lehen hautagai transexuala bihurtu
da.
BLUE ABRIL 2013
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Sala Sonora
La Karola

Santa María kalea, 13
48005 Bilbao (Vizcaya)
Tlf: 944 157 874

UNICO

Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay

FOTOS

The Dreams
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FOTOS

FOTOS

Yamike

La Bola de Bilbao
Badulake

40

BLUE ABRIL 2013

La Karola
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Bilboko
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