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EDITORIAL
Este mes cumplimos 18, y eso no podía
quedar así, sin celebrar. Llevamos año y
medio contigo y vamos notando el paso
del tiempo, siempre para bien. Hemos ido
creciendo, incorporando las secciones que
nos pides por la calle, mejorando el producto,
buscando las mejores localizaciones y
modelos para nuestras sesiones... al fin y al
cabo, hemos madurado. Y para celebrarlo,
nos hemos llevado a todo el equipo a Gran
Canaria, un paraíso en potencia, para traerte
este portadón y un reportaje interior que sin
duda va a acelerar las ganas de veranito
que ya tenías. Junto a las fotos, una doble
guía: la primera, para que recorras la isla
sin perder el tiempo y la segunda para que
disfrutes del Gay Pride Maspalomas como
te mereces.
Otro hito de este nuevo número ha sido poder
sentarnos junto al presentador estrella de
Bilbao. Joseba Solozabal accedía gustoso
a nuestra petición, aunque la casualidad
hizo que nos citáramos con el comunicador
en uno de los días más tristes de su vida.
Gracias Joseba por tu profesionalidad, tu
educación y tu saber estar. Eres único y
desde BLUE te enviamos un abrazo de
proporciones abismales.
Junto con estas dos bombas, el número de
abril viene cargado de novedades: Nagore
Gore te escucha y te asesora, visionamos
las mejores series y películas LGBT, te
desvelamos las recetas de nuestros platos
favoritos, recopilamos lo mejor de abril
en nuestra agenda y nos vamos hasta el
Puerto Viejo para que empieces a conocer
las perlas de Bizkaia con la profundidad que
merecen.
Nuestra lista musical, el horóscopo (que
sabemos que te chifla), tus fotitos de fiesta,
la Goitibehera... Un número que marca un
antes y un después para BLUE, siempre
abierta a crecer en función de lo que nos
pidas. ¡Feliz abril BLUE lovers!
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AGENDA

Destacados BLUE

En abril, actos culturales mil. BLUE te selecciona unas píldoras de entre
la avalancha de eventos previstos para este mes. Del resto de cositas te
iremos informando en nuestro Facebook y a través de Twitter.

Yoko Ono + Ernesto Neto. De martes a
domingo, Museo Guggenheim.
El Guggenheim se supera cada día. Si la muestra interactiva de
Ernesto Neto ya nos parecía genial, hasta el uno de septiembre podrás
combinarla con la retrospectiva de Yoko Ono. Una exposición con más
de 200 ocurrencias que repasa los 80 geniales años de la diminuta
Yoko, que visitó Euskadi a principios de marzo, paseó por Bilbao y
Donostia y degustó un sabroso menú en el Arzak. Una muestra más
de que Yoko Ono tonta no es.

Cabaret Chihuahua, Pabellón 6.
Del 16 al 27 de abril. Entrada: 15 euros.
Fue el espectáculo revelación de 2013. Es difícil conseguir entradas para
disfrutar este particular cabaret, que sorprendió a propios y extraños
durante la pasada AsteNagusia y que tuvo que ser prorrogado por éxito
de público y crítica. El Chihuahua vuelve a Pabellón 6, un sitio que nos
chifla, con protagonistas como Montserrat Caballé, Sabino Arana o Amy
Winehose, entre muchos otros. La crisis y el consumismo, vistos desde un
prisma musical y desenfadado. Una advertencia: Engancha y, posiblemente,
querrás repetir.

Symphonic of ABBA. Palacio Euskalduna.
12 de abril. Entrada: 29-48 euros
Llega a Bilbao un espectáculo hecho a medida de los amantes de ABBA
y de la buena música. A cambio de tu entrada, la One World Symphonick
Orchesta, una Rock Band de primer orden y un elenco de voces impecable
repasarán durante dos horas los grandes éxitos de la formación sueca. El
show incluye un gran despliegue técnico y escénico, acompañado en todo
momento por el velo de la mejor música clásica. Ardemos de ganas de
asistir: date prisa, porque las entradas vuelan.

El juez (Los niños perdidos). Teatro Arriaga. Del
26 de abril al 2 de mayo. Entrada: 14-47 euros.
Vuelve Josep Carreras, y lo hace por la puerta grande. Resurgirá de sus cenizas
en Bilbao, sobre las tablas del Arriaga, con la ópera contemporánea ‘El Juez
(Los niños perdidos), coproducida por el propio teatro y Kupfer Kultur & Media.
La dirección escénica corre a cargo de Emilio Sagi y el tenor catalán, uno de los
mejores del mundo, interpretará al juez protagonista. La trama aborda un tema
abominable: el robo de bebés en España durante la década de los 50. Es la
gran recomendación de BLUE para este mes de abril, ¡haznos caso!
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HD hombre
MODELO Hector Regueiro

No nos hemos podido resistir. Este año también, BLUE ha volado hasta el paraíso para calentar motores de cara a uno de los
‘Orgullos’ más famosos del planeta. El Gay Pride Maspalomas
se celebrará entre el 19 y el 26 de mayo, y qué mejor excusa
para recorrernos la isla y hacerte de cicerones por un paraje
que enamora a propios y extraños. Sol, dunas y fiesta... ¿Qué
más se puede pedir?
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VIAJES

s conocida para muchos como el ‘Continente en Miniatura’
por la variedad de paisajes y la interculturalidad que
alberga. En sus 50 kilómetros de diámetro (es la tercera
isla más grande de las Canarias) caben las mejores playas
del archipiélago, espectaculares barrancos, frondosos
bosques y los paisajes más salvajes que te puedas echar
a la espalda.

En esta ocasión, nos hemos puesto la mochila por montera
y hemos decidido husmear por todos los rincones de
esta preciosa isla. Decidimos empezar por su colorida y
alegre capital. Con la inestimable ayuda del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, que también te ayudará a ti si
acudes a alguna de las oficinas de turismo, visitamos la
ciudad, flanqueada por las playas de Alcaravaneras y Las
Canteras. A sólo 20 kilómetros del aeropuerto, paseamos
por las calles del barrio antiguo de Vegueta, fundado en
1478, para empaparnos de la historia de la isla (la Casa de
Colón, el Museo Canario...) y alucinamos con las fachadas
de las casitas canarias que nos encontramos por el camino:
sus patios llenos de plantas, las plazas peatonales...

El barrio de Triana, con el Teatro Pérez Galdós como
principal reclamo, el precioso y tranquilo parque Doramas,
el histórico Hotel Santa Catalina, el Muelle Deportivo,
y el imponente Auditorio Alfredo Kraus, coronando Las
Canteras, son otros puntos que nos chiflan de la capital
canaria. También sacamos un hueco para visitar la Caldera
de Bandama, el cráter de un volcán dormido desde el que
disfrutamos de una vista privilegiada.
Llegados a este punto... ¿tienes ganas de playa, verdad?
Bueno, pues para descansar del pateo que nos acabamos
de dar, ponemos la toalla sobre los tres kilómetros de
arena dorada de Las Canteras, un arenal que cuenta
con la mejor ola derecha de Europa para practicar surf.
Otra buena opción es ir a Las Alcaravaneras, algo más
pequeña, o a la Playa de La Laja, de arena negra.
Por la noche, los locales ‘gay-friendly’ de Las Palmas
de Gran Canaria se concentran en los alrededores de la
Plazoleta Farray, las ramblas de la Avenida Marítima, el
Centro Comercial el Muelle o la terraza del Monopol.
Salimos de la capital pero, antes de llegar a nuestro destino
(Playa del Inglés y Maspalomas), el equipo de BLUE hace
parada y fonda, nunca mejor dicho, en Tejeda. Es todo
un descubrimiento y una parada obligatoria para quienes
quieran descubrir la verdadera esencia de Gran Canaria.
Allí nos dan de comer de fábula en ‘La fonda de la Tea’ y
nos tomamos un merecido refresco en el único bar ‘gayfriendly’ del pueblo, el ‘Déjate llevar’, con unos anfitriones
‘deluxe’. De Tejeda no te escaparás sin degustar el
bienmesabe o el mazapán, dos ejemplos de la repostería
canaria elaborados con almendra triturada, y cualquiera de
los platos típicos de la gastronomía de la isla.
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No podríamos irnos de Tejeda sin admirar el gran símbolo
de Gran Canaria: El Roque Nublo, una enorme roca en
forma de monolito con más de 70 metros de altura corona
la isla, junto a El Fraile y El Bentaiga, otras dos imponentes
rocas monolíticas.
Vamos acercándonos al meollo LGTB, pero antes dejanos
mostrarte el pequeño pueblo de Fataga, ubicado en lo alto
de un risco en el Valle de las Mil Palmeras, un pintoresco
lugar a 30 minutitos de Playa del Inglés. El equipo de
BLUE determina que es uno de los rincones más bonitos
de la isla, por sus casitas, los palmerales o sus preciosas
tienditas de artesanía canaria. Además de pasear por el
apacible pueblo, nuestras amigas de Turismo nos animan
a subir en camello hasta el barranco de Fataga para
después acercarnos hasta las presas de Chira y Las Niñas,
situadas en rotundos paisajes con unas vistas de vértigo.
No tenemos palabras.

Para terminar nuestro periplo por la isla, y tras una
ajustadísima votación en la que ha participado todo
el equipo de BLUE, hemos elaborado una lista con
nuestras playas favoritas. Lo que no quiere decir que
Gran Canaria no tenga kilómetros y kilómetros de costa
que enamora, ¡ojo!
1) MASPALOMAS: No podía ser de otra forma. Sus
dunas doradas, el ambientazo LGBT, el Palmeral, la
Charca, el faro… Una playa preciosa que hace de imán
para el turismo ‘gay-friendly que abarrota la isla.
2) LAS CANTERAS: Fíjate tú que no somos nosotros
muy de playas urbanas, pero podríamos concluir que
Las Canteras es una de las mejores del mundo. A
pesar de estar ubicada en la capital, la limpieza y la
tranquilidad están más que aseguradas.
3) PUERTO DE MOGÁN: Ubicado en la ‘pequeña
Venecia de Canarias’, esta pequeña y tranquila
playa se caracteriza por ser perfecta para practicar
submarinismo o hacer excursiones en barco. Relax y
buen tiempo asegurados.
4) TUFIA: De ser un pueblo pescador ha pasado a ser
una preciosa calita protegida del viento, con arena y
roca volcánica y rodeada de míticas casitas blancas y
azules. En la costa de Telde, merece mucho la pena.
5) GÜI GÜÍ: Conscientes de estar revelándote uno de los
grandes secretos de los grancanarios, te presentamos
una de las únicas playas vírgenes de Gran Canaria, uno
de los pocos rincones que aún sobreviven al fenómeno
turístico. Es de difícil acceso, pero el paraíso que te vas
a encontrar merece el esfuerzo.

Y además: No te pierdas el precioso Jardín Canario, el Parque
Arqueológico de Cueva Pintada, el Puerto de Mogán, el casco
de Teror, o el barranco de Guayadeque.

Jardín Canario.
Dedicado principalmente a
flores y plantas de las siete
islas de Archipiélago.

Gabinete Literario.
En la plaza Cairsasco
fotografiado
desde
el balcón del Hotel
Restaurante Madrid.

El barrio de Triana. Uno
de los barrios históricos
de Las Palmas de Gran
Canaria. Perfecto para
hacer ‘shopping’ en sus
numerosos comercios.
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Pueblo de Tejeda. En el
interior de la isla a 44km.
de la capital. Desde
‘La Fonda de la Tea’
podemos vislumbrar al
fondo el Roque Nublo,
símbolo de la isla
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VIAJES
Pueblo de Fataga.
Situado en el Valle de
las Mil Palmeras, a 30
minutos al norte de la
Playa del Inglés.
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Guía para no perderte en el Gay
Pride Maspalomas
Hombre, el titular no es quizás lo más atractivo,
porque tú al Gay Pride de Maspalomas,
seguramente, vas para perderte… Aún así BLUE
ha recopilado todos los datos necesarios para
que le saques chispa a tu primer Orgullo del año.
¡Llévanos en tu capazo, por favorrrr!

• ¿Dónde? A lo largo de todo el año, la marcha LGTB
palpita en el centro comercial Yumbo, ubicado en Playa
del Inglés. En el Orgullo, todos los actos nocturnos se
desarrollan allí, en un laberinto de locales, que abarcan
desde los shows de drags, hasta los locales leather o
las típicas terrazas desde las que poder admirar a tus
posibles presas.
• ¿Qué? El programa es agotador, y como quieras ir a
todo vas a tener que quedarte allí una semana más para
recuperarte. Por las noches, en el Yumbo, tienes fiestas
temáticas cada día: la carrera de tacones inaugural, la
noche en la que hay que vestir exclusivamente de rosa,
shows con actuaciones de las mejores drags y DJs de
la isla, el certamen Drag Queen 2014 o el premio Miss
Beautiful Gay son sólo algunos ejemplos nocturnos.
•¿Y por el día? Esa es otra. Por el día no hay tregua,
y te volverás loco/a para cuadrar tu agenda: fiestas
en catamarán (algunos días para chicos y otros para
chicas), cenas de gala en GLAY, la famosa fiesta de
la espuma en el Yumbo y la cabalgata de disfraces
del último sábado (el año pasado acudieron 50.000
personas) son imprescindibles. Apunta también la
tercera edición de T-Dance, en el Aqua Ocean Club, el
último viernes de 13:00 a 20:00 horas.
• ¿A qué playa voy? La isla está llena de playas
espectaculares, pero si quieres seguir el hilo del
Orgullo, no dudes en visitar Playa del Inglés y las
archiconocidas Dunas de Maspalomas en las que se
desarrolló parte de la sesión de fotos para este número.
Avanza por Playa del Inglés, pasa por la zona nudista,
y en cuanto veas la bandera arcoíris del kiosko número
7 y sus cientos de adeptos sabrás que has llegado.
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Además de las dunas y sus ‘visitantes’, Maspalomas es
famoso también por su faro, construido en el siglo XIX.
• ¿Dónde me alojo? Como ya te podrás imaginar, Gran
Canaria tiene una extensa oferta hotelera, entre la cual
BLUE destaca dos resorts.
Los Almendros: Lujoso y espectacular conjunto de
bungalows exclusivo para gays y lesbianas ubicado en
Playa del Inglés, cerquita del Yumbo y de las Dunas
de Maspalomas. Entre sus innumerables ayudas para
hacer “amigos” o disfrutar de tu compañía destacan la
piscina, el jacuzzi, una sauna, wi-fi y una amplia oferta
de televisión que incluye dos canales de porno gay
lésbico propios del establecimiento.
Beach Boys Resort: Es inaudito encontrar un hotel
con un 95% de opiniones favorables en Internet.
El Beach Boys Resort, exclusivo para chicos, lo
ha conseguido gracias a sus 12 acogedores y
espectaculares bungalows. Cada uno de ellos está
decorado inspirándose en ciudades como Mikonos,
Nueva York, Londres, Kenia… ¡o Sitges! A veinte
minutos andando del centro comercial Yumbo, y con
un gimnasio al aire libre muy cerquita, es uno de los
favoritos para los turistas LGTB de la isla. No dejes tu
reserva para última hora.
Agradecimientos:
•P
 atronato de Turismo de Gran Canaria
www.grancanaria.com
•F
 onda de la Tea
hotelfondadelatea.com
•B
 eah Boys Resort
www.beachboysresort.com
•L
 os Almendros Bungalows Resort
www.losalmendros.es
Más información: www.gaypridemaspalomas.com

Beach Boys Resort

• ¿Cuándo? La edición de 2014 arranca el domingo 18
de mayo con una húmeda fiesta dentro de una piscina,
aunque la inauguración oficial se hará un día después
con una carrera de tacones.

BLUE ABRIL 2014
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Los Almendros Bungalows Resort

Beach Boys Resort

VIAJES
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Puerto Viejo

Mientras Rusia e Irán siguen empeñados en encabezar la “lista
negra” del turismo LGBT mundial, Bizkaia le hace un corte de
mangas a la homofobia y apuesta por impulsar las visitas “gayfriendly” a nuestro bello territorio. Buena prueba de ello es la
marca ‘Bilbao Bizkaia Friendly’, nacida en 2010, con un objetivo
indispensable: satisfacer la demanda de gays y lesbianas y
elaborar una ruta ‘arcoiris’ de hostales, bares y comercios ‘amigos’.

E

s innegable que los atractivos de Bizkaia son
múltiples, pero la clave del éxito está en el clima de respeto
y libertad que se respira a lo largo y ancho del territorio. Dicho
esto, querido turista y/o lugareño, este mes hemos querido
transportarte a uno de los rincones más bellos de nuestra
querida Bizkaia: el Puerto Viejo de Algorta.
Pueblo de pescadores nacido en el siglo XVIII, el barrio
getxotarra ha logrado esquivar los efectos del paso del tiempo
y aún conserva intacto el encanto de sus estrechas calles, sus
impresionantes vistas y sus coloridos balcones.
Además de dedicarse en cuerpo y alma al mar, los vecinos
del Puerto Viejo de Algorta fueron unos expertos pilotos
encargados de guiar a los barcos para franquear la barra de
arena que se formaba en la entrada de la ría, adentrándolos
en la ría del Nervión. Y también por otra labor más altruista,

Puntos de interés
• La antigua ermita de San Nicolás: Data de 1634, ha servido
de lugar de reunión de los cofrades y Escuela Náutica y
desde 1948 es “casa de vecinos”.
• Las esculturas del Puerto: En tu paseo te encontrarás con el
arrantzale y la sardinera, esculturas-homenaje a las figuras
de antaño.
• El petril de ‘Erriberamune’: Fue el lugar de reunión para
arrantzales y marinos. Desde allí, varias generaciones
oteaban el horizonte.
• ‘Etxetxu’: Cerquita de la plaza, la reconocerás por su soportal
abierto con banco corrido y su estructura asomada al mar.
Fue la sede de la Cofradía de Mareantes en el siglo XIII.
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la de salvamento en los numerosos naufragios ocurridos en
nuestro puerto.
Enclavado en el populoso municipio de Getxo, el Puerto se
articula en torno a tres calles llenas de color y de locales en
los que degustar los manjares de la gastronomía vasca: Puerto
Viejo, Ribera y calle Nueva.
Subiendo por la ladera, los turistas disfrutan de la brisa del
mar y de unas impresionantes vistas de la bahía de El Abra.
Desde allí vislumbrarás también al popular ‘Sireno’ de Getxo,
un macizorro residente en el puerto, encargado de dar la
bienvenida a las visitas marinas.
Después de perderte por sus empinadas y estrechas
callejuelas, te recomendamos que cojas sitio en alguna de las
terrazas para tomarte un “marianito” y disfrutar del buen rollo

Cómo llegar
En BLUE somos pro-bicicleta, y te recomendamos que te alquiles
una para darte un agradable paseo hasta el Puerto Viejo. El Metro
también llega hasta allí (hay que bajarse en Algorta) y otra buena
opción es el coche (no tendrás problema para aparcar) o el Getxo
Taxi Tour (15 euritos).

Cúando ir
Las fiestas del Puerto son conocidas a lo largo y ancho de su
geografía por el incomparable marco en el que se celebran y por sus
(altísimas) probabilidades para el ligoteo LGBT (segunda semana
de agosto). También te recomendamos que vayas durante Getxo
Photo: el puerto se mimetiza con las mejores instantáneas del año y
duplica su belleza (en septiembre).

Las escaleras son un punto de encuentro de cuadrillas que disfrutan tomando unos ‘potes’ o degustando unos ricos
‘pintxos’ de los bares de alrededor.

de la zona. Los fines de semana aquello se pone “de bote en
bote”, no en vano en el Puerto Viejo podrás saborear el mejor
pescado y marisco de nuestra costa.
Actualmente también utilizado como plató para rodar películas
(‘Un poco de chocolate’), cuenta con una gran peculiaridad
contemporánea: fue allí donde nació el término ‘Kalimotxo’
(para el turista, la mezcla de vino con refresco de cola),
precisamente durante unas de las fiestas más aclamadas del
verano vasco (segunda semana de agosto): su plato fuerte, el
Día del Pijama y su consiguiente concurso de Marmitako. Si
puedes, no te las pierdas.
Sentado frente al mar, solo o en compañía, aquí se puede
disfrutar de la paz y la tranquilidad que inunda el entorno.
Cuando la gente va al Puerto Viejo sabe que no puede
llevarse en los bolsillos el estrés de la ciudad, las bocinas
de los coches o el trabajo atrasado.

se lanzan desde el pequeño puerto a las frescas aguas
del Cantábrico entre bromas y risas, y a pasear por la
orilla de la playa mientras degustamos un rico helado o a
patinar con amigos o en familia.

BIZKAIA

Al Puerto Viejo se va a perder la noción del tiempo
disfrutando del atardecer que colorea suavemente las
fachadas blancas de las casas, a ver como los chavales

BLUE ABRIL 2014
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¿Quieres
ver tu
negocio
anunciado
aquí?
Las estrechas calles entre las típicas casas de pescadores hacen al visitante retroceder en el tiempo.
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Contacta con nosotros
escribiendo a
info@revistablue.com
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ENTREVISTA

Joseba Solozabal
periodista de pedigrí
Entramos en su ‘casa’, en los estudios de Telebilbao, y pillamos a Joseba Solozabal grabando publicidad.
Mientras esperamos en la sala de invitados, durante veinte minutos, sólo escuchamos su cálida voz, un
instrumento con el que nos conquistó de ‘txikis’ desde las ondas y que todavía hoy nos acompaña en La Kapital.
Es el comunicador más popular de Bizkaia, pero no se prodiga en los medios. Alega que su sitio está en la silla
del entrevistador, pero BLUE ha conseguido arrebatarle el trono y charlar con él durante cerca de media hora.
De Joseba nos llevamos su exquisita educación, su saber estar y algún que otro consejillo: ‘Vivo cada vez más
el presente, no me importa lo que haya en el horizonte’, dice el presentador. Un placer, maestro. El equipo de
BLUE se suma además a las bellas palabras de Joseba sobre Iñaki Azkuna. Esta entrevista va por ti, alcalde.

que he entrevistado, porque me da pena que una entrevista
se termine y se acabe todo. Todo el mundo a quien entrevistas
tiene algo que enseñarte, si crees que lo sabes todo estarías
perdido.
B.-¿Y no te apetece probar otros formatos? ¿Cómo
afrontas tu futuro televisivo?
J,S.- Ui, mi horizonte es mañana por la mañana. Mira, estos
dos meses he acudido a dos tanatorios y a seis funerales de
gente no demasiado mayor. Cada vez voy viendo más que la
vida es lo que uno hace, es un día a día, que decir ‘te quiero’,
ser bueno, ser tolerante y solidario, no es una cosa que tengas
que hacer el año que viene, sino en este momento. Vivo cada
vez más el presente, y no tengo interés en saber ni me importa
ni me afecta, el horizonte.
B.- Una de tus grandes virtudes es lograr llevarte el
invitado siempre a tu terreno. ¿Cómo se consigue?

B.- Esta entrevista es una exclusiva en toda regla, es muy
raro verte en el lado del entrevistado…
J.S.- Yo soy un trabajador, a mí me gusta estar entrevistando,
que es mi sitio, lo otro no… Cada vez que me han llamado
de un sitio, que me han llamado muchas veces, te jode decir
que no, pero a mí que cuesta mucho. Una vez, una persona
superconocida de la tele me dijo: “Que la gente sepa de ti
lo que se ve por la pantalla”. Eso sí, cuando me siento con
alguien no tengo problema, a mi no me gusta que me pongan
trabas, así que yo tampoco las pongo.
B.- Cuando era pequeño solía verte en la tienda de
chucherías que tu ama tenía en Deusto ¿Qué relación
guardas con el barrio?
J.S.- Me fui de Deusto muy pronto. Mis amigos, mis cosas,
siempre han estado en Bilbao. Mi cuadrilla era de Bilbao,
empecé a trabajar aquí, salía por Bilbao... Todos mis hermanos
tienen cuadrilla en Deusto. Yo paso por allí a ver a mi madre o
en Navidad, cuando quedo con mis hermanos o mis primos. Yo
soy de Bilbao, Bilbao.
B.- Eso lo demostraste con creces durante la Aste
Nagusia en la que fuiste pregonero… ¿Cómo pudiste
compaginarlo con un programa en directo?
J.S.- Pues trabajando mucho, con un equipo estupendo, con
gente que me ayuda muchísimo y con un rollo personal y
humano que es bueno. Trabajamos mucho y dormimos poco,
así que como tengas un mal rollo con alguien, ya te mueres.
B.- Lo que trasciende de la pantalla, desde luego, es que
sois una gran familia...
J.S.- Yo llevo aquí 27 años, 21 de ellos en Telebilbao, y nunca
me ha tocado gente horrible. He tenido suerte, he trabajado
con gente muy profesional, con compañeros estupendos,
y mantengo relación con prácticamente todos los que han
trabajado conmigo. Y eso es para mí muy importante, porque
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yo soy muy especial, soy raro y muy exigente. No es fácil
mandar y a mí siempre me ha tocado dirigir lo que hago, con lo
cual me ha tocado mandar.
B.- Y cómo dirías que es trabajar contigo?
J.S.- Yo creo que hay que cogerme el punto, y después ya es
más fácil. Yo explico mucho cómo quiero las cosas. Creo que
llevo un ritmo excesivo a veces, yo lo haría todo para ayer,
y llevarme el ritmo a veces puede no ser fácil. Pero no soy
desleal, ni falso, ni clavo puñaladas traperas, ni trato a mis
compañeros como empleados. Yo soy uno más y trato de dar
ejemplo.
B.- ¿Adicto al trabajo?
J.S.- Mi trabajo me encanta, pero respiro mucho y hago
muchas cosas más. Me gusta mucho mi tiempo libre, la vida
no puede ser sólo la tele, estaría perdido.
B.- ¿Y cómo es un día de Joseba sin trabajo?
J.S.- Me pasa muy poco el hecho de levantarme por la mañana
y no tener que ir a trabajar. Pero yo más que los días libres,
busco los espacios libres, los momentos para mí. Todos los
días tengo un espacio para mí, lo necesito.
B.- En vacaciones, ¿viajas?
J.S.- Sí me gusta viajar, pero no me gusta irme a un sitio
muchos días seguidos. Soy muy complicado con las maletas,
si me voy a un sitio muchos días tengo que llevármelo todo, es
horrible… Me gusta ir poquitos días y volver.
B.- La Kapital lleva ya más de 2.100 programas. ¿Cómo se
lleva ese peso?
J.S.- Pues siendo muy mayor (risas). Miro hacia atrás y veo
muy buenos momentos, he conocido gente maravillosa, he
hecho muchos amigos, tengo relación con casi toda la gente

J.S.- Si tú me invitas a tu casa, yo pienso que me vas a tratar
bien. Entonces, ellos vienen a mi casa a contarme cosas. Yo
procuro escuchar, miro mucho a los ojos del invitado. Procuro
saber exactamente en ese momento cómo es y que esté a
gusto conmigo, y para eso hay que tener la capacidad de saber
que la persona que viene a una entrevista no viene a que te
luzcas tú, viene a que se luzca él. Viene a que le escuchen a él,
a mí ya me tienen muy visto.
B.- Cuando te dicen que vas a entrevistar a alguien
“borde” o “petardo”, ¿cómo lo afrontas?
J.S.- Es que no soy mucho de hacerme ideas preconcebidas.
Como yo sufro mucho eso, no quiero hacerlo con los demás.
Yo voy completamente virgen y no me dejo llevar por lo que me
hayan contado, porque sino ya voy predispuesto. Si es borde
o es amable quiero descubrirlo yo. Y también te diré que el
invitado puede ser borde un día en un sitio y al día siguiente
conmigo no. Yo creo que, en el fondo, todos somos amables,
bordes, divertidos, aburridos, simpáticos, desagradables…
B.- ¿Quién se resiste a pasar por el sofá de La Kapital y
cuál ha sido tu invitado más especial?
J.S.- Mira, en todos estos años, la única persona que me dijo
que ‘no’ fue José María Aznar. Y me hubiera gustado entrevistar
a Rocío Jurado, que la conocí, pero no vino a Bilbao. En cuanto
al invitado más especial, al que más veces he entrevistado,
el alcalde Iñaki Azkuna. Es el que ha sido más generoso,
divertido, irónico conmigo y al que le ha dado momentos que él
no ha dado a nadie. Y eso se lo agradeceré toda la vida.
B.- ¿Cómo tenemos que recordar a Iñaki Azkuna?
J.S.- Como un hombre auténtico, sincero, directo, bilbaíno,
amante de las cosas de la vida, como un hombre generoso,
muy directo en las cosas. Siempre iba de frente, siempre te
decía lo que pensaba en cada momento y no era nada gratuito
en los afectos. Mi vida personal y profesional ha estado
marcada por muchas cosas, y por él también. Iñaki ha sido un
referente para mí, en lo personal y en lo profesional.
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MODA

Tendencias
Femeninas

Por BÓKARO

• Siente que tu cuerpo lleva la ropa... no que la ropa te
lleve a ti.
• Tienes un estilo concreto... explótalo, porque te hará
ser tu misma.
• Y si eres capaz de adaptarte a más de un estilo... eres
camaleónica, disfruta porque sabrás adaptarte a cualquier situación o evento.
• Cada temporada viene marcada por unas determinadas tendencias... adáptalas a ti sin imponértelas, simplemente un complemento, o un color, o un peinado,
hará que estés a la moda.

En “tendencias” esta temporada primavera verano, estamos
de suerte, el eterno blanco viene con una gran fuerza, un
collar, un foular, un reloj o un bolso de otro color, darán personalidad a la prenda.
Bókaro apuesta además de por el blanco, por el amarillo
en cualquiera de sus tonalidades, aunque parezca difícil y no
favorecedor, estamos equivocadas porque cuando el moreno
cubre nuestra piel, tanto a las rubias como a las morenas
intensas nos da una luz extra.
Rosas y azules también darán juego como cada año, colores fáciles y cautivadores que a casi todas nos va bien.
Los estilismos mas tendentes serán el eterno “urbano”
marcados por los zapatos salón en diferentes alturas, bolso
rígido y chaquetas estructuradas. Transformándose en un estilo mas ‘casual’ accesorizando con complementos naturales,
como cinturones en piel, combinación de cueros en pulseras
o collares con rafias, bolso étnico o un simple capazo. Un
cardigan también le dará ese toque informal.
Los prints siguen imponiéndose en cualquiera de sus variedades; geométricos, estampaciones, arty, el pitón y la logomanía, esta última queda en vuestra mano si lo veremos
en la calle de nuevo.
A la hora de crear estilismo no sólo se debe prestar atención a las prendas de ropa, sino que los complementos y accesorios, que hace tiempo adquirieron un lugar destacado en
el mundo de la moda, tienen hoy en día un lugar privilegiado.
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Los accesorios definen personalidad y gusto individual,
y pueden expresar exclusividad y originalidad de un estilo.
Al seleccionar el complemento es imprescindible que
exista armonía en la ropa, calzado y complementos, Lo mas
importante en cuanto al accesorio es recordar “las proporciones del cuerpo”.
Si tienes mucho pecho utiliza collares muy largos de forma
que no queden reposando en el mismo o colócate un foular
alargado sin anudar, te hará mas esbelta.
Si tu brazo es largo, abusa de las pulseras, podrás permitírtelo, en verano son más apetecibles que en otra época del
año, ya que los brazos quedan al descubierto.
Y un último detalle, que aunque
muchas lo sabéis, las que tenéis
una estatura reducida, cuidado con
los bolsos XXL, si son de mano, os
quedarán muy cerca del suelo y parecerá que llevais una maleta.

MÚSICA

iPod BLUE

Nuestro ranking puede ser comercial, alternativo, housero, indie… Lo que tú quieras. Nosotros te proponemos
nuestras canciones favoritas para el mes de abril, pero está en tu mano hacernos llegar tus preferencias y
sugerencias para el próximo número. Escríbenos a: revistablue@ revistablue.com
1.- Duke Dumont feat Jax Jones. I Got U - Una gozada para los oidos. Dumont lleva una excelente racha con sus
últimos sencillos, pero este se lleva la palma. Con clarísimas reminiscencias al ‘My love is your love’ de Whitney Houston,
el DJ británico consigue colocar su segundo número uno en la lista de singles de Reino Unido. El anterior, por si te interesa,
fue ‘Need you (100%)’, con A*M*E*, en 2013.
2.- Shakira feat. Carlinhos Brown. Dare (La, la, la) (2014 Brasil version) - “Oooop´s, she did it again”. Shakira
no está dispuesta a que ninguna fresca le arrebate el título de canción del verano y juega sobre seguro. A pesar de
que su nuevo (y excelente) disco vaya por derroteros más guitarreros, para el verano atacará con ‘Dare’, la canción
que adorna ese anuncio de los yogures que te ayudan a ir al baño. Cuidado: Con Carlinhos Brown es incluso mejor.
3.- Route 94 feat. Jess Glynne. My Love (Sigma Remix) - Route 94 ha elegido a la voz de moda para desvirgarse, musicalmente hablando, of course. La vocalista del archifamoso ‘Rather Be’, Jess Glyne, acompaña al productor
británico en un debut que ya está escalando puestos de las principales listas europeas. House elegante que viene
aderezado con varios remixes que empezarás a escuchar muy prontito en tu disco favorita. ¡Adelántate!
4.- Aloe Blacc. The man - Atención, porque va a ser la gran revelación de este 2014. Está a punto de salir de
gira con nada más y nada menos que Bruno Mars y su elegante voz se te hace familiar porque es el vocalista
de ‘Wake me up’, el macro-éxito de Avicii. Ahora se lanza en solitario con un temazo que casi ha vendido un
millón de copias en Estados Unidos y que presenta su disco ‘Lift your spirit’, a la venta desde el 25 de marzo.
5.- Emiliana Torrini. Jungle Drum - Tiene una carrera lo suficientemente sólida como para no necesitar
presentación, pero ser la banda sonora de un anuncio de coches le ha devuelto al primer plano musical.
La islandesa participó en la BSO de El Señor de los Anillos y editó este ‘Jungle Drum’ en 2008 pero, cosas
de la publi, es ahora cuando está arrasando con el temita en cuestión.
6.- Calvin Harris. Summer - Todavía no nos habíamos cansado de ’18 Monts’, el disco del que salió un interminable
chorro de singles, pero el atractivísimo Harris tiene preparado el que será su nuevo pelotazo. El creador de ‘We Found
Love’ vuelve a cantar en ‘Summer’, la avanzadilla de su nuevo CD, que estará listo en veranito, como no podía ser de
otra manera.
7.- The Chainsmokers. #selfie - En BLUE nos gusta anticiparnos a lo que se te viene encima. #selfie es un éxito
sin precedentes en Estados Unidos, ha logrado destronar a Avicii del número 1 en Bilboard y viene acompañado
de un vídeo basado en los famosos selfies que tanto nos gustan en las noches de fiesta. En Youtube y Spotify
encontrarás numerosos remixes y un simpático remake (#protein). Nosotros nos quedamos con el original, es brutal.
8.- Sweet California. This is the life - Sin prejuicios, en BLUE pensamos que la réplica femenina de los
Auryn se han marcado un buen single de chicle-pop para presentar su primer disco, a la venta a mediados
de este mes. Aprovechando que a Kesha y a Avicii les ha funcionado, optan por mezclar el country con el
dance para intentar hacerse un hueco en el difícil mundo de la música. Good luck, girls!
9.- Porcelain Black. One Woman army - Dice ser una mezcla entre Marilyn Manson y Britney y su
álbum debut cuenta con la producción de RedOne, un fenómeno en el mundillo. Rap, guitarras,
silbatos, dance… el single ‘One woman army’ va a dar mucha guerra este verano, te apostamos lo
que quieras.
10.- Mr Probz. Waves (Robin Schulz Radio Edit) - Cerramos la lista con un tema tranquilito, con violines y
todo. Mr Probz encabeza los rankings de media Europa con su nueva canción, aunque en países como
Alemania la prefieran remezclada. Así que, para elijas, nosotros te indicamos cuál es la versión que arrasa, pero te avisamos de que la original es canelita fina.
Pero… ¿esto qué es?: Tony Aguilar. I wanna let it go
Diez años después de intentarlo en la música, el popular DJ de los 40 saca tema con Baby Noel, y resulta insufrible. Los
primeros segundos de la insufrible canción prometen, pero es llegar Tony y cagarla. ¿No te lo crees? Pincha el lyric vídeo
en Youtube, y alucina. ¿Pero no había crisis? ¿Quién ha financiado esto, por Dios?
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A LOS PLATOS...

Alberto
Villa

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
Todo empezó cuando escuché por primera vez
“In the army now” de Status Quo; este tema me
atrapó siendo un crío, después llegaron Mike
Oldfield, Jean Michel Jarre, Vangelis, Kitaro…
Los “Max Mix” etc… Y todo esto unido a que
desde niño también sentía pasión por los
aparatos electrónicos en general. Al final de
mis salidas de fiesta siempre acababa cerca
de alguna cabina. Y con 16 años me fabriqué
mi primera mesa de mezclas: tres canales con
Master ni más ni menos y con ella, un plato y un
Walkman de casetes, y empecé a experimentar.
• Mi primera sesión profesional fue…
Con 18 años, una sesión de clásicos Pop, Rock,
Disco en un local de dichos estilos, el Disco Bar “Añil”
todo un clásico en Villasana de Mena, el pueblo donde
empecé.
• La canción que más veces me han pedido es…
Probablemente “Jaguar” de DJ Rolando. Compré el vinilo en el
99, siendo residente de “DISTRITO 9” era un tema muy melódico que
algunos rechazaban, pero que con el tiempo ha pasado a formar parte de
la banda sonora de la noche Bilbaína.
• El temazo que nunca falla es…
Los últimos seis años “Downpipe” de Ramirez, Mark Knight & Underworld.
TEMAZO!!!
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
El tema de Kiko Ribera, al igual que cualquier otro tema de Reggaeton.
• Trabajar de noche me parece…
Depende de la edad, con 20 es realmente divertido, y encima te pagan!
con 30 es interesante e intenso y con casi 40 a un ritmo más calmado, es
muy gratificante. Qué voy a decir, ha sido mi forma de vida durante estos
últimos 20 años, así que está claro que me gusta, pero indudablemente
trabajar de noche los fines de semana también tiene sus inconvenientes,
te hace ir a contra corriente de pareja, familia y amigos, creces
profesionalmente, pero pierdes momentos personales, tiene sus pros y
sus contras, pero eso no es algo que te pares a pensar con 25.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que…
Sí, no es mi caso, pero indudablemente sí.
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Han sido muchas, pero me quedo con dos y asistiendo como público; una
de Danny Tenaglia en Space Madrid, y otra de Steve Lawler en Space
Ibiza, a cada cual más impresionante e inspiradora.
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•Mi DJ favorito es…
Son unos cuantos, pero el primero fue Danny Tenaglia.
De vez en cuando escucho sus temas o alguna
de sus sesiones, y me sigue emocionando.
Para quienes no le conozcan recomiendo su
Album “Tourims” y un par de sesiones que
publicó con la Global Underground, el
“Athens” y el “London”. Le llamaban “el
DJ de DJs”. Un maestro!
• Mi discoteca / club favorita es…
Hay miles de salas y Clubs
por el mundo de los cuales he
podido conocer algunos, pero
sin lugar a dudas me quedo
con “CONGRESO” en Bilbao;
allí pasé los mejores años de
mi carrera, lo tenía todo, un
público maravilloso, sonido
espectacular… Se me ponen los
pelos de punta sólo de recordarlo.
• En Bilbao, bailamos…
Mucho y bien, muy bien en general,
al público de Bilbao le encanta bailar.
• Gracias a mi trabajo he podido
conocer a…
A Ana, mi pareja. Y sí, también a muchos
“famosos” pero eso es lo de menos.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a
DJs me parece…
Una consecuencia más de los hábitos de consumo de la
sociedad actual, ellos sólo son unos oportunistas que se aprovechan
de ello, hoy en día intrusismo laboral hay en todos los sectores. Por
supuesto me parece una aberración.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
Todas sus favoritas, y se las pongo… Y alguna que otra sesión.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Han sido muchas, desde esas peticiones irracionales delante de
un SuperStar DJ internacional por parte de alguno de esos que se
confunden de local, y te hacen sentir vergüenza ajena, hasta clientes
que un día aparecen con una rosa para ti… Y muchas más muy
especiales, pero me las guardo para mi… ;)
• Mi sueño profesional…
Lo he cumplido, he vivido y he disfrutado con esta profesión durante 20
años. Me llevo momentos mágicos, increíbles e irrepetibles, me siento
muy agradecido y satisfecho.
• De la noche bilbaína destacaría que…
En general la calidad de público que ha habido durante tantos años,
una gran variedad de gente y siempre con un fantástico ambiente entre
todos. Un feeling y un buen rollo que llamaba la atención de todos los
artistas invitados que han pasado por las cabinas de Bilbao.
Muchas gracias a todo el equipo de BLUE por la ocasión que me han
brindado, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y adelante
con el proyecto por muchos años más!
Foto: Juan Pablo de la Cámara
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COCINA

entre fogones

Rabo de Ternera

según El Mesón de la Tortilla (Blas de Otero 43 - Deusto)
INGREDIENTES
(para 4 personas)

• Rabo de Ternera (1kg. aprox.)
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento rojo
• 1 puerro
• 1 zanahoria

• 1 tomate
• Un vaso de vino tinto
• Caldo de carne
• Aceite
• Harina

TIEMPO DE PREPARACIÓN
2 horas, 30 minutos

DIFICULTAD
Fácil

PREPARACIÓN

Salar el rabo y pasarlo por la harina. Después sellarlo (para que no se deshaga en la cocción al pasarlo a la cazuela) en una
sartén a fuego medio hasta que esté dorado por fuera. Reservarlo.
Picar la cebolla y salar. Rehogar unos 10 minutos en una cazuela y añadir el puerro, pimiento verde, pimiento rojo, tomate
y zanahoria todo troceado. Una vez rehogado añadir el rabo y dejar que se mezcle a fuego medio - alto un par de minutos.
Añadir el vino tinto y dejar cocer de 5 a 10 minutos a fuego medio - bajo. Añadir el caldo de carne (más o menos la misma
cantidad que de vino, según necesite). Dejar a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas removiendo a menudo.
Sacar el rabo y pasar la salsa por el chino. Si la salsa no está suficientemente espesa dejar la salsa reduciendo en la sartén
sin el rabo hasta lograr que espese al gusto.

SUGERENCIAS DE LA CASA

Hemos elegido como maridaje para este plato un vino de Rioja Alavesa de la Guardia, 85% tempranillo, 15% graciano con
16 meses en barrica de Roble.
Postre: en el Mesón de la Tortilla podrás disfrutar de riquísimos pasteles veganos especiales para personas con intolerancia
a la lactosa.
Cafés: en el Mesón de la Tortilla han introducido cafés ecológicos (tanto el café como la leche) con distintos derivados de
leche, aparte de la leche de vaca.
Y para terminar esta fantástica comida nada mejor que un Champagne o un vino dulce.
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Fisting
EL ABC LGBT

El Fisting o fist-fucking es un término inglés con el
que se designa la práctica sexual de la inserción parcial
o total de la mano en el ano de la pareja.
Dicho esto, no es necesario decir que es una práctica
un tanto extrema y que para realizarla es necesario
tener unos ciertos cuidados para evitar lesiones,
infecciones... como pueden ser el uso de guantes
de látex, una buena desinfección y tener una buena
cantidad de lubricante a mano. También es importante
tener tiempo, ya que la dilatación de los músculos es un
proceso paulatino que no hay que forzar.
Existe también, una variante de fisting en la cual el
brazo entero penetra en el ano.
A la hora de llevar a cabo esta técnica es importante
saber que el ano posee dos esfínteres: el externo
(controlado de forma voluntaria) y el interno
(controlado por el sistema nervioso autónomo, es decir,
involuntario). Así pués, cuando se realiza esta técnica,
el sujeto pasivo no es capaz de dilatar el esfínter
interno de manera voluntaria, por lo que es necesario
realizar la práctica poco a poco y con cuidado para
evitar dolores intensos.
También tenemos que tener en cuenta que el intestino
durante la penetración puede ser insensible al dolor,
por lo que si no se tiene cuidado es posible que se
produzcan lesiones o perforaciones graves que no
son visibles ni se manifiestan de inmediato, así como
desgarros que pueden derivar en hemorragias con
necesidad de intervención quirúrjica.
Aunque parezca que estamos intentando quitar
las ganas de realizar esta práctica, lo único que
pretendemos es intentar evitar sustos y concienciar
a la gente de que cada práctica sexual necesita unos
cuidados para que no se convierta en un momento
desagradable algo que pretendíamos que fuera
placentero.
Estos son algunas precauciones a tener en cuenta a la
hora de realizar fisting:
•n
 o llevar anillos ni pulseras
• u sar lubricante soluble en agua (esto es aplicable
al resto de prácticas sexuales para evitar que los
preservativos se rompan)
• u tilizar guantes de latex de un solo uso, y en caso de
realizar la práctica con más de una persona a la vez
cambiar el guante cada vez que se cambie de sujeto
• m uy importante extremar las precauciones si después
del fisting anal se van a tener relaciones sexuales,
ya que muchos vasos sanguíneos del recto quedan
abiertos y aumenta consoderablemente el riesgo de
contraer enfermedades como el VIH.
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Ligarse
a
un
hetero
quizá no sea tan difícil como parece...
La bisexualidad más o menos latente es más frecuente de
lo que se cree y más de un hetero puede escoder un cierto
gusto por experimentar (aquí es donde algunos se definen
como bicuriosos, heteroflexibles...).
El dicho popular lo deja bien claro: dos no se pelean si uno no
quiere. Algo parecido ocurre en el sexo, dos no se enrrollan
si uno no quiere. Por eso, cuando pensamos en ligarnos a
un hetero, y reconozcamos que en alguna ocasión nosostros
los gays nos hemos enamorado de alguno, lo primero que
pensamos es que se trata de una misión imposible, y optamos
por ser un buen amigo o su mejor amigo. Pero no hay que
caer en el desánimo; la bixesualidad es más o menos latente,
es un fenómeno mucho más común de lo que se cree y todo
hetero puede esconder cierto gusto por experimentar y probar
nuevas experiencias. Al fin y al cabo, sexo es sexo. Puede que
al probar no le guste pero si le gusta es algo que engancha y
bienvenido al club. Para un gay es una experiencia fantástica,
es como llevarse un óscar el poder conquistar y seducir a otro
hombre aún más si es heterosexual. Aquí os dejamos algunos
consejos de cómo se puede conquistar a un hombre en 5
minutos, jejejejeje.
• No hay que tener miedo: si nos acercamos a nuestro
objetivo con el pensamiento de que nos va a rechazar mala
señal, tienes que ir decidido y con mucha confianza, al fin
y al cabo no lo vas a violar o no va a pasar nada que él no
quiera que pase...
• La discrección es importantísima: lo último que un hetero
quisiera es que todo el mundo se enterara de aquel desliz
gay que tuvo una noche. No debes forzar nada, y el truco
es alagarle y destacarle su actrativo. Para un hetero no
hay nada mejor que otro hombre reconozca su belleza
o ese actrativo que transmite y su masculinidad, su voz
o esa mirada intesa, o esa forma de caminar; también es
bueno que dejemos caer lo discretos que somos y que lo
desmostremos con hechos, así que manos a la obra....
• Tienes que tener cofianza, mucha seguridad en ti mismo y
ser auténtico: esto gusta mucho, la autenticidad. Ya sea
que te guste un amigo o un tío que acabamos de conocer,
tienes que relajarte y disimularlo muy bien, no ser muy
atrevido; lo primero es ganarse su confianza poco a poco.
Muévete entre risas y alagos, seguro que te da entrada
para empezar con ese juego de manos, abrazos y miradas,
lo que definimos como un flirteo. Es importante que haya
situaciones suficientemente íntimas para que pueda fluir la
complicidad y hablar sin tapujos...
• Cuidado con el primer contacto físico: bueno, eso
dependerá de tu personalidad; una palmadita es un buen
comienzo, pero meterle mano en el pantalón en la primera

ARTÍCULO

de cambio, olvídalo. Tienes que ir creando una situación de
comodidad donde surja ese momento de complicidad y que
ese contacto físico casual se vea como algo aceptable.
• Hablar de sexo es un paso imprescindible: tener una
conversación picante contando experiencias con naturalidad
y mucha normalidad, pero intesas a la vez, nos llevará
o puede sevirnos para saber de qué pie cojea nuestra
conquista, y saber qué le da curiosidad y qué cosas le
gustaría experimentar, o simplemente qué cosas le gustan,
así sabremos qué paso será el siguiente.
• Crear curiosidad, punto crucial: tener esa aventura por el
gusto de experimentar y por conocer sensaciones es algo
innato en todos las personas y si le creamos la curiosidad
sobre las relaciones entre personas del mismo sexo,
habremos metido una idea interesante en su cabeza. Es
aquí donde cabe destacar el dicho: la curiosidad mató al
gato.
• No forzar la situacion: deja que el ritmo de esta relación lo
valla marcando el hetero, si intetas ir más rápido de la cuenta
se asustará y se acabará todo.
• Hablarle de la experiencia: cabe la posibildad de que
nuestra víctima haya tenido alguna experiencia con el mismo
sexo en la adolecencia o puede que no, pero contarle tus
experiencias con algún chico puede servir para que se suelte
y ganes cofianza, contando alguna anécdota de esas que
se guardan muy bien, como por ejemplo, ¿quién no se ha
hecho un pajote con una amigo viendo una película porno?
• Estamos en el momento crucial y de hablar con claridad: ya
tendríamos ganada esa cofianza y complicidad y podemos
ir directos al grano. Déjale caer que tienes esa fantasía de
estar con un tío como él, aquí la extragia dependerá de cada
chico; si él sabe que eres gay o sospecha de tu bisexualidad
decirle y destacarle lo que le ves de actrativo. ¿A quién no
le gusta sentirse deseado? Y aún más si te lo reconoce otro
hombre.
• Por último te cuento de los heteroflexibles: es algo que me
chifla, lo uso a menudo cuando salgo y se me cruza en el
camino una persona interesante. Entre risas y tonteo veo si
tengo posibilidad. Pero tienes que dejarle claro que no va a
ser menos hombre por experimentar o haber provado, ni va
a convertirse en gay por una relación esporádica. Muchos
pasan por esta experiencia, el hombre por naturaleza es
curioso y muy sexual y sólo hay que tomarlo con madurez y
considerarlo como un desliz. Al fin al cabo la carne es débil
y muchas veces si no se prueba no se puede saber si algo
te gusta.
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GOITIBERA

ILUSTRES IGNORANTES
¿Has oído hablar alguna vez del espacio presentado por Javier
Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi en Canal +? Es de lo
mejorcito de la televisión contemporánea, y acaban de cumplir
cien emisiones y seis temporadas. Para celebrarlo, el programa
vuelve a salir de gira y en los próximos meses pasearán su
particular tertulia a lo largo y ancho de la península. Si no tienes el
‘plus’, puedes seguir ‘Ilustres Ignorantes’ en la red, como ya hacen
sus miles de adeptos. También puedes disfrutar del irreverente
Coronas en La 2, en ‘Alaska y Coronas’, otro despropósito
semanal que no te deberías perder.

CONCHITA BURST
Sintiéndolo mucho por Ruth Lorenzo y su insulsa ‘Dancing in the rain’ que, según
nuestras quinielas, no pasará el puesto 13, el próximo 10 de mayo todas las miradas de
BLUE estarán puestas en Conchita Burst. La candidata austriaca defenderá la balada
‘Rise like a phoenik’ ataviada en un vestido de mujer y luciendo una frondosa barba,
algo que nos encanta y da fuerza al movimiento ‘queer’ que tanto nos gusta apoyar.
Detrás de Wurst está el veinteañero Thomas Neuwirth, un escaparatista que decidió
subirse a unos zapatos de tacón para triunfar en la música. Debutó en el ‘Tú sí que
vales’ de su país con una particular versión del tema de Titanic y será una de las
grandes actuaciones en el certamen de Eurovisión 2014.

CARMINA Y AMEN
No repetirá la experiencia de estrenar de manera
simultánea en Internet, en DVD y en los cines. Paco León
lanza la secuela de ‘Carmina o revienta’ el 30 de este mes
exclusivamente las salas de cine, justo un mes después de
llevarse los aplausos y alabanzas del Festival de Málaga.
‘Carmina y Amén’ arranca con la muerte repentina del
marido de Carmina, y con las argucias de ésta para intentar
cobrar una paga doble que se le debía al pobre hombre.
Junto con la madre y la hermana de Paco, el casting se
completa con Estefanía de los Santos, Yolanda Ramos y
Manolo Soto. No nos la perderíamos por nada del mundo.

IBON ARESO
No lo tiene nada fácil. A la discretísima mano derecha de Iñaki Azkuna
durante su enfermedad le ha tocado la enorme responsabilidad de
coger el relevo al “mejor alcalde del mundo”. A Ibon Areso le toca dar
la cara y seguir adelante con un camino que, en parte, también inició él.
Conscientes del reto que supone tomar la alcaldía de Bilbao con la que
está cayendo, y por encima de las siglas y de los partidos, desde BLUE
queremos brindarle nuestro apoyo a Ibon Areso, que hasta la primavera
de 2015 será el regidor de la villa. Eso sí, que no se confíe: seremos
implacables y, si lo merece, lo pondremos en la columna del lado... Ongi
etorri Ibon!
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DIVAS EN HORAS BAJAS

Mientras Beyoncé, Kylie o Shakira demuestran que el paso del tiempo no está
reñido con lanzar buenos discos al mercado, Rafaella Carrá y Cher piden a gritos
una retirada. A las lamentables ventas logradas por sus últimos trabajos hay que
unir unas sonrojantes presentaciones en “directo” ante sus fans. En el caso de
la italiana, acaba de firmar su sentencia de muerte (musical) con ‘Fernando’,
un tema más propio de Santa Justa Klan que de una diva de su talla. Mientras,
Cher se estrena como residente en Las Vegas y estrena un show con pelucas
que vuelan, un playback evidente y más fallos que en una chimbera de barrio.
Amigas, escuchadnos: la Historia os recordará también por estos últimos y sonados
tropezones... ¡Aún estáis a tiempo de enmendar el error!

OCHO APELLIDOS VASCOS

Después de ver la comedia de Emilio Martínez-Lázaro, tuvimos dos
cosas muy claras: que la película iba a arrasar y que no nos había
gustado en exceso. Clichés y chistes repetidos, sketches que ya hemos
visto en ‘Vaya Semanita’ o ‘Euskadi Movie’ y una agresiva promoción
que nos ha destripado los mejores golpes de la película hicieron que nos
desinflaramos en la sala de cine. Eso sí, tenemos que
reconocer que ‘Ocho apellidos vascos’ ha resucitado
la taquilla (es el mejor estreno del año, con diferencia)
y ha provocado carcajadas a la mayoría de sus
espectadores. Es decir, que igual los raros somos
nosotros y nos acabamos de dar cuenta...

JORDI CRUZ

Es el chef omnipresente. Dio las campanadas con la Igarteburu, hace miles de
anuncios en televisión y este mes es portada de la Men´s Health, con diez kilitos
menos y una tableta que ya quisiéramos para una futura portada de BLUE. Nada
que objetar a esto último, pero su voz impostada, su actitud de “cómo me molo”
y el tener miedo de salir a la calle no sea que nos lo encontremos en cualquier
esquina (está hasta en la sopa) nos ha animado a darle este ligero correctivo.
Nada que no se pueda arreglar con un atrevido posado en próximos números
de nuestra revista...

DREAMLAND
¡Cuidado! La serie nos ‘pone’ y nos simpatiza, a quien queremos poner a bajar
de un burro este mes es a los responsables de Mediaset, que han guardado el
proyecto durante tres años y nos han machacado con una insólita promoción
desde 2012. Por fin, Dreamland es una realidad, tiene un single “molón” que la
potencia, y los “cuerpos de baile” están a la altura de lo esperado. Ahora sólo
esperamos que Cuatro se replantee la decisión de ponerla los viernes
(nos fastidia el poteo) y alargue los ocho capítulos previstos en
un principio. Por cierto, estate atenta/o, porque Ricky
Martín, Shakira y Malú serán alumnos aventajados
de la nueva academia de baile.
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CARTELERA LGBT

‘The Normal Heart’

los primeros coletazos del SIDA

A la cadena de televisión estadounidense HBO tenemos
mucho que agradecerle últimamente. ‘Looking’, la serie
sobre una cuadrillita de gays de San Francisco, acaba
de cerrar con éxito su primera temporada y, sin apenas
tiempo para reposarla, el canal anuncia ahora una
superproducción con temática LGBT y un reparto que hará
que te caigas de culo.
El 25 de mayo se estrena la tv-movie ‘The Normal Heart’,
una creación del director de American Horror Story, con
Julia Roberts, Mark Ruffalo y Matt Bomer en la piel de los
protagonistas. Una cinta que nos sumergirá de lleno en la
década de los ochenta, y nos mostrará frente a frente los
primeros estragos que causó el SIDA en Estados Unidos.

trama gira en torno a un grupo de amigos de Nueva York
que intentan crear una conciencia a nivel de país, para
intentar frenar los efectos del inesperado SIDA.
Basada en la multipremiada obra de teatro homónima de
Larr Kramer, el tráiler de la película tiene como aliciente
extra el beso entre Matt Bomer, el buenorro que no pudo
ser Christian Grey por “maricón”, y Mark Ruffalo. Apunta la
fecha: 25 de mayo en HBO. Uno de los estrenos del año,
sin duda.

Ned Weeks, escritor y activista LGTB, comprueba de
primera mano cómo el VIH penetra en la vida de gays
y lesbianas a la velocidad del rayo en una sociedad
completamente homófoba. Mientras, la doctora Emma
Brookner, interpretada por Roberts, da vida a una de las
primeras médicos que trató a afectados por el virus. La

Sabías que...

...el dinero rosa es un término para describir el poder
adquisitivo de la comunidad LGBT. Con el auge del
movimiento de los derechos LGBT, el dinero rosa se ha
convertido en una industria floreciente en diversas partes
del mundo occidental. Es por eso que muchos negocios
dirigen su actividad específicamente a consumidores
homosexuales, como tiendas, bares y discotecas,
restaurantes, agencias de viajes, hoteles...
Más del 90% de los homosexuales apoyan los negocios
que tienen como objetivo el dinero rosa, mientras que
rechazan activamente las empresas ‘antigay’.
En el lado contrario, grupos homosexuales critican
estos negocios dirigidos al dinero rosa, ya que afirman
que separan a la comunidad homosexual del resto de la
sociedad y dificultan los derechos LGBT.
Y no es de extrañar que cada vez más sectores se
suban al carro LGBT y apuesten por este colectivo o por
crear una marca gay-friendly, sobre todo en lo que al
turismo se refiere. En general, el colectivo LGBT según
las estadísticas, tienen más disponibilidad para viajar
en cualquier época del año y su capacidad de gasto es
mayor, y representa ya, más del 10% del flujo mundial
de viajeros.
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En España hay más de 4 millones de gays, con una
capacidad de compra de 96.000 millones de euros. El
salario medio de los gays se sitúa en torno a 22.000
euros, superior a la media nacional, que oscila alrededor
de los 19.000 euros.
Diversos estudios señalan también al colectivo LGBT
como un segmento de la población con mayor capacidad
de gasto al tener menos cargas familiares y disponer
de mayor renta para consumir en uno mismo (según
las estadísticas, los turistas gays que acuden a España
gastan de media unos 130 euros al día).

HoróscopoBlue

ARIES

Te confieso una cosa, siempre me ha fascinado tu sonrisa...
No te rías, maricón, que estoy hablando en serio. Esa sonrisa
tuya tan contagiosa de alegría a los que te rodean, ilumina el
rincón más oscuro, impregna los poros de tu piel... Poco importa que sea una sonrisa más falsa que el billete de 50 euros
que algún hijo de la gran puta me pasó el otro día: jodida pero
contenta, no dejes nunca de sonreir.

LIBRA
Tu adoración por las mujeres está empezando a mosquearme.
Que divinas ni que hostias, te vengo controlando y te faltan manos
para sobarlas. No se si estás palpando el género para operarte o si
te falta un buen rabo que meterte en la boca. Te están empezando
a tentar los txotxos... pero como no pares te borro de mi lista de
mariconas ilustres y te meto en la de absurdas imposibles.

TAURO
Apenas hay novedades para este mes, nena. Es decir, que
seguirás tan descontrolada como de costumbre. Te aguardan
días de coca colas y cigarrillos, mañanas improductivas en
el curro deseando encontrar el amor que no llega, tardes
somnolientas zapeando entre ‘sálvame’ y otras basurillas
nauseabundas y noches en tu cutre bar favorito. Tú sigue así,
querida, que vas bien.

ESCORPIO
Durante este mes vas a despertar amores y odios, pero no a
partes iguales, monina, noventa y nueve por ciento de odio y
uno por ciento de amor (tu santa madre fijo). Con tu estúpida
ingenuidad te preguntarás a todas horas eso de, nena, ¿que
he hecho yo para merecer esto? Ay, que cortita eres, hija. ¡Y
tú me lo preguntas, tontorrona? Pues existir ¿te parece poco?

GEMINIS
No hace falta que vayas al médico para saber lo que te pasa,
pero yo te lo cuento encantada de la vida, cari. Lo que tú tienes
es el síndrome de ‘puti down’ que traduciendo consite en un
deseo exagerado por acabar siempre boca abajo y con el culo
en pompa para intentar comerte algo. Y como siempre acaban
pateándote el culo, es lógico que tengas molestias, nena.

por La Reno

CANCER
Veo un obstáculo enorme en tus relaciones amorosas. Mide casi
dos metros, tiene ojos azules, muslos de acero, pollón imponente,
el culo más impresionante que has visto en tu vida y una sonrisa
encantadora. Antes de que te pongas a babaear te digo que con quien
se va a querer liar es con tu novio, así que ya sabes, replantéate lo de
los tríos, será la única forma de mantener vuestra historia.

CAPRICORNIO

Por una vez en la vida vas a ganar algo: el título a la más hija puta del
barrio. Una extraña reacción en tus neuronas te convertirán en un ser
más malo de lo habitual y serás capaz de leer lo que pasa por otras
mentes. Cuando acabes de destripar (cerebralmente) a tus amigas,
descubrirás el sincero aprecio que te tienen y querrás tirarte de un
quinto piso. No manches mucho la calle, cari.

LEO
Durante este mes vivirás momentos muy bonitos con tu pareja (si
es que la tienes, claro). Seréis el centro de atención en todas las
‘parties’, iréis a comprar palomitas muy acaramelados, os pringaréis
haciendo manitas en el cine... Los que lo van a tener crudo son los
que no estén emparejados, porque la conjunción planetaria os va a
dejar sin ganas de pajearos.

ACUARIO
Como es la vida, mari. Parece que has encontrado el amor, aunque
hay cosas del pasado de tu chico que no te gustan nada (y a mí
del tuyo, capullo). Lo que ahora necesitas es una buena dosis de
tranquilidad querida mariacuaria. Modera tus instintos básicos, que
el pasado es imposible de borrar. Yo mismo me acosté con una tía y
cada vez que lo recuerdo... en fin.

VIRGO
Se aproxima una época de rupturas, pero tú muy digna como
siempre. A tu novio, que le follen, ¿tus amigas? estás mejor sin ellas,
¿tus padres? si fueron capaces de engendrarte a ti, algo tendran. La
buena noticia es que cualquier día te rompen el ojete. La mala que
después del breve gozo, vendrá el sollozo, e irás al hospital con un
desgarro descomunal.

SAGITARIO

PISCIS

Con una buena enculada te basta para enamorarte hasta las
cejas, pero mira mari, los todopoderosos astros indican que tras
esta época de secano, te va a conquistar alguien muy cercano,
a quien conoces de hace tiempo. Yo, que se mucho de desesperación, te digo que es un apaño temporal entre pasivas. Así que
deja de montarte películas y redescubre tu faceta activa.

Ay, te veo tan nerviosa que no hago otra cosa que pensar en ti, pero
no te vayas a creer que me he vuelto gilipollas, no: lo que pasa es que
mi conciencia mariconil me lleva a pensar cómo podría transformarse
esa energía histérico-nerviosa que derrochas en energía útil. Tal vez
te parezca que hoy no te cuento casi nada, mari, pero tampoco te
quejes... que me paso el día pensándote.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) Lo que más me gusta de la primavera es que me comáis la almendra
entera.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Lo
mejor de la democracia es que la gran
mayoría se da cuenta de que la gran
mayoría está equivocada.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Lo
de los “Días Internacionales” me rechina... Preferiría que los otros 364 días
del año también fueran de “Los Derechos de la Mujer”.
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana)
No entiendo la necesidad de anunciar
la muerte de Suarez,sin producirse
para que estén todos los medios como
cuervos a la espera.absurdo
@fertejerom (FernandoTejero) Dicen
que el tiempo y el olvido son dos hermanos gemelos,que vas echando de
mas ,lo que un día echaste de menos..
@ristomejide (Risto Mejide) Los políticos españoles son a la política lo que
Justin Bieber a la música.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte)
Todos estos miserables sólo empezaron a elogiar a Suárez cuando, enfermo, ya era incapaz de oírlos. Aliviados
de que él perdiera la memoria.
@wyoming_ (el gran wyoming) Un
aplauso para mi almohada que vive
tantos sueños, escucha mis pensamientos, seca mis lágrimas y soporta
mis insomnios.
@TrisUlloa (Tristán Ulloa) 30% de
pobreza infantil en un país con un Gobierno más preocupado por rescatar
bancos y autopistas. Y eso que “no
hay dinero”.

Cartas a
Nagore Gore
Desde que salgo con el ex de un amigo toda la cuadrilla me ha dado la
espalda y me llegan habladurías y chismes por parte de los que antes
eran mis amigos. Qué me recomiendas hacer? Firmado: Fer
Querido Fer, no te recomendaré que cojas una recortada y te lies a tiros
con esas tipas porque es politicamente incorrecto. De todas formas, ¿Porqué
temer a una cuadrilla? ¿Porqué hacer caso a lo que digan cuatro aburridas
que no tienen ni foto en el Grindr para que no se sepan que ellas son tan
“humanas” como las demás? ¿Porqué si conseguiste salir con la cabeza alta
de Laredo donde hasta las ratas te respetan te importa tanto que esas rancias
te den la espalda? Disfruta de tu amor, vete de excursión con él, pasea por
Artxanda, cógele de la mano, dale unos morreos que se quede seco pero
todo esto hazlo delante de “ellas”, no creo que recuperes su amistad pero
te darás cuenta que es super gratificante ver como se ponen amarillas de
putrefacción.
Llevo varios meses saliendo con un chico. Es todo fantástico y cada día
me enamoro más y estamos súper agusto. Lo malo es que no quiere que
lo hagamos público, ni que nadie nos vea o se entere que estamos juntos.
Por qué puede ser? Qué puedo hacer para convencerle? Firmado: Romeo
Querido Romeo, pueden existir muchísimas razones por las que tu novio no
quiere hacer lo vuestro público y se avergüenza de vuestra relación, pero
todas tienen que ver con el qué dirán. Aquí en Euskadi, la familia, el entorno
laboral o la religión pueden ser las causas de tan tremendo armariazo, pero
existe otra causa a la que no se le toma tan en cuenta y es igual de opresora
y dictatorial. Me estoy refiriendo a... LA CUADRILLA. Puede que tu novio en
realidad tenga una familia que le apoya y un trabajo donde la gente le acepta
tal y como es, pero también puede que en su cuadrilla forjada a sangre y
sudor, haya una o dos marimalas que estén enamoradas de tu churri, o sean
malas sin más (Que también las hay), y no te traguen porque ellas estaban
antes o porque eres travesti o estás gorda y no entienden que te hayas hecho
con un “chulazo” como tu marido. Sea lo que sea, esmérate con tu chico y
hazle esas cosas que sabes hacerle para que siga siendo ese perrito faldero
contigo, puede que se dé cuenta de lo orgulloso que está de tenerte con
una buena mamada, por ejemplo. Si es otra cosa, espero que en tu próxima
consulta seas más explícito para así dar más en el clavo amiga.
Mi novio tiene un lunar con pelos en el glande. Y no puedo quitárselos porque
dice que le duele mucho. Qué debo hacer Nagore Gore? Firmado: Juan
Igual que en el trabajo como en la vida, hay que saber convivir con ciertas
personas que no son de tu agrado cariño. Lo mismo ocurre con esos pelitos
de sobra de tu novio. Intenta hacerte amigo de ellos, intenta disfrutar también
de su sabor y textura, quizás esos pelos sean el aliciente perfecto en las
sesiones de sexo anal que mantienes con él. Además que te voy a decir yo
del pelo, ¡viva el pelo siempre! sea donde sea que esté situado. Por otro lado,
si realmente le duele que se los quites, no seas burra y deja a un lado esas
pinzas asesinas, hay otras alternativas como una cosa que se llaman tijeras
que no sé si sabes lo que son.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

WhyNot

Si quieres más fotos entra en nuestro
Facebook facebook.com/BilbaoGay

FOTOS

SUDÁFRICA
El equipo de marketing de Coca Cola no está dando en el clavo últimamente. Primero vino la polémica a raiz del patrocinio por parte de la
multinacional de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, por el clima
de homofobia que se vivía en dichos juegos. Y ahora las críticas les llegan desde Sudáfrica, donde Coca Cola ha lanzado una exitosa campaña
para personalizar las latas de refresco, ya que en la página web donde se
realiza la personalización se permite la inserción de un sin fin de términos
excepto aquellos relacionados con la homosexualidad. Como rectificar
es de sabios, la compañía ha pedido disculpas por el error cometido y ha
rectificado su metedura de pata, así que de momento en BLUE no nos
pasaremos a la Pepsi.

ESTADOS UNIDOS
El fotógrafo y documentalista Vicent Cianni presenta, después de cuatro
años de trabajo y recopilación de material, una serie de fotografías y de testimonios para denunciar la discriminación vivida en el ejército de EE UU. Más
de un centenar de militares han dado la cara y han contado sus experiencias
en un ejército que hasta 2011 ocultaba la homosexualidad de sus integrantes. Hasta esa fecha y desde 1993 estaba en vigor la doctrina conocida como
‘don’t ask, don’t tell’ (no preguntes, no te lo diré), derogada por Obama, y que
prohibía a cualquier gay revelar o demostrar su orientación sexual durante su
servicio en filas. En el trabajo de Vicent titulado ‘Gays in the Military’ (Gays en
el Ejército), los propios afectados narran los abusos, castigos y acosos a los
que fueron sometidos a causa de su orientación sexual.

ESPAÑA
El director de cine bilbaíno Mikel Rueda presenta en el Festival de Málaga ‘a escondidas’, su último largometraje rodado
en Bilbao, que narra la relación de amor de dos jóvenes homosexuales, uno de nacionalidad marroquí y un español. De
momento no te contamos más, porque en nuestro número de
mayo contaremos con una entrevista a Mikel Rueda donde
nos desvelará todos los secretos de la cinta.
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FOTOS

Badulake

Zubi Buru
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La Korrala
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