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EDITORIAL
Si como nosotros estáis cansados de tanta
imagen de vírgenes y cristos quemándonos
la retina, no entiendes tanta devoción, y si
has tenido toda la Semana Santa la televisión
apagada porque estás hasta el toto de volver
a ver ‘Ben-Hur’ o ‘La Pasión de Cristo’no te
preocupes, porque en BLUE vamos a explicarte
en que consisten estos días tan peculiares
pero con un lenguaje para que tú lo entiendas.
Y para devoción, la que le tenemos a nuestro
chico de portada, Aitor Ocio, porque con ese
cuerpo y esa simpatía éste sí que es un santo
de nuestra devoción.
Y como sabemos que estos días de fiesta
te han sabido a poco y ya estás pensando
en las próximas vacaciones, te proponemos
Montreal, un destino que tal vez no esté entre
los primeros que nos vienen a la mente a la
hora de planificar una escapada, pero una
ciudad a tener en cuenta con una vida gay de
lo más activa.
Por supuesto también contamos con las
sugerencias musicales de nuestro último
experto , porque ya se va acercando el veranito
y el buen tiempo y tenemos que ir llenando
nuestro ipod de los temazos que arrasarán en
la pista de baile.
Además se acerca un mes muy musical (anda
que no se está hablando este año de la canción
de Eurovisión) así que entre concierto y
concierto de la gira internacional para promover
su último trabajo, hemos secuestrado a Ainhoa
Cantalapiedra para charlar un rato con ella.
No te pierdas, como siempre, los consejos
sentimentales y sobre la vida de nuestra
experta Nagore Gore (atrévete a escribirla, es
totalmente anónimo), así como el horóscopo a
manos de nuestra travesti más picante (que no
sabes la diferencia entre travesti, transexual,
trans...... no te preocupes que te lo explicamos
con detalle), y cotillea las fotos de fiesta, que
sabemos que te encanta.
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AGENDA

Destacados BLUE

No os hagáis ilusiones que la Semana Santa son apenas unos días y el mes de abril es largo y como dice el
refrán lluvioso, así que tomad nota de las recomendaciones bajo techo que no os van a venir nada mal. Para el
cuarto mes del año os hemos preparado una agenda en la que no falta casi de nada, así que raudos y veloces
a los cajeros automáticos y “ticketeas” varias antes de que se acabe el papel, como dicen los taurinos.

LA GAVIOTA (Teatro Arriaga
16-19 de abril)
Llega al Arriaga un clásico del
teatro universal bajo la dirección
de Gustavo Tambascio e
interpretado por un amplio
elenco de actores y actrices
vascos que reconoceremos
fácilmente como clásicos de las
pantallas y de la tele que son.
El texto de Chejov se sube a
las tablas del Arriaga como una
apuesta más del teatro bilbaíno
por deleitarnos con grandes
clásicos.

Luis Piedrahita “Elcastellano es
un idioma loable,lo hable quien
lo hable” (Teatro Campos 10-12
de abril)
El mago de los juegos con las
palabras, Luis Piedrahita trae
a Bilbao un espectáculo de
monólogos en el que juega,
estruja y retuerce el idioma. Se
trata de una muestra de que
se puede hacer perfectamente
humor de lo cotidiano para que lo
disfrute toda la familia.

EL MERCADER DE VENECIA
(Teatro Barakaldo 18 de abril)
Parece que este mes
va de clásicos y al
Barakaldo llega uno de
Shakespeare, un texto
en el que triunfa el amor
sobre la crueldad y la
malicia. Arturo Querejeta,
Francesco Carril o Isabel
Rodes ponen en escena
esta obra que nunca pasa
de moda y en la que se
nos propone ver el mundo
de manera optimista.

ARTE DE LAS PUTAS, UNA
HISTORIA DE AMOR (Social
Antzokia 17 de abril)
Jotacción y Teatro del Temple llevan al escenario
el personaje de Dorisa, protagonista de la obra
de Moratín, al que le añaden la historia de Elías,
su eterno enamorado. Éste pretende defender la
memoria de todas las putas, empezando por su
madre, contando la historia de Dorisa.

JOSÉ MAYA (Teatro Barakaldo 24
de abril)
José Maya presenta el
espectáculo “Latente”, un
viaje a los más profundo
de su alma. El bailaor
hace un recorrido desde la
actualidad hasta sus raíces
más ancestrales. Flamenco
del mejor y sin aditivos.

L´EFFET ESCARGOT (Social
Antzokia 19 de abril)

La compañía Kadravresky ofrece un espectáculo de circo en
el que hacen auténticas maravillas con algo tan simple como
unos viejos esquís, una
mesa y unas bolas.
Auténticos magos del
control absoluto del
cuerpo que consiguen
sorprender con su
destreza y poesía de
movimientos.

Y además... Carlos Sobera y Marta Torné nos ofrecen el montaje “El Ministro” en el Social Antzokia y ABAO continúa con su ciclo, en este
caso el protagonista será Pagiacci y su “Cavallería Rusticana”. Para los amantes de tiempos pasados podrán pasarse por la gira despedida
de Betty Missiego que recalará en el Teatro Campos, mismo escenario al que llegarán Javier Krahe y El Arrebato para presentar su último
disco “La música de tus tacones”.
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Trans...

REPORTAJE

Las siguientes lineas nos deben servir para aprender las diferencias entre
transexual, transgénero, y travesti, diferentes términos para definir las diferentes
manera de vivir y sentir la vida en aspectos como la expresión de género y una
orientación sexual. Porque aunque lo tengamos claro es cierto que a veces es
complicado dar una explicación exacta y porque además es muy difícil catalogar
erroneamente los sentimientos y las diferentes formas de ser o sentirse. No hay
nada más esclarecedor que la frase de la escritora trans estadounidense Janet
Mock, “la orientación sexual es la persona con la que me voy a la cama, la identidad
de género es la persona con la que me identifico cuando me voy a la cama”.

Mucho ha cambiado el panorama legislativo
desde los tiempos de leyes como la Ley de
vagos y maleantes o la Ley de peligrosidad
social, actualmente superadas por legislaciones
y actitudes sociales más integradoras, aún así el
panorama que nos encontramos dista mucho de
una integración total para estas personas. El hecho
de que para cambiarse de sexo haya que presentar
un informe médico es un ejemplo claro de que
algunos convierten una necesidad en una patología,
si a esto le sumamos la necesidad de ser mayor de
edad o tener la nacional española son más trabas a
una necesidad que para muchos es difícil de salvar.
Desde el punto de vista médico un transexual es una
persona que ha nacido con los caracteres sexuales
de un sexo, pero se siente, piensa y percibe la vida
como alguien del sexo opuesto en relación a lo que
sus genitales podrían indicar.

pasar por el quirófano para someterse a un cambio
de sexo. Eso sí, muchas veces el travestismo
puede ser la antesala de la primera etapa de una
mujer transexual, algo que sucede desde edades
tempranas.

Dicho está que percibir la diferencia entre travesti,
transgénero y transexual es tan fácil como tener la
mente abierta y sobretodo ponernos en la piel de
el/la de enfrente. Un travesti es una persona que
se viste con ropas del sexo opuesto, normalmente
hombres vestidos de mujeres, con diferentes
intenciones o necesidades. Puede buscar el lado
lúdico del asunto, como es el caso de las DragQueens, o con fines sexuales, ya que verse subido
en tacones, maquillado y con minifalda puede
suponerle cierto grado de excitación, pero lo que
está claro es que el travesti está conforme con
el sexo con el que ha nacido, no desea cambiar
su cuerpo a través de hormonas y mucho menos

Las personas transexuales son las que aspiran
a someterse a una reasignación genital aunque
muchas veces no se llega a este punto por razones
claramente económicas, por motivos de convicción
o porque creen que la cirugía actual no está
suficientemente adelantada, hablamos de personas
que están en total desacuerdo con sus genitales y
que harán todo lo posible por cambiarlos.
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lesbianas y transexuales. Berdindu es el servicio
vasco de atención a gays, lesbianas, bisexuales,
transexuales e interesexuales del Gobierno Vasco.
Está formado por un equipo de responsables del
servicio entre los que se encuentran los perfiles de
abogado, terapeuta y psicólogo. Hasta la puesta
en marcha en 2008 de la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento de los Trastornos de Identidad de Género
del Hospital de Cruces, no quedaban cubiertas ni las
cirugías mamarias ni las genitales. A tenor de un
informe elaborado por el Ararteko y para que nos
sirva como ejemplo, el Gobierno Vasco dispuso en
el año 2008 de un fondo económico de 60.000 euros
destinados a este tipo de intervenciones quirúrgicoestéticas, estamos hablando de una subvención de
entre un 50% y un 100% de los gastos justificados en
función de sus ingresos. En cualquier caso, ayudas
que en su momento no superaban los 11.000 euros,
en el caso de las mujeres transexuales, y los 15.000
euros, en el caso de los hombres transexuales, de
mayor cuantía las segundas por ser más caras las
intervenciones.

Pero también hay que destacar los gabinetes privados
que ofrecen atención directa a través de diferentes
servicios de terapia y asesoramiento psicológico y
sexológico, Emaiza, ubicado en Vitoria-Gazteiz, Biko
Arloak, en Bilbao y Koire, en Donostia. Muchas de
las personas que acuden a estos centros lo hacen
con la intención de obtener el certificado psicológico
requerido para el inicio del tratamiento hormonal;
una vez logrado, no suelen continuar requiriendo de
terapia u otros servicios, otras personas establecen
con los profesionales del centro una relación
continuada a través de diferentes sesiones. Una
característica común de estos gabinetes es que,
ante la desprotección en que se encuentran estas
personas para recibir tratamiento terapéutico, realizan
las sesiones de terapia, a diferencia de las sesiones
necesarias para emitir el informe clínico, de manera
gratuita. Además existen otros recursos a los que
acuden las personas transexuales en situación de
desprotección social como son la la Comisión Anti-Sida
o Askabide. Estos recursos se orientan principalmente
a mujeres que ejercen la prostitución.

Cuando hablamos de una persona transgénero
es alguien que vive en el rol de género al que
realmente pertenece, después de pasar por una
fase de autoaceptación, siguiendo con terapias
psicológicas que tienen como objetivo guiarla
a través del proceso y no para que vuelva a la
normalidad. Después de la etapa de la psicoterapia
le sigue la fase de hormonas que siempre se debe
realizar bajo supervisión médica, llegados a este
punto muchas mujeres transgénero no desean
llegar a una reasignación genital teniendo en cuenta
razones como las médicas o las personales.

No está de más que demos cuenta de los servicios
públicos de atención directa destinadas a obtener
información relacionada, entre otras cuestiones, con
el cambio de sexo, hablamos de Berdindu, Asexoría,
Énfasis, InfAsis y Aldarte-Centro de atención a gays,
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TESTIMONIO

TESTIMONIO

Fefi

La Reno

Travesti

√

√

Transexual

Transgénero

Se considera una travesti ‘de las de antes’, y se caracteriza
por la mordacidad y lo picante de sus espectáculos, pero
siempre desde el respeto. Su objetivo, hacer reir a su público
y que pasen un buen rato.

B.- ¿Cómo afectaba la dictadura en el transformismo
y a la hora de actuar?

Bilbao era muy liberal y un lugar de referencia. Aquí
venían todas, Lola Flores, Massiel...

B.- ¿En qué se diferencian los espectáculos de
transformismo de antes y los de ahora?

F.- Hasta el momento que entró Felipe estaba todo muy
controlado. No había problemas si estabas dentro de la
sala, pero no podías poner un pie fuera del local. A mí en
el 80 me detuvo la policía nacional en Madrid al bajar de
un taxi e ir a entrar en el local donde actuaba. Aunque
enseñamos el contrato de trabajo para la sala nadie nos
libró de terminar en comisaría. Al ser viernes nos tuvieron
hasta el lunes que llegó el juez. Junto a mí había una
portuguesa que decía “que nos toque el juez bueno, que
nos toque el bueno” que debía ser uno de izquierdas,
porque había cada uno que ‘válgame Dios’, enseguida te
mandaban a prisión.

B.- ¿Qué opciones existían para realizar un cambio
de sexo?

L.R.- Yo estoy acostumbrado al transformismo de
toda la vida, con canciones picantes. El de ahora está
claro que está cambiando, hay mucha diferencia,
pero también es verdad que son otros tiempos.
Ahora ya no es tanto un espectáculo de lentejuelas
y diversión. Los de mi generación no intentamos ir
de guapas ni de monas, no somos mujeres. Ya no
se hacen canciones como las de antes ni se provoca
tanto como antes.

B.- ¿Qué tipo de público acudía en aquel entonces?
F.- De todo, juventud, matrimonios, gays poquísimos.
Hoy en día no se da el espectáculo de antes. Tú veías
un espectáculo nuestro y veías algo montado con
coreografías, con intensidad, con drama, vestuario con
plumas, lentejuelas... ahora no, ahora salen a hacer una
canción y ya. Por eso han desaparecido tantas salas y
ya no es lo de antes, porque la gente quiere espectáculo.
B.- ¿Crees que hoy en día hay menos tolerancia o
respeto hacia los travestis y transformistas?
F.- Yo la verdad es que vivo en mi campana, en mi mundo
y en mi felicidad, que me ha costado; a mí nadie me jode
la vida, pueden decir misa de mí. Pero sí que parece que
la gente hoy en día esté al revés. En aquellos tiempos
había mucha ansia de libertad porque salíamos de una
dictadura del ‘hijo la gran puta ese’. En aquel entonces
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B.- Al no ser legal aquí este tipo de intervenciones, ¿no
había problemas después a la hora de identificarse?
F.- Mis paisanas, en la década de los 70, para poder
hacerlo estaban todas nacionalizadas en Bélgica,
Holanda y Luxemburgo, venían aquí como extranjeras.
B.- Algo para olvidar...
F.- El desprecio de la gente y el desprecio de mi padre.
El revelarte contra el mundo aun siendo un niño.
B.- Y algo inolvidable...
F.- Cuando vino el dueño de la primera sala en la que
trabajé y me preguntó si quería trabajar en una nueva sala
que iba a abrir. Yo ya estaba fuera de mi casa, sin haber
cumplido lo 18, porque la convivencia con mi padre no
era buena y me dijo que si no entraba por el aro, a la calle,
y me marché con lo que tenía puesto y sin mirar atrás.
Pero al año, cuando enfermó, me avisó mi hermana de
que mi padre quería verme. Al llegar junto a su cama me
vio y me dijo “Rosita, ¿ya vino tu hermano?” Le dije que
era yo y comenzó a llorar, esa reconciliación con mi padre
también es un momento que jamás olvidaré.

Transexual

Transgénero

Ha actuado con numerosas personalidades, desde Rocío
Jurado, hasta Sara Montiel, Esperanza Roy, en aquellos
años en los que las salas de fiestas regaban la ciudad y el
espectáculo que se ofrecía rozaba el cabaret, mientras por las
calles todavía estaba en vigor la “Ley de vagos y maleantes”,
por la que en más de una ocasión ha tenido más de un susto,
que hoy se han convertido en anécdotas.

F.- En España no había ayudas ni nada de nada. La
operación de pechos sí que existía, pero para hacerse
una vaginoplastia sobre todo se iban a Marruecos.

Travesti

B.- El hecho de ser transformista, ¿ha supuesto
un obstáculo en tus relaciones?
L.R.- Sí. Cuando he conocido a algún chico con el
que podría surgir algo le he dicho a que me dedicaba,
y automáticamente muchos se escapan. Pienso que
muchos no están preparados. Yo creo que pueden
pensar que igual que estoy en el escenario es como
soy en la vida real y no se dan cuenta de que es
un papel que interpreto. Me parece mentira que hoy
en día haya gente con prejuicios en este sentido.
También tengo que decir que no siempre ha sido así,
y que ha habido personas que me han comprendido
y me han ayudado mucho, pero no es la tónica
general.
B.- Por el hecho de dedicarte a esto, ¿has recibido
proposiciones para otro tipo de ‘servicios’?

verdad que damos mucho morbo, sobre todo a los
heterosexuales. En el espectáculo si alguno me toca
el culo me doy la vuelta y le digo “sabes cómo me
llamo, Concha, y mi apellido es ‘50 euros’”. Les da
mucha curiosidad, te intentan levntar la falda para
ver dónde cómo la ocultas.
Alguno me ha querido invitar a una copa tras el
espectáculo, pero cuando les digo que esperen a
que me desmaquille y me cambie, me dicen que
me quede así. Entonces yo les hago ver que eso
es mi trabajo, pero que yo debajo del escenario soy
un hombre.
B.- ¿Se puede vivir hoy en día del transformismo?
L.R.- Es muy difícil, porque hay mucha competencia
hoy en día, y la gente no valora este trabajo por lo
que está muy mal pagado.
B.- Alguna anécdota de una de tus actuaciones...
L.R.- En una despedida de soltera, una de las
invitadas estaba francamente pesada; no dejaba
escuchar el espectáculo, y se comportaba de
manera grosera, por lo que me fui hacia ella y le dije
“tú si que eres fea, que no te contratan ni en el tren
de la bruja”. Acto seguido se echó a llorar y lo más
bonito que me llamó fue de maricón hacia arriba.
De todas formas, cuando termina el espectáculo
siempre pido disculpas si he podido ofender a
alguien.

L.R.- Pocas veces pero alguna que otra vez sí.
Cuando alguno me insinúa algo por el estilo
me sale de dentro “vete con tu puta madre”. Es
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TESTIMONIO

TESTIMONIO

Nagore Gore

Bárbara Lady Niples
√

Travesti

√

Transexual

Transgénero

B.L.N.- Fue en una salida de varios días que hice con un
grupo de tiempo libre. Una de las noches había que actuar y
me dio por ponerme una toalla y una escoba e imité a Aída, el
personaje de Carmen Machi, y a Raffaella Carrà, y a la gente
le encantó y me comenzaron a pedir que actuara en otras
ocasiones. Al principio fue como un hobby, pero después
surgió la posibilidad de hacerlo de manera profesional, y ya
te maquillas distinto, te preparas más las actuaciones...
B.- ¿Qué opina tu familia y amigos de que te dediques
a esto?
B.L.N.- La verdad es que todos encantados.
B.- ¿Qué opinión crees que tiene la sociedad de los
travestis?
B.L.N.- Mucha gente nos ve como seres ridículos y
piensan que somos personas sin vergüenza que nos
disfrazamos y nos subimos a un escenario, y no se dan
cuenta de que para hacer esto hay que tener un par de
huevos y es algo muy preparado. Yo tardo alrededor de
una hora en caracterizarme.
B.- ¿Has sufrido algún tipo de insulto o agresión por
ser travesti?
B.L.N.- Agresión como tal no. Insultos sí pero no los
retengo, por un lado me entran y por otro me salen, no me
llegan a afectar.
B.- Alguna anécdota de una de tus actuaciones para
olvidar...
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B.L.N.- En una de las actuaciones, una espectadora estaba
muy borracha, y en el último número subió al escenario
a tocar las narices. Era un número bastante emotivo y
tuvimos que parar y empezar de nuevo, y después ya no
era lo mismo porque había mucha tensión en el ambiente.
B.- Y una buena...
B.L.N.- Muchas, ver a la gente cuando terminas el show
que se acerca a felicitarte y a darte besos y abrazos a mí
me llena muchísimo.
B.- Te ayuda el meterte en el personaje a desinhibirte,
te transformas en otra persona?
B.L.N.- Sí, completamente. Aunque mi pensamiento es
el mismo, me da el valor de romper la barrera que puede
existir con un desconocido.
B.- ¿Crees que hay intrusismo en esta profesión?
B.L.N.- Mucha gente se piensa que por ser ‘marica’ y
ponerse unos tacones y una peluca ya sabe actuar, y
cualquiera no sirve para subirse a un escenario por muy
altos que sean los tacones o por muy mona que estés con
un vestido. Hay que tener mucha rapidez mental y saber
improvisar.
B.- ¿Sueles ligar vestido de travesti?
B.L.N.- Que me metan mano o me toquen el culo muchas
veces, sobre todo con hombres heteros casados, que
ven algo nuevo y se vuelven locos. Una gran parte de los
heteros tienen esa fantasía.

Transexual

Transgénero

A sus 21 años de edad forma parte de la generación de relevo
del transformismo bilbaíno. Tímido en la vida real, cuando se
mete en su personaje pisa en el escenario con seguridad. No
le asusta ser tan joven y ve a las veteranas como una fuente
de aprendizaje.

B.- ¿Cómo decidiste dedicarte a actuar como travesti?

Travesti

Transformista, actriz y productora de su propia serie ‘Rosaura’
(con casi medio centenar de capítulos), presentadora,
consejera sentimental en esta revista... y ante todo una gran
persona generosa, siempre dispuesta a ayudar con una
sonrisa.

B.- A diferencia de otro tipo de travestis, tú no
intentas parecer mujer... en qué se caracteriza tu
forma de hacer espectáculo?
N.G.- Yo quiero hacer reír a la gente. En eso creo que
se basa el espectáculo de Las Fellini. Que la gente
suelte carcajadas. Los recursos son muchísimos y
una de las cosas que más gracia hace a nuestro
público es nuestra estética. El efecto sorpresa. El
hecho de decir perfectamente quién eres por tus
pintas. Nuestro espectáculo es una parodia, es la
parodia de unos personajes que se sienten sexys sin
serlo. Un quiero y no puedo en toda regla. No somos
guapas, no sabemos bailar, no sabemos cantar y sin
embargo nuestros personajes sí se lo creen todo.
De paso también criticamos los modelos estéticos
impuestos que tanto hacen sufrir a la gente.
B.- Cada vez es más usual ver que actúas fuera
de Bilbao, incluso te has ido hasta Londres,
¿crees que la noche bilbaína está muriendo o es
sólo una mala época?
N.G.- A ver, realmente la noche está mal en todas
las ciudades. En Bilbao sobrevivimos no mejor
o peor que en otras ciudades a las que visitamos
con frecuencia, pero lo hacemos. Siempre pienso
que esta crisis nos hará más fuertes a los que nos
sigamos manteniendo en pie.
B.- ¿Qué aspectos destacarías como ‘lo mejor’ y
‘lo peor’ que tiene este trabajo?
N.G.- Para mí hacer feliz a los demás no tiene
precio. Escuchar las risas, recibir tanto cariño del

público. Sentirte querida y respetada aunque sea
por unas pocas personas. Lo peor, las puñaladas
traperas. Aunque también diré que en mi caso, este
tipo de puñaladas consiguen el efecto contrario con
el que fueron asestadas. Me hago más fuerte.
B.- ¿Qué consejos le darías a la nueva generación
de transformistas?
N.G.- Pues que nunca olviden quién les tendió la
mano en sus primeros pasos. Siempre hay que ser
agradecida y tener muy presente de dónde viniste,
si no con el tiempo te pueden tomar por una chalada
aprovechada.
B.- ¿Qué pensamiento crees que tiene la
sociedad en general sobre los travestis?
N.G.- A ver, el travestismo es una cosa y el
transformismo otra. Yo creo que en el travestismo
hay un aspecto sexual que es inherente a la
persona que lo practica. Hay gente que puede ser
policía, o futbolista y es travesti en la intimidad. El
transformismo es en realidad un trabajo actoral al
fin y al cabo. Es cierto que ambos pueden ir de la
mano y ser practicado por la misma persona, pero
también es cierto que una puede ser travesti sin ser
transformista y al revés. Aclarado esto, te diré que
los propios gays son los más reacios. Es absurdo
que la atracción sexual que tienen algunas personas
por una misma se vea mermada por mi trabajo. Yo
odio a los toreros y eso no quiere decir que si veo a
uno que me guste me deje de atraer por su profesión.
Pues esto en nuestro caso se da. Sí amiga, increíble
lo lerdas que son algunas.
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Santa
La Semana
explicada para mariquitas escépticas

ARTÍCULO

La Semana Santa es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret, un judío del siglo primero después de sí mismo, que aseguraba
ser hijo de un Dios y una Virgen, vamos, como cualquier mariquita común.
Más allá de este señor y sus vicisitudes, visicitudes, vidisitucides, vamos,
más allá de la vida de este señor, la Semana Santa cuenta una historia
arquetípica que a todas nos es conocida, tías, por eso voy a intentar
explicárosla, desviadas descreídas, ateas sodomitas, desde vuestro punto
de vista, que seamos sinceras, sois más simples que Ylenia explicando la
falsedad máxima y menos profundas que un charco en pleno desierto del Gobi.

Día uno, Domingo de Ramos. Entrada triunfal de
Jesucristo en Jerusalén.
Esto es como cuando llegas a una disco de punta en
blanco y con toda la bisutería del H&M encima. Eres la
nueva. Eres mona y jovena, todos te miran, te adoran,
se lanzan a tus pies. Quieren abrazarte, poseerte, ser
tú. Eres como Lindsay Lohan en una licorería, como
Justin Bieber en una droguería, como Lady Gaga en
una carnicería. Eres el rey de la fiesta, la juerga padre,
el “novamás” de la compresa y lo sabes.
Te haces querer y repartes saludos y abrazos, besos
y guiños a diestro y siniestro. Vendes la promesa
de un nuevo día. Y todas creen que van a acabar
amaneciendo junto a ti, tía.

Día dos, Lunes Santo. Unción de Jesús en casa
de Lázaro.
Días después acudes a casa de aquel amigo que
se pilló un pedo de cojones y tú le sacaste del coma
etílico a base de hostias y duchas frías. Él celebra
una fiesta en tu honor y todos quieren estar a tu lado,
escuchar las anécdotas de tu boca. Se pelean por tu
atención, porque eres el puto amo, un top model en
potencia, un polvazo en esencia. Y tanto anhelan tu
atención que una loca te acaba tirando litro y medio
de perfume por encima, como si fuera vodka. Sí, se
equivocó de botella.
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Día tres, Martes Santo. Jesús anticipa a sus
discípulos la traición de Judas y las Negaciones
de San Pedro.
Eres guapo, joven, estás bueno y eres realmente
encantador. Todos te adoran y quieren tenerte
entre sus brazos, pero seamos sinceros, tú no
tienes el chocho para farolillos ni tiempo para tanto
pretendiente, así que es inminente que alguna marica
mala empiece a malmeter.

Día cinco, Jueves Santo. La ultima cena.
La cosa está espesa. Empiezas a perder protagonismo,
empiezas a perder la atención de muchos, y sientes las
dudas de otros. Aun así asistes a una última fiesta, en
la que compruebas que tu belleza ya no provoca las
miradas y atenciones que antes. Tú sonríes hasta que
no te quedan muelas que mostrar, lanzas soliloquios
que ni en el club de la comedia, bailas como si fueras
Beyonce en pleno ataque epiléptico, te desnudas,
haces el pino puente, un castillo de cartas de doce
pisos, el maikeljakson, malabares... da igual, tía, has
perdido tu flow, eres uno más, con la única diferencia
que atesoras una cuadrilla de “haters”. Sí, amiga, eres
el cantante de One Direction en una fiesta de Beliebers.

Día seis, Viernes Santo. Prisión de Jesús. Los
interrogatorios de Herodes y Pilato. La flagelación.
La coronación de espinas. Vía Crucis. Crucifixión de
Jesús. Sepultura de Jesús.
Sí amiga, la fiesta termina como el rosario de la aurora.
Aquellos que un día te quisieron te tiran a los pies de
los caballos, momento que aprovechan la mariquita
mala de turno y sus acólitos para decirte lo más grande.
Te acusan de todo lo malo que a una mariquita mona
la pueden acusar y en diez minutos pasas de ser Jon
Kortajarena a Manolo el del Bombo; de Mahatma
Ghandi a uno de los de Dolce&Gabbana. El ostracismo
es tu nueva morada, eres una muerta en vida, y en el
ambiente eso significa que el móvil se te ha quedado sin
batería, ni el Grindr te queda ya.

Día siete, Sábado Santo. Vigilia Pascual. Resurrección
de Jesucristo.
Querida amiga desahuciada, en esta vida todo es cíclico,
como la economía y la carrera de John Travolta. Y si
hoy estás rodeada de chulazos, mañana es probable
que estés haciendo solitarios en casa. No desesperes.
Todo vuelve, hasta los pantalones acampanados y las
hombreras lo han conseguido, así que cómo no vas a
lograrlo tú, que eres más mono que un centro de mesa y
más simpático que Naty Abascal con dos Gintonics. Tu
vida social resucitará. Tiempo al tiempo.

Menuda semanita mona. Vives muy rápido y eso no hay
tupe ni cardado que lo resista. A partir de ahora procura
quitar el pie del acelerador y vivir la vida a un ritmo
más pausado, quién sabe, lo mismo dentro de 2000
años tienes a toda la humanidad celebrando tu horrible
semana, cosas más raras se han visto.
Queridas amigas, espero que hayáis entendido la
razón por la que hay tanto encapuchado paseando
a maniquíes por las calles cuando podrían estar
quemando contenedores. Todo responde a una lógica,
vamos, que las cosas no se hacen por hacer, y si un
judío del siglo primero después de sí mismo, que fue
engendrado por una Virgen y una paloma que resultó
ser Dios, muere y resucita, sólo tenemos dos opciones,
celebrarlo o plantear un par de dudas; pero donde haya
una buena jarana... Quién coño quiere dudas?
Feliz Semana Satán, digo Santa, tías. El teclado
predictivo es el anticristo, esta última frase es la prueba.

Si en el mundo heterosexual del amor al odio hay un
paso, en el nuestro hay una mariquita mala deseosa
de ponerte la zancadilla, un mote o en mal lugar. Y
siempre hay público para una mariquita mala. Cariño,
estás en la cumbre y eso significa que hay mucha y
empinada ladera por la que rodar, y lo sabes.

Día cuatro, Miércoles Santo. Judas Iscariote
conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús
por treinta monedas de plata.
La mariquita mala comienza a trabajar. Conspira
contra tu reinado. Para ello se rodea de todas aquellas
que tuvieron la esperanza de ser una muesca en tu
cabecero y tan sólo consiguieron una efímera sonrisa,
esa sonrisa que tanto gustaba y que ahora resulta una
provocación vacía. Estás condenada bonita. Prepara
el paño de lágrimas porque vas a acabar más sola que
la una menos diez.
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Aitor
Ocio

ENTREVISTA

Aitor Ocio es uno de los ejemplos claros de que hay vida después
del fútbol y de que lo que quiere para él lo quiere para lo demás,
por ello la salud, el deporte y la belleza, tres máximas en su vida,
son las líneas maestras de su faceta como empresario. Aitor
vive en cuerpo y alma para su cuerpo, nunca mejor dicho, pero
también para el de los demás, para que estemos sanos y guapos,
de ahí la publicación de su libro “Entrenamiento Personalizado
y Alimentación”, su labor en la clínica Henao o en el Oriental
Spa y su proyecto más reciente HEfit Sports. Aitor es uno de
esos chicos, que aunque siendo de Gazteiz, se ha convertido en
nuestro embajador más atractivo con o sin camiseta del Athletic.

B.- ¿Qué te ha supuesto colgar las botas de
fútbol y dedicarte al mundo de la empresa?
A.- Cuando tuve claro que no quería seguir
jugando decidí dar el paso, además durante mis
primeros años de futbolista compaginé el fútbol
con los estudios de humanidades y empresa,
así que cuando dejé de jugar decidí sacar mis
inquietudes empresariales a flote, estaba claro
que iba a disponer de más tiempo y lo podía
hacer, pero decidí desarrollar otras áreas,
podría haber seguido vinculado al fútbol como
técnico o como periodista pero decidí dedicarme
a otra cosa.
B.- ¿Echas de menos todo lo que rodea a la
vida de un futbolista?
A.- Lo que puede rodear al fútbol es lo que
menos me gustaba, a mí lo que verdaderamente
me gustaba era la propia actividad, el deporte
en sí, lo que me gustó desde que era niño, todo
lo que rodea al fútbol profesional en este país
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es la parte menos interesante. Yo pasé toda
mi vida en el fútbol desde niño y no lo echo de
menos, tenía ganas de dedicar mi tiempo a otras
cosas que me motivan y me ilusionan y eso es lo
verdaderamente importante.
B.- ¿Por qué tu etapa como empresario has
decidido enfocarla a la salud y el deporte?
A.- No es una decisión propia, es el resultado
de cosas que van pasando, pero también es
más fácil trabajar con proyectos con los que te
identificas. Soy un deportista, una persona a la
que le encanta el deporte y con buenos hábitos,
por tanto es más fácil implicarme con este sector
y comunicar, de hecho en este tipo de negocios
más que una rentabilidad me conformo con la
sostenibilidad de las empresas, para que puedan
seguir creciendo. Podría ser más rentable poner
en marcha un negocio de automoción pero es un
sector que ni me apasiona ni del que entiendo
absolutamente nada.
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B.- ¿Tú, con el cuerpazo que tienes, no serás
de los típicos que dicen que les vale con una
hora de gimnasio al día?

B.- Aunque has hecho tus pinitos ¿no te has
planteado vivir de manera profesional del
mundo de la moda?

A.- Yo no engaño con la disciplina que tengo,
es cuestión de tener un equilibrio y un orden
y dedicar un momento del día a una actividad,
cada cual que encuentre la suya, en la montaña,
la bici... no se trata de estar ni una mañana
ni una tarde entera. En cuanto a la dieta de
alimentación tengo unos hábitos, tengo cuidado
con lo que como, algo que no me cuesta nada,
pero también tiene que haber días especiales
para saltarse la norma. Es necesario ser
consciente de cuando uno se pasa o se sale
para estar controlado, pero en el día a día hay
que ser consciente de que lo que uno come es
saludable.

A.- En el tiempo libre que puedan dejarme mis
ocupaciones podría hacer algo, pero dispongo
de poco tiempo libre, si surge algo y no altera mi
orden diario lo hago, de momento no está entre
mis prioridades.

B.- ¿Qué importancia tiene la alimentación
para tener un cuerpo como el tuyo?

B.- ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando
apareces en los rankings de los hombres más
guapos, más deseados?
A.- Para mí es una anécdota, soy bastante tímido
y soy consciente de que sólo responde al hecho
de ser una persona pública, que se expone,
pero estoy convencido de que hay personas con
mucho mejor físico, con mejor aspecto, pero la
parte mediática que acompaña al fútbol hace
que aparezca mi nombre.

A.- La alimentación es mucho más importante
de lo que se cree, es un 70% frente a un 30%
que puede suponer el entrenamiento. Deben
ser cinco comidas diarias, cinco comidas en las
que hay que alimentarse de manera correcta,
esto influye en nuestra energía y en nuestra
actividad.

B.- ¿Cómo reaccionas cuando te piropean?

B.- ¿Te parece que el mundo del fútbol tiene
ciertos tintes homófobos?

A.- Hasta ahora hemos tenido el privilegio en
los últimos años de jugar finales pero con la
mala suerte de que cada una de las finales ha
sido frente a un Barça con un nivel altísimo,
ahora esta final hay que vivirla con esperanza e
ilusión de que en esta ocasión el resultado sea
favorable y seamos campeones.

A.- Puede ser que en algún momento pueda
haber una señal de algo así, no me gustaría
pensar que fuera así, no concibo ni la homofobia
ni ningún tipo de fobia en torno a un deporte,
pienso que algo así no tendría que tener cabida.
B.- ¿No te extraña que no se haya declarado
ningún futbolista español abiertamente gay?

A.- Me pongo rojo.
B.- Estaría muy mal Aitor que acabásemos la
entrevista sin hablar de la final de la Copa del
Rey ¿cómo se nos va a dar?

B.- ¿Irás a la final?
A.- Procuraré estar.

A.- Me gustaría pensar que si no ha aparecido
ninguno es porque no lo hay, la pena sería que
una persona siéndolo no tuviese la confianza
para poder manifestarlo, eso sería una señal
de que algo mal está haciendo la sociedad
para que una persona no pueda expresar las
cosas como las siente. Prefiero pensar que no
hay casos así y si algún día lo hay merecería
el máximo respeto independientemente de lo
que sea, futbolista u otra cosa. Las cosas están
cambiando, mi hija es una apasionada del fútbol
y afortunadamente al fútbol femenino se le está
dando ahora el espacio que se merece.
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VIAJES

MONTREAL
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Conviene que os expliquemos que al otro lado del charco el turismo gay
ni acaba ni empieza en Nueva York y San Francisco, Canadá es un país a
explorar con sombrero de caza mayor teniendo en cuenta por ejemplo que
la ciudad de Montreal cuenta con la comunidad gay más grande de América
del Norte en términos de la zona que incluye Montreal Gay Village. Luego os
daremos un “voltio” por la zona pero antes conviene tener nociones básicas
de dónde vais a poner vuestra próxima chincheta en el mapa del mariconeo
turístico. Montreal es uno de los principales focos de atracción turística a nivel
mundial, donde sus gentes llevan el lema de “Vive y deja Vivir” por bandera,
haciéndose la city con el título de Mejor Destino en los NewNowNext Awards.

VIAJES
En esta ciudad donde reina la diversidad y la
apertura, la comunidad LGBT ha contribuido a
que su reputación sea envidiable. Al margen de
que podamos vivir libremente nuestra sexualidad
y que podamos traernos un canadiense en un baúl,
porque son de tamaño XXL, Montreal ofrece una
importante lista de lugares a visitar. Algo que no
podemos perdernos es admirar los alrededores de
la ciudad desde el mirador situado en la montaña
Mont-Royal, aunque también conviene destacar
la vista desde el rascacielos de la ciudad, y uno
más en la torre de la iglesia Notre Dame de Bon
Secours, esta iglesia católica es una de las más
importantes muestras de la arquitectura neogótica
del S.XIX en Norteamérica. Muy cerquita nos pilla
el barrio de Le Mille Carré Doré donde abundan
los palacios de estilo renacentista, monumentos
barrocos y edificios modernistas. En el centro de la
ciudad tendremos que hacer una parada más que
obligada en la estación Windsor, un edificio que
parece de ayer, por su diseño modernista, pero
que fue finalizado hace más de cien años, al lado
nos topamos con la iglesia de Saint George que
cuenta con salas decoradas con tapices, vitrales
y esculturas de madera. Las mansiones más
hermosas de Montreal se encuentran en el bulevar
Saint Josef donde también nos encontramos con
Saint Joseph’s Oratory, la iglesia más grande de
Canadá, y de ahí cogemos marcha y visitamos
los museos de la Historia, de la Etnografía de la
Religión, del Arte Indio o el museo paleontológico,
como veis para todos los gustos.
Para los que se queden deseosos de más templos
la Catedral de Marie Reine Du Mond, una bellísima
construcción creada a semejanza de la basílica de
San Pedro del Vaticano. En el interior podemos
admirar la obra que contiene el baldaquino de
cobre construido en el año 1.900 por Victor Vincent
con réplica de la obra maestra de Bernini. Al
margen de Iglesias y Catedrales y para los que no
os podáis pasar ni un día sin running o cruising,
el parque Mont Royal. Está conformado por más
de 200 hectáreas de bosques y contiene diversas
especies de flora y fauna. El parque en cuestión
está repleto de árboles, zarzas y caminos, no digo
más. Y hablando de deportes Montreal nos ofrece
la posibilidad de visitar el parque olímpico, su torre
con más de 175 metros de altura y una inclinación
de 45 grados, es la torre inclinada más alta del
mundo, en el complejo también se encuentran el
Biodome, con más de 6.000 criaturas, el Jardín
Botánico, el segundo más grande del mundo y el
Insectario, el más grande de Norteamérica.
Pero como os decía antes no nos vamos a ir hasta
Montreal para no sacar nada en claro y no volver
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con muescas en nuestro rifle del amor. Hablar de
una zona gay en la ciudad es hablar de Montreal
Gay Village, situada en el corazón de la ciudad
en la zona de St. Catherine Street East, no hay
pérdida, la bandera arcoíris ondeando sobre
la estación de metro de Beaudry será la pista a
seguir y todo a pie ya que se trata de una zona
donde los coches están totalmente prohibidos.
Está compuesta por más de 50 tiendas repartidas
en 14 manzanas dónde no faltan los cafés al aire
libre y restaurantes. Cabe destacar la zona de
St Catherine Street, donde abundan los bares
bajo un mismo techo como en el Complexe Sky,
con restaurante, discoteca y una terraza en la
azotea. Otra combinación de restaurante y bar
es el Saloon Nightclub Resto, con especialidades
gastronómicas de carne de vacuno, para quitar la
sed Au Diable Vert con las cervezas más ricas de
la ciudad y para acabar la noche el Cabaret Mado,
conocido por sus actuaciones extravagantes. Las
saunas son como agua fina que cae por toda
la ciudad, estos locales de gozo y perversión
salpican todos los barrios, la más grande es Oasis
Sauna, con más de diez mil metros cuadrados de
instalaciones, otro local a tener en cuenta es el
Colegio de Abogados con espectáculos nocturnos,
fiestas temáticas y por las tardes lo “peta” Campus,
con jovencitos de buen ver.
Pero a Montreal no le falta de nada, tampoco
festivales de renombre, octubre es el mes del
Festival Negro y Azul, una semana repleta de
eventos deportivos que llena la ciudad de chulazos.
Arrancó como una fiesta benéfica destinada a
recaudar fondos para la lucha contra el SIDA y ha
acabado siendo una de las citas culturales más
destacables de la ciudad, en julio sería el momento
de Just for Laughs, fiestas con espectáculos de
calle y conciertos y para redondear la lista de
festivales el Festival del Orgullo Gay. Se trata de
un evento anual que tiene lugar en el mes de julio
con todo lo que os podéis imaginar y no hace falta
que os explique. Por no faltar no falta de nada
pero cabe destacar el desfile de carrozas, drag
queens y monumentos hechos hombre subidos en
camiones, en agosto se celebra como un segundo
orgullo dónde las ganas de pasarlo bien vuelven
a las calles de Montreal. Y como seguro que ya
estáis en los buscadores intentando pillar un billete
a precio asequible dos consejos para alojaros, el B
gay&B o el Hotel Felix. Buen Viaje.

Ainhona
Cantalapiedra

ENTREVISTA

Quedamos con Ainhoa por los pelos, inmersa en una vorágine de,
entrevistas, firmas de autógrafos y sesiones fotográficas para la
promoción de su último disco ADN. Y a pesar de tener una agenda más
apretada que el bañador de Falete, y alternar conciertos entre España y
Latinoamérica no duda en hacernos un hueco, con una amplia sonrisa
como siempre que hablamos con ella, para responder a nuestras preguntas.

B.- El nombre de tu nuevo disco, ADN, parece que
hace referencia a que es el más personal que has
hecho hasta el momento...
A.- Elegí el título de ADN porque siempre se intenta hacer
un trabajo cerrado en imagen, música y por supuesto el
título. De esta forma cuento mis experiencias, mi vida,
sentimientos y mi forma de ser en estos 13 tracks (dueto
con el Daniel Páez incluido). Es mi ADN hecho canciones.
B.- ¿Qué vamos a encontrar en el disco?
A.- Varios estilos diferentes de música como balada,
rock electrónico y canciones para bailar. Sinceridad,
temas reivindicativos con mucha fuerza y también mucha
sensibilidad. Un sonido internacional conseguido por el
productor Pablo Navarro, del cual estoy muy orgullosa
tras tres años de trabajo.
B.- Podemos disfrutar de este disco gracias a un
crowdfunding que pusiste en marcha el año pasado,
¿es complicado para un artista hoy en día sacar un
disco?
A.- Todo depende de las condiciones económicas, del
apoyo que puedas tener o no de una discográfica y
también de las intenciones y metas que tengas para con
ese disco, es decir si quieres grabar un disco de 300.000€
(como se hacía antiguamente) sí que lo veo complicado
en la actualidad, pero los precios se han abaratado
y hay más ayudas. Sobre todo movimientos como el
Crowdfunding (del cual soy orgullosa madrina en España)
para artistas como yo que somos independientes,
considero que es una de las mejores opciones existentes
a día de hoy.
B- La crisis que vivimos en el panorama musical,
¿hace que la calidad de lo que sale al mercado sea
mayor?
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A.- Creo que tiene dos diferentes vertientes o
repercusiones.
La primera, que se pueden crear artistas o productos
mucho más efímeros; me refiero a un solo single un solo
disco un solo video clip con lo cual quizás no haga falta un
producto tan elaborado o tan costoso y trabajado.
Y la segunda, la que más me gusta en la que yo me
encuentro o me siento metida, son esas producciones
que cuentan con menos ayudas pero en las que
seguimos creyendo, hablando y luchando por nuestra
música y sabiendo que las redes sociales posibilitan
la pre-escucha de todos los temas de un disco, nos
obligamos a nosotros mismos a ofrecer un producto de
mayor calidad, en los cuales como yo he hecho con ADN
todos los tracks tienen su espacio, su por qué y su gran
elaboración dentro del disco.
B.- Esta situación hace que nos estemos perdiendo
grandes voces que no disponen de los medios para
darse a conocer?
A.- Probablemente Sí. Es triste pensarlo pero tener
una gran voz o una gran imagen o ser un gran autor o
cantautor, no quiere decir tener perseverancia, ser una
persona luchadora, emprendedora, y con fuerza para
aguantar las dificultades de esta actualidad musical. Es
por ello que yo me siento muchas veces más empresaria
que artista.
B.- A qué se debe que una artista local comience su
gira por países del otro lado del charco como México,
Panamá o Miami?
A.- Realmente yo no he comenzado mi gira de medios
en el extranjero. Lo hice ya en España (Andalucía,
Barcelona, Madrid y el País Vasco).
Lo que ocurre es que se me presentó la posibilidad de ir
en esos meses a Ecuador junto a mi compañero Daniel
Páez y obviamente tratamos de encajar la estrategia
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de promoción en España junto con la promoción en
Latinoamérica, lugar que por otra parte, deseaba,
ansiaba y sentía necesidad de conocer e ir a compartir
mi música. De igual manera, a finales de abril me
dispongo a acudir por primera vez a México, lugar en
el que promocionaré y realizaré ventas para difundir
mi música y agradecer a todo el público mexicano su
apoyo, cariño y respeto.
B.- Un porcentaje muy alto de las canciones que se
componen tratan de amor y desamor, pero es difícil
escuchar temas en los que, bien en las letras,
bien en los vídeos, los protagonistas sean gays o
lesianas. ¿La sociedad todavía no está preparada?
¿Puede ser una causa de rechazo hacia un artista?
A.- Yo no estoy de acuerdo. Formas de pensar
diferentes existen ahora y han existido siempre, pero
la mía no concibe una música centrada en excluir o
limitar, sino totalmente al contrario. La música es un
arte y es necesario para vivir, la música crea vida,
por tanto yo siempre he cantado al amor, sea del tipo
de amor que sea, porque nadie es Dios para juzgar.
Como prueba de ello está el tema “Cuando existe el
amor”, de mi segundo disco “Mi tiempo roto” en el cual
yo reivindicaba la igualdad para todo el mundo ante el
amor. Ahora bien, cada artista puede pensar, opinar y
por tanto, hacer lo que quiera.
B.- ¿Te consideras un icono para el público gay o
transexual?
A.- Me gustaría pensar que sí, por las siguientes razones:
soy una mujer luchadora, sincera y trabajadora, una
mujer que nunca se deja pisar por el poder (o al menos
lo intento), me considero libre, fuerte y dulce a la vez.
Creo que estas razones puede posibilitar que parte del
público LGBT sienta una cierta cercanía conmigo y si
es así, agradecida y encantada, porque son un público
muy fiel y buen consumidor de cultura.
B.- Hay diferencia entre el consumidor de música
gay y el heterosexual?
A.- El público LGBT es muy apasionado para con
sus divas y divos, son fieles y apoyan fielmente a
sus artistas más queridos. Es un público muy culto
musicalmente y muy activo en el sector cultura.
B.- En el disco tienes algún dueto con Daniel Pérez,
¿con qué otros artistas te gustaría hacer un dueto?
A.- Para mí ha sido un placer y será siempre un placer
cantar con este gran artista y querido amigo. Él me
invitó a cantar en su disco un tema himno americano
y latinoamericano llamado “Nuestro juramento” y no
encontré mejor forma de agradecérselo, que invitarle a
cantar un tema balada en mi disco llamado “Te busco”.
Por supuesto que me encantaría grabar para siguientes
trabajos con otros cantantes sean españoles como
extranjeros, como Amaral, Mónica Naranjo, Vetusta
Morla, Efecto Mariposa, Mclan, Camila ó Ha Ash .

24

BLUE ABRIL 2015

BLUE ABRIL 2015

25

P
Ach

Er

Call

a Elíptica
laz

Call

e Co

ucar

Gran

e La

rrea

ñez

Asta
r
Aria

s

Gran

r i s to
lle

Ca
lota
Pe

de G
Calle

Vie
ja
ría

Call
eR

Som

Ca
lle

ond
a

era

ale
le

nda
rik

eka

De

Art

rte

tón

s

An

ón

Ca

lle

Ca

lle

de

Ola

an

pci

sco

Co

Bil

ba

ol

5

aV
ieja

eS

nce

nci

ed

Co

las

aray

idea

de

Fra

ent

lle

lle

Pu

torb

Juan

Calle Ugalde

Ca

Ca

2

ice

ai
M
rdi E

Ka
le
a
ko

at
za
re
n

Gen
Call
e
Lapu

ni

r
He

d

lle

C Banco d
eE
spa
ña
Dorre Kalea

7

erce

El Botxito

M
ue
ll e

na

lle
Ca
de
Sa
n

Ca

Plaza
Unamuno

Calle Lotería

Bi

á

Ba

arn

ar
laz
Sa
rcí
a

Ca

Ga

ab

n

ilé

lle

lle

a
eral

Con
ch

Pla
za
Z

Hu

ía

le

l
Ca

3

ar

4

do

rta

r
el Victo

Calle d
es
Jardin
Calle

la M
de

Glamuforia

osta

Plaza Nueva

era

M

eC

Am

a

Rib

ta

Call

de

n

ilé

Ba

Ca

s

ga

a
ez

l
Ka

lle
C

ncha
l Co
mé

rra

9
ea

nera

Ma

Call
e Ge

an

gaña

6

A
de

n
Sa

Calle E

do

rta

va

K

ez

m

Hu

Na

Ca

na

ndo

aS

Element

Zubi Buru

a d e U rq u i j o

a
ag

lle

a
ale

Viu
da de Epalza

Ca

kal
e

Calle

1

erte

BLUE ABRIL 2015

e

Bu

lle

oza

u

26

ed

HD Hombre
eskegi
9

lle

Ca

s

re

Ai

rre
n

8

do P

ur
lb

8

Vía

de

s
no

Ba

ncia

o

4

7

6

Ca

Lice

n
lca

Moda

10

ilbao

el

Calle

The Dreams
La Korrala
El Balcón de la Lola

5

n

ibi
tar
te

Calle d

guirr

ijo

Iparr
a

Alam
e

Urqu

am

ntes
Restaura

rte

i

e de

uez

B
lle
Ca

eda

Al

Saunas

ita

de B

tegu

Call

dríg

E
lle
Ca

Alam

Bares, Pubs, Discotecas

3

ib

e

da D

octo

e Ro

Bilbao
2

Ur

Ur

Vía

ilza
r Are

Call

Alamed

1

lle

de

loa

ro

e Ibá

lón d

Ca

d
Alame

la
cil

o

el C

a
Maz
a de

ll

Ca

se

o
rred

Call
e He
ros

Alam
eda
Rek
alde

e Ha
ro
Marí
a Dí
az d
Calle
oza

e
ed

Pa

í
nt
la
Vo

ctor

do P

nao

de

ncia

e Do

erra

po
m
Ca

Call

riagu

eo

Lice

e He

e Aju

s
Pa

Calle

Call

an d

le d

e Ju

GUÍA

Cal

Call

no
BLUE
ABRIL 2015

27

Barakaldo

Aguirre Lehendakari Hiribidea

Ka

uz

a

a

lea

ko

Ka

l
Ka

ea

Bares, Pubs,
Discotecas

le

Moda

11 Lambda

10 eskegi

a

a
Ka
le
Calle Castilla la Nueva

ip

ai
zk
Bi

ia

ea

om

a

G

bid

ton

di

Ca

or
Et

Au

Fo

Pa

Ar
ran

Ybarra

Sa

le
Ka

la
Rafae
Calle

Ca

ru

a

ku

e
al

s

nte

ice
nV

a
rro
fa
Na

un

Calle Blas de Otero
alea
Gipuzkoa K

lle

as
at

Burgos Kalea

11

k
As

Araba Kalea

Donibane Kalea

Batzar Nagusien Etorbidea

10

Calle Luis Power

Avda. Madariaga

Arana Kalea

idad

Juan
de Ga
lle
ray K
Za
alea
ba
lla

Deusto

a Felic

Ibarra Kalea

Calle L

Munib
e Kale
a

GUÍA

12 La Karola
13 Why Not

Olabeaga

Portugalete

rkalea
Espinos Zeha

Gu

ipu

oa

ka

lea

13

Greg

Ventosa Bidea
ka
ia
eld
Zu
b

R
M

ae
str

to
er

o

up
na

M

i
ed
a

o
dr
Pe

le
ka

n
Sa

le
ka
a

Olabeaga Aldapa

uz
Cr

l ea
ka

ka

lea

aga
labe
de O
s
lá
Nico

no
zkia
orio U

lea

San

eaga

de Olab

La

12

Muelle

Ca
rlo

sV

II h
irib

ide

a

ieja
Botica V

zk

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
946 526 748

JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Bilbao
desde las alturas
La Villa de Bilbao, también conocida como “el botxo” (según la RAE, ‘bocho’: hoyo pequeño
y redondo que hacen los muchachos en el suelo para jugar) cuenta con una característica
geográfica que hace que dispongamos de la posibilidad de subir a alguna de las laderas
que la rodean para admirar las vistas de la ciudad desde arriba, pero por si no te has cogido
las botas de monte, nosotros te recomendamos nuestros rincones favoritos para acercarte
en un momentito y poder disfrutar de las mejores vistas de Bilbao a vista de pájaro.

Escaleras de Solokoetxe

Parque de Etxebarria

Estas escaleras parten de la calle Ronda para unir el
Casco Viejo con el barrio de Solokoetxe. La calle Ronda
es una de las siete calles que conforman el Casco Viejo
bilbabíno, comenzando en La Ribera (frente a la Iglesia
de San Antón) hasta la calle María Muñoz. En esta calle,
tal como recuerda una placa situada en el número 16, es
donde nació el escritor Miguel de Unamuno y es sin duda,
una de las más transitadas del Casco Viejo. La calle Ronda
recibe su nombre por ser el camino por donde los vigilantes
hacían la ronda para guardar la muralla que protegía la Villa
de Bilbao. Fijándonos bien, aun podemos ver restos de esa
muralla allí donde las fachadas la han respetado.

Este parque se trata del más grande de los que dispone
la ciudad. Está situado donde antiguamente se situaba
la antigua ‘Fábrica Echevarria’, fundición de acero de la
época más industrial de Bilbao, de la cual sólo queda
hoy en día la alta chimenea que decora el centro del
parque como recuerdo a ese pasado industrial de la
ciudad.

Pues bien, ascendiendo estos tramos de escaleras,
podremos disfrutar de unas de las vistas más bonitas del
Casco Viejo bilbaíno, al estar situados a escasos metros
por encima de los tejados de las casas y con la torre de la
Catedral asomando entre ellos. Sin lugar a dudas, ‘selfie’
asegurado.
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Aunque el lugar no está explotado como mirador
turístico, sin duda es uno de los mejores lugares para
contemplar la ciudad desde lo alto (por algo la marca
de refrescos ‘Big cola’, una de las empresas más
importante de bebidas gaseosas de América Latina, ha
elegido este emplazamiento como escenario principal de
su spot publicitario del 2014).
Existen varias formas de llegar a este parque, pero
nosotros te recomendamos un par de ellas; la primera
es por las Calzadas de Mallona, coge aire porque son
311 escaleras que conforman parte de un viacrucis que
asciende desde la Plaza de Unamuno en el Casco Viejo
hasta la Basílica de Begoña. Hasta hace poco existía un
ascensor por el cual también se podía llegar pero está
temporalmente cerrado hasta que el Govierno Vasco o el
Ayuntamiento se haga cargo de su funcionamiento. Aun
así, el metro también dispone de un elevador que te hará
la subida mucho más llevadera, el cual es gratuito para
los usuarios del metro y con el mismo precio que tenía
el otro elevador para aquellos que únicamente quieran
hacer uso de él. Otra manera de llegar al parque es
accediendo por la Plaza del Gas, junto al Ayuntamiento,
Casco Viejo desde lo alto de las escaleras de Solokoetxe.

BLUE ABRIL 2015

BLUE ABRIL 2015

31

mediante una suave ascensión por una cuesta que
nos permitirá disfrutar de las vistas de forma gradual.

Mirador de Artxanda
Este mirador es una de las paradas obligatorias
para todo aquel que visita Bilbao, ya que al estar
ubicado en una de las montañas que bordean la villa
nos ofrece una panorámica completa de la ciudad.
Aunque existen varias maneras de llegar al mirador
de Artxanda (caminando, en bici, autobús, coche...) te
recomendamos que lo hagas mediante el Funicular de
Artxanda.

Puente de ‘La Salve’
Aunque el nombre real de este puente es “Príncipes
de España”, debe su sobrenombre a que es el primer
punto desde el que los marineros al volver de la mar
veían la Basílica de Begoña y le cantaban un ‘Salve’
a la Virgen.

Construído en 1915 este funicular une la Plaza del
Funicular (junto al Paseo del Campo Volantín) con
el monte Artxanda, el cual se alcanza en pocos
minutos, pero no te pienses que una vez en lo alto
te vas a sentir perdido en el monte, porque además
del mirador también podemos encontrar piscinas,
merenderos, zonas de recreo para niños, bares y
restaurantes... e incluso buscando bien, alguna que
otra zona para aquellos que les gusta ‘disfrutar del
amor’ al aire libre.

Se puede acceder a él caminando desde la Alameda
Rekalde o subiendo las escaleras que se encuentran
en el interior de la torre del museo Guggenheim.
Aunque si eres de los que piensas que el turisteo no
es momento para hacer esfuerzos, también puedes
subir en los ascensores que conectan sus dos aceras
con el Paseo del Campo Volantín (en el lado opuesto
al museo). Desde arriba podrás fotografiar el famoso
museo desde una perspectiva diferente.

BILBAO

BIZKAIA

Vistas desde el Parque de Etxebarria.
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Taylor Swift
Taylor Swift es la personificación del buen rollo yankee, la Rita Irasema del Pop, nuestra señora de la sonrisa eterna. Es tan mona
que uno no sabe si abrazarla, besarla o directamente llevársela a casa y colgarla de la pared.
Rubia y pizpireta, de piernas largas y morritos colorados, la Swift es el paradigma de la niña mona gringa. Empezó con la música
country, y visto que con semejante facha podía triunfar más allá de Nashville, se pasó al pop. Con esta trayectoria es muy probable
que termine cantando jotas en las fiesta del Pilar.
Callandito, callandito se ha convertido en una de las que más vende, y ni siquiera ha necesitado simular una ninfomanía como su
amiga Miley, ni vestirse de mamarracha como la Gaga, ni hacer strip tease sobre el escenario como Rihanna. Tan sólo parapetarse
tras una guitarra acústica y cantarnos su vida con mirada lánguida. Es como si Joan Báez estuviera buena y cantara chorradas.
A Taylor Swift le duran los chulos lo mismo que un litro de popper a las puertas de la sauna, y gracias a ello ha construido una
carrera musical. Si Belén Esteban usa los platós de ‘Telecirco’ para contar sus desventuras, Taylor
usa sus canciones. Sus composiciones son a Taylor, lo mismo que el “Hola” a Isabel Preysler y el
“Sálvame” a Belén Esteban.
Compone a ritmo de experiencias, así que muy probablemente su carrera terminará el día
que encuentre al amor de su vida, procree y hornee cupcakes, porque no me imagino a la
muchacha escribiendo la misma canción el resto de su vida...
Aunque ahora que lo pienso, eso es precisamente lo que ha hecho hasta ahora la niñata.
La jodida lleva cantándonos la misma canción cerca de ocho años y ni nos hemos dado
cuenta. Para compensar ese Deja Vu que ha sido su carrera musical, en su último disco
nos ha regalado sus dos mejores canciones, a la postre un resumen perfecto de su vida,
tías.
En “Shake it Off” se ríe de sus miserias y carencias y nos hace bailar. Y bailamos
porque no hay nada más inspirador que una estrellita del pop riéndose de sí misma. Y
en “Blank Space” nos resume su vida sentimental en 3 maravillosos minutos. La tía
consigue sintetizar su vida en dos canciones, para lo que Madonna ha necesitado
toda su vida. Así que o bien es más simple que una ecuación de primer grado
o tiene una capacidad de síntesis que ni Nietzsche puesto hasta las cejas de
absenta, tías.
Pelillos al océano. La niña es mona, tiene una irresistible necesidad de proyectar
su buen rollo, canta bien, tiene las piernas largas y la sonrisa fácil. Nos hace
bailar y tiene una innata facilidad para caernos bien. Sí, la odio; pero me
encanta.
Sólo hay un problema. Últimamente se ha hecho súper amiga de
Madonna, y todas sabemos que la Reina es más gafe que la
Pantoja, que les dio un morreo a la Spears y a la Aguilera
y la primera terminó calva en un sanatorio y la segunda
terminó... bueno, eso, que terminó. Chin pun.

34

BLUE ABRIL 2015

GOITIBERA

DOlce & gabbana

CALVIN HARRIS
Qué alegría da que la gente se quite los complejos de encima y sobre
todo se quite la ropa, claro que el famoso DJ y productor Calvin Harris
dudamos que tenga demasiados complejos después de verle como vino
al mundo con apenas una telita blanca que se adhiere a su cuerpo y que
responde al nombre de calzoncillo. Lo ha hecho para protagonizar una
campaña publicitaria de una marca de calzoncillos, Emporio Armani, ni
más ni menos, en la que Harris enseña todo o casi todo, aunque lo que
no se ve se intuye y lo que se intuye aparenta una palanca de cambios de
trailer. El DJ de casi dos metros de altura nos deja entrever una imagen de
chico bueno, de esos rubitos con barba, que nos vuelven tan locos, pero si
queréis más detalles la solución es que le déis un telefonazo a la modelo
Aarika Wolf, presunta cornuda por obra y gracia de Taylor Swift, según los
rumores el nuevo romance del bigardo escocés. No me extraña, se lo rifan.

EDURNE

Sé lo que significa para vosotros el Festival de Eurovisión, la cita musical de año que os
provoca más pasiones y odios que un capítulo de Pasión de Gavilanes, pero me voy a tirar
al barro. Con miedo a que me dilapidéis tengo que confesar que me ha gustado el videoclip
de la canción de Edurne. “Amanecer”, tema con el que la cantante se presenta al festival,
nos muestra a la rubia televisiva convertida en diosa griega que acaba siendo una tigresa.
En el videoclip han tirado la casa por la ventana con escenarios naturales y recreaciones por
ordenador con un resultado digno de una diosa como es Edurne.

CONCHITA WURST
La que no tendrá que competir este año porque ya se llevó el festival anterior
fue Conchita Wurst. La austriaca ha lanzado su nuevo single “You are
Unstoppable” que ha dedicado a sus fans. El tema supone el adelanto de su
nuevo disco “Love Respect”, que saldrá a la venta el próximo 18 de mayo. En
el nuevo trabajo la Wurst fusiona sus géneros musicales favoritos como el pop
y los elementos orquestales.

emily blunt
La actriz de “Into de Woods”, Emily Blunt, quiere convertirse en un icono
gay y no contenta con esta declaración de intenciones ha mostrado su
apoyo a las parejas gays con hijos. La galardonada actriz del musical
ha hablado de su predilección como imagen gay en el mundo del cine. A
Blunt la recordaréis por películas como “Al filo del mañana” o “My Summer
of Love”, cinta en la que protagoniza un tórrido romance lésbico. Para
Blunt es inconcebible que todavía se ponga en tela de juicio los derechos
de los homosexuales y pone en valor los buenos padres que son sus
amigos homosexuales.

Apelamos al mensaje de Elthon John, ni un D&G más
en vuestros armarios. Todavía no salimos de nuestro
asombro después de que dos gays de libro, los Dolce
& Gabbana, hayan hecho un alegato en contra de las
adopciones gays y las fecundaciones in vitro, llamando
a los hijos resultantes “sintéticos”. Dice la parejita que la
familia tradicional es la única que no pasa de moda y que
la familia debe de partir de un padre y una madre por lo
que insisten en su rechazo a los “ úteros en alquiler y al
semen elegido en un catálogo”. Aludiendo a su libertad
de expresión ambos diseñadores se han quedado más
anchos que largos no sin las críticas de muchos de sus
famosos clientes como actores y cantantes.

mans zelmerlow
Vamos a dedicar una líneas a otro tonto a las tres, en este caso nos referimos al candidato
sueco a Eurovisión, Mans Zelmerlow. A este señor, que se le va la sangre a los pies y como
es tan alto no le llega a la cabeza, ha asegurado que “no es natural que un hombre quiera
dormir con otro. La homosexualidad es anormal. No hay nada malo en ello, pero lo más
natural es que un hombre y una mujer tengan hijos juntos”. Después de que sus palabras
incendiaran las redes sociales y artistas compatriotas le pidieran explicaciones hizo lo que
se hace en estos casos, decir que está a favor del derecho de los homosexuales, que
había participado en actos del movimiento LGBT y sólo le faltó decir que tenía amigos
maricas, que es un recurso que siempre queda guay.

ruben castro
Todavía no entendemos que el jugador del Betis, Rubén Castro,
consiga el apoyo de parte de la afición de su equipo a pesar de
estar acusado por agredir y amenazar presuntamente a su ex
pareja. Mientras los jueces toman decisiones, parte de la hinchada
del Betis lanzaba gritos en contra de la ex pareja del futbolista, no
faltaron los insultos hacia ella y los mensajes de ánimo hacia el
presunto agresor. El futbolista, no contento con ser un pieza, aludía
a la libertad de expresión para defender los gritos de ánimo de los
descerebrados del Betis.

la iglesia
Con la Iglesia hemos topado, en este caso con la Iglesia Universal del Reino de Dios,
asentada en Brasil, y bajo el nombre de Gladiadores do Altar, fomenta a través de fotos
y vídeos el odio a los homosexuales y a los ateos. Las imágenes hablan por si mismas,
un ejército de jóvenes que desfilan a paso militar y que alzan el brazo como si fuesen
nazis. Aseguran que los homosexuales y los ateos son el mal de este mundo, mensajes
fundamentalistas que ya han puesto en jaque a las autoridades brasileñas.
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SexoTántrico
Si lo que os gusta es que el otro os demuestre su amor en plena cara, pecho, tronco
o extremidades y que el placer llegue más antes que después, pasar de página. Pero
si aceptáis la posibilidad de ir poco a poco, pensar que es mejor para dentro que para
afuera y que no por mucho eyacular el regusto es más jugoso, el sexo tántrico puede
tener su aquel.

Esta manera de disfrutar del sexo nace en estos
momentos en los que la sociedad consume
rápidamente cualquier cosa y cuando el instinto
sexual está cada vez más desfigurado en su
verdadera esencia, es decir que lo queremos
todo aquí, ahora y en cantidades industriales, lo
que significa que practiquemos sexo sin poder
liberar toda la energía negativa que tenemos. El
objetivo del Tantra es recuperar el contacto con
nuestra energía vital profunda, con nuestro Ser y
con el amor en su sentido más amplio. El masaje

Tántrico es una forma de alcanzar la elevación
espiritual, a través de una experiencia sensorial
que despierta nuestra energía sexual y vital
expandiéndola hacía todo el cuerpo. Se puede
también considerar como otra forma de yoga
y meditación aunque si hay algo que lo define
son unas secuencias fijas de manipulaciones
específicas; más bien se trata de una forma de
masaje personalizada con toques y contactos
especiales.

Aunque el masaje tántrico tiene una finalidad
clara sus efectos no son fácilmente predecibles,
la sensibilidad del masajista deberá saber
reconocer, según el estado emocional y
energético de la persona, qué tipo de “camino”
recorrer sabiendo adaptarse a la respuesta
con un continuo feed-back para que el “diálogo
emocional-energético” se produzca fluidamente.
Si tan solo una simple caricia es capaz de
poner en marcha el sistema sensorial, es fácil
imaginar cuántas más sensaciones sería capaz
de despertar un masaje tántrico. Este tipo de
masaje permite lograr el equilibrio adecuado
entre cuerpo y mente, liberar progresivamente
condicionamientos, heridas internas, limitaciones
morales y patrones de pensamientos que nos
limitan y notar en poco tiempo resultados
positivos en la esfera sicológico-afectivo-sexual y
en como nos liberamos de la tensión y del estrés.
Para llegar a todo esto debemos ponernos en
manos de profesionales, que no son ni chaperos
ni el típico masajista deportivo, son algo más.
El masaje Tántrico se realiza ambos desnudos,
así se agudiza la sensibilidad de los receptores
epidérmicos y se alcanza una mayor sensación
de libertad. Durante la sesión, las energías del
cuerpo son estimuladas para que fluyan más
suavemente. Todo ello va a mejorar la percepción
de nuestros sentidos, permitiéndonos un profundo
conocimiento de nosotros mismos.
El masaje se realiza con manualidades de distinta
intensidad: desde toques muy suaves, casi un
cosquilleo, que progresivamente van aumentando
su fuerza a lo largo de la sesión. Se estimula todo
el cuerpo sin excepción alguna, incluyendo las
zonas genitales aunque hay que aclarar que la
estimulación genital no está enfocada al mero
placer eyaculatorio, sino para tratar los genitales
como cualquier otra parte del cuerpo, para eso
deberemos olvidarnos de moralidades baratas
y aprovechar la gran cantidad de terminaciones
sensoriales que abundan en esta zona. Lo que
se busca es expandir esta poderosa energía
sexual desde el chakra raíz, por todas partes
y experimentando, de este modo, sensaciones
orgásmicas más que potentes. Todo esto
dependerá, como es de suponer, de quién se te
ponga delante y de la manera en la que mueva
sus dedos.

el que más os interesa. Su finalidad principal en
el tantra es reactivar la energía vital y repartirla
en todo el cuerpo. En este tipo de masaje tras
haber relajado la parte frontal del cuerpo se
va despertando la energía sexual enfocando la
zona genital con más de 20 diferentes técnicas.
Es un progresivo aumento de sensaciones que
se irradia por todo el cuerpo hasta llegar al
climax
También existe el anal/prostático que se
diferencia del anterior porque trabaja la
parte posterior del cuerpo con una relajación
profunda de las piernas, cabeza, espalda y
glúteos. Se pasa luego, con toques suaves, a
despertar las sensaciones en la zona perianal
y lentamente accediendo a la zona anal con
un cuidadoso manual para que incluso las
personas no acostumbradas se sientan a gusto
y vayan relajándose. Con diferentes posturas
del cuerpo y a través de diferentes técnicas,
se va masajeando todo el interior del ano y
próstata despertando un sin fin de sensaciones
que alcanzan el multiorgasmo
Y como guinda al pastel el intercambio
de energía sexual, se trata de una sesión
interactiva muy demandada, donde hay un
contacto cuerpo a cuerpo y un intercambio
energético especialmente intenso. En esta
modalidad se experimentan todos los masajes
anteriores teniendo total libertad de expresar
las sensaciones recibidas con intercambios
energéticos de cualquier tipo. Para los más
expertos en la materia tántrica, la fusión
sexual sagrada, que se consigue con una
práctica continua y progresiva a lo largo de
toda la sesión de varias técnicas, donde no
solo se asimilarán las mismas recibiéndolas
y experimentándolas en primera persona,
si no que también se podrá consolidar sus
aprendizaje, replicándolas en el otro.

Entre los distintos tipos de masaje destaca el
sensual, dirigido a las personas que no estén
familiarizadas todavía con el tantra y que quieran
disfrutar de una experiencia sensorial intensa y
relajante a la vez aunque el genital seguro que es
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ARTÍCULO

CARTELERA LGBT
Eddie Redmayne se convertirá en una
pintora transexual en

“The Danish Girl”
Al actor británico Eddie Redmayne le gustan los retos en
grado máximo. No contento con haberse llevado el Oscar
a la mejor interpretación masculina por su interpretación del
científico Stephen Hawkins en ‘La teoría del todo’, ahora
juega al más difícil todavía llevando a la gran pantalla la
historia de Lili Elbe, la primera persona que se sometió a
un cambio de sexo. El encargado de dirigir la cinta será
Tom Hooper, director de películas como “Los Miserables”
o “El discurso del Rey”, quién le ponga al actor una peluca
pelirroja peinada al estilo de los años 20, un vestido color
tierra y unos labios pintados de un intenso rojo, tal y como
hemos podido ver en las primeras imágenes filtradas de
cómo será la imagen de Lili Elbe en la película.
La cinta se centrará en su figura, recordada como la primera
persona en someterse a la operación de reasignación
sexual, además el film se acercará a la historia de amor
entre Lili y su esposa, Gerda Waud, también pintora, que le
apoyó contra todo tipo de críticas y le utilizó como modelo
en muchos de sus lienzos. Eddie Redmayne afronta el
reto como “un estudio de la autenticidad, de la identidad
y del amor” a la vez que hace muchos paralelismos entre

40

BLUE ABRIL 2015

la interpretación de Hawkins y Elbe, tanto es así que ha
recurrido también esta vez a la coreógrafa Alexandra
Reynolds para que le enseñe a moverse en escena,
fijándose en aspectos como la manera de sentarse, andar,
posar o moverse con un par de medias.
La película, que aún está en rodaje, se estrenará en 2016.
En ella, Redmayne comparte cartel con Amber Heard y
Alicia Vikander, que interpreta a Gerda Gottlieb, la esposa de
Wegener antes de que se realizara el cambio de sexo. Antes
de su estreno no está de más que conozcamos más detalles
de la vida de Lili Elbe, “nacida”cuando Wegener, casado con
otra artista, Gerta Gottlieb, que era a su vez lesbiana, se
vistió por primera vez de mujer para posar como modelo para
su esposa. Asentados en París desde 1912, Gottlieb apoyó
incondicionalmente a su marido, quien desde ese momento
adoptó un aspecto completamente femenino y, ya en 1930,
se sometió a una serie de intervenciones quirúrgicas en
Alemania, un proceso pionero para convertirse en mujer a
todos los efectos. A partir de ese punto, sin embargo, dejó
de pintar y el matrimonió se disolvió. En 1931, Elbe moría a
causa de un trasplante de útero fallido.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Después de la montaña de emails recibidos en la redacción tras el debut de nuestro nuevo comentarista
musical (la mayoría con mensajes buenos, no penséis mal), repite trayéndonos un listado de opciones
musicales de lo más variado para poner a todo volumen y poder tapar así el siempre desafinado y molesto
sonido de las trompetillas de las procesiones de Semana Santa. Y si alguna pensaba encontrar el Ave María
entre nuesta lista de temazos, está claro que todavía no nos conoce...

1.- Natalie Imbruglia. Instant Crush - Los que ya tenemos una edad (en mi caso 38 súper bien cumplidos)
conocemos muy bien a Natalie Imbruglia por el súper hit “Torn”, que no paró de sonar en todos los diales en
1997, y que realmente era un cover de una canción del grupo de Los Angeles “Ednaswap”. Bien, pues parece
que la australiana le ha cogido gustito a eso de versionar canciones de otros, y ha anunciado una compilación
de versiones de artistas masculinos, cuyo primer single es este “Instant Crush”, que aparecía originalmente en el
Album de los Daft Punk “Random Access Memories” interpretado por Julian Casablancas, líder de “The Strokes”.
Natalie nos ofrece una nueva versión, también estupenda... más dulce y sensual, aunque no por ello mejor.

2.- Le Youth. Real - Wes James es un Dj y productor nacido en Toledo, pero no la de las espadas...
Toledo, Ohio (EEUU). Así por el nombre seguro que no os suena de nada, pero si os digo que su
nombre de guerra es “Le Youth”, seguro que os viene a la mente ese pedazo de tema que fue
“Cool”. Ahora se marca otro single llamado “Real” en el que demuestra esa habilidad que tiene
en mezclar house y R&B. A destacar también la remezcla que han hecho del tema los chicos de
Tough love.

3.- Years & Years. Worship - Sí queridos lectores... internet vale para algo más que el grindr, wapo o wapa.
Y para muestra, un botón... o mejor tres, porque este trío londinense se formó al coincidir online en un
website especializado en música. Y nosotros felices, porque juntos han sido capaces de componer auténticos
temazos como “king”, “Desire” o “Take Shelter”. Un poquito más tranquilo que los anteriores, “Worship” no
deja de ser un tema muy interesante. Por cierto, ¿os había dicho ya que estoy soltero y tengo perfil en las
apps que he nombrado anteriormente?

4.- Azealia Banks. Ice Princess - Aunque el álbum debut de Azealia Banks, “Broke with expensive taste”
(un título con el que me siento totalmente identificado), es de finales del año pasado, no queríamos dejar de
pasar la oportunidad de destacar el pedado de video que se ha marcado para el tema Ice Pricess. Me encanta
el look de medussa galáctica con el que la han caracterizado, como salida de la versión pseudo-erótica de
la película ‘Frozen’, y he de admitir que también me gusta el final del video, abrasadita viva acaba la pobre,
eso por mala y por esos comentarios despectivos con los que nos sorprende últimamente. Pero bueno, ya le
echaremos la bronca cuando se pase este verano por el BBK Live.

5.- Ainhoa Cantalapiedra. Eres tú - Que nos gusta Barcelona... que nos gusta Ainhoa... que nos gusta
su nuevo tema “eres tú”... que nos gusta el video del tema (super divertido, os lo recomiendo)... y que
nos gusta el maromo que se ha buscado como partenaire (de más a menos según va avanzando el
video, claro). Estoy por dejarlo todo y cambiar el pil-pil por los calcots!!
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6.- Hellberg. The Girl (feat. Cozi Zuehlsdorff) - Da gusto ver cómo un chico de tan sólo 20 años es capaz
de crear un temazo como éste (aunque no nos sorprende si tenemos en cuenta que empezó a hacer
remezclas en su Estocolmo natal con tan sólo 13 años). Pero es que en este caso da más gusto aún porque
el chiquillo en cuestión es sueco y, como buen sueco, está para mojar arenques en pan y no parar! Para el
tema “The girl”, la chica en cuestión es Cozi Zuehlsdorff, que también es una niña prodigio; actriz, pianista
y cantante, empezó su carrera actuando en obras de teatro como “Annie”. Muy mona ella también.

7.- Paul van Dyk & Roger Shah feat Daphne Khoo. Louder - Más alto... Más Alto... MÁS ALTO!!! Ése es el
título de este rompepistas, y lo que me gritaréis en La Korrala cuando lo pinche, porque es escuchar los primeros
compases y entrarte unas ganas irremediables de romper cadera. Y es que Paul Van Dyk no es ningún pintor
flamenco (para flamenca ya estoy yo); es un productor y dj alemán internacionalmente conocido, elegido como
mejor Dj del mundo por las renombrada revista británica DJmag en los años 2005 y 2006. En la actualidad ese
puesto lo ocupa otro grande, Hardwell, colaborador habitual de la Reina (Madonna, claro).

8.- Conor Maynard. Talking About - Este pipiolo nacido en Brighton (una ciudad con una vibrante
vida gay, por cierto) hace tan solo 23 años es, para algunos, la versión británica del canadiense
Justin Bieber. A falta de valorar quién tiene más fans entregadas, lo que sí podemos deciros es que
Conor se ha marcado un temazo que no está nada mal. Surgido de un concurso de talentos de la
MTV, comenzó colgando covers de otros artistas en Youtube. Así que si lo vuestro es el mundo de
la canción, ya estáis tardando en colgar vuestras propias versiones en la red... nunca se sabe quién
puede esta al otro lado!

9.- Tough Love. So Freakin’ Tight - La primavera ya llegó, pero no a Euskal Herria. Con una lluvia
perpetua capaz de deprimir al payaso de McDonalds, sienta bien escuchar un tema como éste, ligerito
y muy veraniego. Por algo el video, que también os recomiendo, está rodado en una piscina y plagado
de bikinis, helados y chulo-piscinas. En un principio os iba a hablar de lo duro que es el amor (Tough
Love, you get it?), pero he decidido venirme arriba y centrarme en el verano, que le den a la borrasca!
Postdata: muy recomendable también el remix que ha hecho WestFunk.

10.- Raffaella Carrá & Bob Sinclar. Forte - Mis padres siempre me contaban que, siendo un moco, la
única forma de que me tomase los potitos era ponerme a Raffaella en la televisión, en ese momento
empezaba a mover la pierna como si no hubiera un mañana, y me lo comía todo!!. Y es que Raffaella es
una grande entre las grandes, una diva de cualquier local gay chochi que se precie, y una mujer atemporal
que sigue teniendo el mismo aspecto y el mismo tipo que hace cincuenta años! Vale, puede que esta
colaboración con Sinclar no sea la bomba (por eso ha entrado en lista por los pelos), pero es súper divertida
y con ella triunfarás en cualquier fiesta de cumpleaños!!

LO PEOR: Rihanna. As real as you and me - Rihanna hijamujer, pero qué clase de truñaco
es éste?? Al escucharlo me han dado ganas de sacar la lima y ponerme manos a la obra para
conseguir esas uñas que tú tienes, ideales para coger “un buen micrófono”. Tú eres muy capaz
de hacer un slow tempo, lo sabemos porque nos dejaste con la boca abierta con ese maravilloso
“Stay” que te marcaste en el 2012. Sólamente espero que “Home”, la película de cuya B.S.O
forma parte el tema esté más entretenida...
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ARIES

La conjunción planetaria en tu cornudo signo es propicia
para el cambio estacional que te remueve como el bio
(o activia o como coño se diga) por dentro y por fuera.
Empieza por un cambio alimenticio (gorda), luego deshazte
de tu colección de consoladores, y deja que el bello vuelva
a cubrir tu gordo cuerpo, y sobre todo renueva tu vestuario,
bueno lo más hortera lo mandas a la redacción de BLUE.

LIBRA
Te has pasado casi todo el invierno hecha una seta, ya fuera
por el frio, o por la lluvia, o simplemente porque te picaba
el coño. Pero ahora has decidido celebrar la entrada de
la primavera a todas horas, noches y noches sin parar. Me
parece estupendo, reina, aunque tu presupuesto en condones
debe ser de aúpa. Se más previsora y guarda un poquito para
el veranito.

TAURO
La tranquilidad será la tónica de este mes. En el Balcón no
se te verá el pelo, te echarán de menos en la sauna y en el
súper del barrio, en el cuarto oscuro no te extrañaran tanto,
en el salón de tu casa pasarás las horas mirando al techo. Ay,
estás tan aburrida, pues prueba a darte un buen cabezazo
contra el televisor, a ver si así os arregláis los dos de un
golpe.

ESCORPIO
Otra vez te han vuelto a dejar plantada. Te sientes mal, clarovacía-lógico-perdida-natural. En fin, una ya ha pasado por esto
tantas veces que ya está vacunada contra los abandonos,
pero aún así quiero que sepas que estoy contigo y sobre todo,
que te supercomprendo. Acabás de asistir a mi momento de
debilidad de esta primavera pero en el próximo número ya
ajustaremos cuentas.

GEMINIS
Hay que ver, tantos años mirándote al espejo y todavía
no has sido capaz de ver tu auténtico yo. Pero algo está
a punto de ocurrirte, mari. Después de echar un polvo
de lo más extraño con un desconocido vas a realizar un
viaje psicoastral y caerás en una profunda depresión, tras
descubrir tu verdadero ser interior. No se que habrás visto en
el fondo de tu alma, casi que preferimos no saberlo...

por La Reno

CANCER
Olvídate de todos tus miedos (eres el maricón más cobarde del barrio)
y de todos tus complejos (no saco la lista porque no acabaríamos),
mira a la vida de frente y fóllatela hasta el fondo. Debes saber
que durante este mes, por algun misterio tendrás bastantes
oportunidades para ligar y vas a alucinar en colores. Aprovecha la
ocasión y guarda algo para el resto del año.

CAPRICORNIO

Estás más caliente que servidora en un día normalito, suficiente
para romper cualquier termómetro. Géminis y Piscis te ponen a cien,
Sagitario y Leo te ponena dos mil y Virgo te da muchísimo morbo...
Relájate cari y date continuas duchas de agua fría. Si la cosa no
funciona, hazle una visita al médico e intenta que te recete algo,
antes de que acabes dándole por culo.

LEO
Ese chico tan mono con el que coqueteas va a empezar a
sospechar que la amistad incondicional que le has ofrecido no
es del todo sincera. Y cualquier día de éstos el chico se va a dar
cuenta de que lo único que te interesa es llevártelo a la cama (el
pobre es de corto seso, y largo sexo). Muévete rápido, y tíratelo
antes de que sea demasiado tarde.

ACUARIO
Últimamente, querida amiga, estás más espesa que servidora,
que ya es decir. Quiero que sepas que entiendo por lo que estás
pasando. Estás desmotivada como yo, estás decepcionada de
la vida y del amor como yo, estás mal follada como yo, estás
asqueada... como yo de ti, so puta, que no haces más que tirarme
de la lengua.

VIRGO
Durante las próximas semanas vas a sentirte muy raro (y eso
que eres muy raro ya de por sí). Pensabas que tu capacidad de
concentración no podía ir a menos, pero estabas muy equivocado,
pues en los próximos días no vas a ser capaz ni de pensar en las
musarañas. Podrías tener algún lapsus en el que olvidaras hasta tu
propio nombre, o sea que a partir de ahora apúntalo todo con lápiz.

SAGITARIO

PISCIS

Los aires primaverales, combinados con la ración de
contaminación adecuada propiciarán que antes de lo que
canta un gallo te encuentres desojando la margarita del
me quiere, no me quiere. Tú sigue soñando con el amor y
jugueteando con las flores, mari, pero hazlo siempre con el
culo en pompa, que es lo que más le interesa a tu enamorado.

No te emociones todavía, maricón, pero quiero avisarte de que por
fin te van a dar un premio. Mejor que no se lo cuentes todavía a
tu novio, porque se trata del premio a la marica más popular de tu
cuarto oscuro favorito. Lo gracioso es que él cada vez frecuenta más
esas oscuridades y cualquier día os váis a encontrar (que pena no
poder verlo).
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Este novio de Ylenia no tiene idea lo que es definir una choni.
Las Chonis son una especie única
y maravillosa las adoro!
@ristomejide (Risto Mejide) Soy
hijo y soy padre. Jamás podré
agradecer lo mucho que me enseñó ser lo primero y lo mucho que
ahora aprendo con lo segundo.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
El PSOE gana en Andalucía. Belén Esteban gana GHVIP. Me voy
a poner “La vida sigue igual” de Julio Iglesias y voy a bailar desnudo
en casa.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Vosotros tan preocupados por el Parlamento andaluz
y yo por meterme pollas como el
cuello de un avestruz.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Yo
que pensaba que el WhatsApp
era gratis y resulta que ahora 2 de
cada 3 que recibo es para pedirme
algo.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Lo bueno es que si Jesús y los
12 apóstoles volvieran, podrían
dormir todos en el piso de Rouco
Varela...
@Buenafuente (Andreu Buenafuente) Posible bajada IVA cultural.
Un pequeño paso para la cultura,
un gran paso para la campaña
electoral.
@pacoleonbarrios (Paco León) El
orgasmo del cerdo puede durar
30 min pero el león puede copular
hasta 50 veces en un día. Elige.

Cartas a
Nagore Gore
Sé que me gustan los chicos desde hace tiempo aunque aún estoy dentro del armario. Sólo lo
saben un par de amigas, pero siento que me gustaría ya poder expresarme libremente, pero se da
la casualidad de que uno de mis mejores amigos no se muy bien cómo se lo va a tomar, porque
es el típico que hace comentarios del tipo... “tienes menos fuerza que el pedo de un marica” y es
de los que todavía se pone con la espalda contra la pared si en un bar coincide con un grupo de
gays. ¿Qué me recomiendas?
La verdad es que salir o no salir del armario es algo que considero muy personal. No todo el mundo
puede tener la suerte o el apoyo de un entorno. Hay gente que lo ha hecho en condiciones durísimas y
siempre merecerá toda mi admiración. Les debemos mucho a esa gente. Gente que no sólo tenía un
amigo homófobo como en tu caso, toda la sociedad y todo su mundo lo era y aún así decidieron dar ese
paso. Eso se llama valor, y ese valor nos ha abierto la puerta a l@s demás. Quizás tu propio valor ayude
a alguien que lo esté pasando mal por el mismo asunto. Quizás pierdas a tu amigo, que desconoce
realmente la fuerza de los pedos de algunas maricas, si supiera la verdad, se quedaría helada. Pero si
eso, otro día hablo con tu amigo y le explico... Ya te digo, puede que te quedes sin su amistad, pero no
dudes ni por un asomo que ser tu mismo te abrirá la puerta a conocer nuevas amistades con las que
sentirte más relajado y con las que realmente invertirás mucho más tiempo y a los que querrás más.
Llevo meses con un chico y he descubierto que los primeros meses que ya se supone que
éramos novios estaba saliendo a la vez con otro chico. Me siento como la canción de Rocío
Jurado “cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora..... él me dijo
que era libre...” Él no sabe que yo lo sé y no se si pasar del tema o contárselo para evitar que
conmigo haga lo mismo.
Y luego dicen que Bilbao es aburrido. Amiga con tu historia se podría hacer una web serie porno
promiscua, muchos falos, muchas erecciones, muchas eyaculaciones, pero con un transfondo dramático
y de telenovela venezolana. Te imagino cantando por Rocio Jurado mientras las pollas vuelan a tu
alrededor. Ahora en serio, parece que hablas en pasado de aquella relación paralela que tenía tu churri
con otro. ¿Al final se quedó contigo? ¿Tienes miedo de que haga lo mismo contigo en el futuro? Pues
amiga, teniendo en cuenta el guión, no puedes pretender que “The Walking Dead” continúe sin zombies,
yo que tú hablaría con él, de una sentada, sin secretos, esos secretos que tanto te gustan mari. Con toda
naturalidad dile que lo sabes todo y que no te gusta, elige tú, decide tú antes de que te tomen el pelo, es
mejor salir con la cabeza bien alta o dejar las cosas bien claras en cuanto a lo que quieres o no quieres.
Faltaría más.
Desde hace tiempo llevo pensando en dedicarme a actuar de travesti. Más como “hobby” que
como algo profesional, porque en alguna fiesta he actuado delante de mis amigos y veo que
disfrutan y a mí me gusta hacer a la gente reir y hacer que se lo pasen bien. Qué me puedes
recomendar para empezar? Está la cosa jodida? El resto de travestis de Bilbao se me lanzarán al
cuello o hay buen rollo en el sector?
Me encanta que me hagas esa pregunta. Así se empieza. Todo el mundo que nos dedicamos o nos
hemos dedicado a estos menesteres hemos empezado así, actuando para l@s amig@s, en una fiesta, o
en un video, dentro de un entorno seguro que muchas veces puede cegarnos un poco. De hecho la criba
más importante y cuando realmente sabes si te quieres dedicar a esto o no es cuando te enfrentas a un
público que tú no has elegido. Si las cosas te son favorables tendremos travesti para rato, si no, tu area
de acción se limitará siempre a actuar en navidades para tus amigas, ojo, cosa que no está nada mal.
También te digo que esto engancha muchísimo y que yo conozco a muchas que siempre lo han querido
dejar y ahí siguen dando la tabarra. Si quieres puedes venirte al Badulake, Las Fellini siempre hemos
estado abiertas a ayudar a la gente como tú y a ceder nuestro escenario para que vayas probando y
evolucionando. La cosa está muy jodida, pero eso ya lo sabías antes de preguntar, el transformismo no es
una profesión fácil y en estos tiempos que corren mucho menos. Aún así te recomiendo lo que ya habrás
oído en algunos concursos de la tele, invierte tu tiempo en crearte tu personaje. Búscate un nombre que
te describa. Escucha al público, aprende de él, a veces su silencio dice también muchas cosas. Si te gusta
hacer reír observa con qué se ríen los demás. Sé original en tus propuestas y te aseguro que tendrás
futuro en esto. En cuanto a lo del buen rollo en el sector te diré que esto es como la vida misma. Hay gente
muy maja y hay gente muy chunga, sólo tienes que valorar a la gente por sus hechos no por sus palabras
para saber quién está cerca de ti para ayudar o quién lo está para aprovecharse de ti. Un beso amiga,
espero que tengamos pronto noticias tuyas.
Si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna actuación
llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.
Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
VATICANO
Y una vez más tenemos que hablar de este Papa que intentó engañarnos con su mentalidad abierta,
para demostrar con sus declaraciones de los últimos meses que es otro rancio arcaico homófobo, ya
que a pocos días de la celebración del primer matrimonio gay en Francia, el Papa Francisco declaró a
una delegación de diputados franceses: “si es necesario, no deben dudar en abolir leyes contrarias a los
principios de la Iglesia católica para proporcionar una calidad vital que eleve y ennoblezca a la persona.
Vuestra obligación es proponer leyes, enmendarlas, pero también abolirlas. Por ello es necesario infundir
en ellas un espíritu, un alma, que no refleje solamente los modos y las ideas del momento, sino que
confieran una calidad vital que eleve y ennoblezca al ser humano”.

Ámsterdam

Hollywood

Momo Okabe ha sido la ganadora
del conocido premio Paul Huf que el
museo FOAM de la ciudad holandesa
de Ámsterdam concede a los jóvenes
fotógrafos menores de 35 años, premio
que poco a poco se ha ido convirtiendo en
uno de los más valorados de la fotografía.
Los modelos de las fotografías que hablan
del proceso de la transexualidad son dos
antiguas parejas y amantes de la chica que
ha querido manifestar la cruda realidad
de las personas transexuales pero vistas
desde la ternura, lo cual ha sido admirado
por muchos críticos y seguidores de la
fotografía. La artista se llevará por el
premio 20.000 euros.

Según la revista sensacionalista ‘Star’ Tom
Cruise y John Travolta habrían comenzado una
relación hace 30 años, mediante el titular “Tom
y John, 30 años de secreto gay”. Según la publicación, Travolta habría empezado a intentar
acercarse a Cruise cuando vió “Risky Business”,
el film de 1983. “Tras verlo en Risky Business,
John hizo que su personal lo pusieran en contacto con el representante de Tom, y que le explicaran que estaba ansioso por conocerlo. Tom
estaba halagado, aparentemente, y accedió a ir
con él en una cena”, agregó la revista. Ninguno
de los protagonistas del rumor, ni sus asesores
han declarado al respecto.

California
Un estudio realizado por diversos investigadores de la Universidad de California ha determinado que
los hombres gay y bisexuales serían mucho más propensos a contraer cáncer de piel sobre todo por la
exposición que estos hacen al sol. Y te preguntarás... ¿a qué se debe esto? Pues deberías saberlo, cari,
que nos gusta más un bronceado que a Belén Esteban su Andreíta. Según el estudio, al menos un 6,6%
de los hombres gay que se han presentado al estudio habrían sufrido cáncer de piel mientras que sólo un
3,3% de los heterosexuales lo padecía. Por otro lado, el 5% de los hombres gay y bisexuales que estaban en
este estudio dijeron que se habían bronceado artificialmente en el último año, frente al 1,7% de los hombres
heterosexuales que se broncearon también de esta manera.
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RUSIA

ITALIA

La firma Ikea ha cerrado su magazine online
en Rusia para evitar que haya un conflicto con
la ley impuesta por el presidente Putin a razón
del no a la propaganda homosexual, ya que en
su catálogo se admiten todo tipo de familias.
“Family Live Magazine” es un blog que se une al
catálogo de la marca con la idea de dar consejos
de decoración, formas y estilos de vida y mucho
más que se reparte por 25 países en los que
Ikea ya está presente. Dentro de este espacio
hay cabida para todos, también para las familias
homoparentales. Sin embargo, Ikea se ha visto
obligada a suprimir esta sesión en el país de
Rusia a razón de la ley anti-gay que como ya
sabemos, lleva impuesta en el espacio desde
hace tiempo. La compañía ha asegurado que por
el momento no ha recibido ninguna reprimenda
pero prefieren hacer la retirada del mismo antes
de que le multen con unos 1600 dólares y tengan
que cesar su actividad durante 90 días.

Tras los comentarios ejecutados y la presión
psicológica a la que se ha visto sometido,
Giuliano Federico, director de la importante
revista de Dolce & Gabbana, ha presentado
su dimisión ante lo que ha llamado un
comportamiento intolerable. Desde el inicio
muchos personajes públicos presentaron
su opinión con respecto a lo que el conjunto
de diseñadores de moda había manifestad
(recordemos que han declarado no estar
conforme con las adopciones por parte de
las parejas homosexuales). Tras dimitir,
Giuliano declaró a través de su cuenta de
Facebook, “Estoy orgulloso de ser italiano,
de nuestras tradiciones y de nuestro
pasado, pero creo que Italia puede aspirar
a un futuro más moderno e igualitario para
sus ciudadanos y sus hijos. Todos los hijos”

MEXICO
Un estudio realizado por la clínica médica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
en México, asegura que consumir marihuana puede hacer que las personas tengan tendencias
homosexuales. “Hay estudios de que el joven que consume marihuana tiende a disminuir de testosterona,
que es lo que le da las características de masculinidad y entonces al disminuir estas características
comienza a tener tendencias de tipo homosexual” asegura el médico responsable del estudio. Ante este
tipo de noticias en la redacción no podemos evitar reirnos y pensar.. “¿no será que los pobres mexicanos
que no se atreven a aceptar su homosexualidad y viven dentro del armario se sueltan la melena con la
ayuda del efecto deshinibidor de la marihuana y dan rienda suelta a sus deseos?”
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La Korrala

WhyNot?

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