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Editorial
La elección de los conciertos de Aste Nagusia ha sido motivo de polémica
desde que tenemos uso de razón, aunque posteriormente hayan recibido
también el espaldarazo del público, que año tras año acude en masa esté
quien esté sobre el escenario. Este año, un cachondo vídeo que ya han visto
más de 70.000 personas pone a bajar de un burro a quienes han decidido que
artistas como Auryn, Ana Belén o Fangoria compongan el cartel musical de
estas fiestas (busca en Youtube ‘Aste Nagusia de mierdo’).

Polémicas aparte, en BLUE estamos deseando que Mariajaia se asome de
una vez al balcón del Arriaga, el gran protagonista de nuestra portada junto
a las Txirenitas. Son seis artistas con mayúsculas y conservan la ilusión de
unas adolescentes. Por eso, y porque la Gran Vía brillará este agosto con su
obra ‘Volando Voy’, son nuestras txupineras particulares.
De las fiestas te lo contamos todo en este número: Dónde duerme Marijaia,
una completa guía para los turistas que este mes visitan Bilbao y un resumen
de las 300 actividades programadas para este año. Y, como lo prometido es
deuda, también te traemos una completa selección de las mejores playas de
Cantabria y Asturias, paraísos colindantes que nos vienen fenomenal para
organizarnos unas vacaciones asequibles y cómodas.
Y hablando del Cantábrico, no podemos despedirnos sin mandar un mensaje
de ánimo y fuerza a nuestros hermanos gallegos. A todos ellos, y a vosotros
os deseamos un estupendo mes de agosto… Gora Aste Nagusia!!!

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web
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Marijaia

queen of the night

Sin ella no habría Aste Nagusia: Con
sólo asomarse a la balconada del
Arriaga, Marijaia azota baldosa y da
el pistoletazo de salida a nueve días
de juerga y desenfreno. La tradición
manda quemarla el último día, por lo
que cada año nuestra protagonista
renace de sus cenizas gracias a Mari
Puri y Toño, el confidente de BLUE.
Él nos desvela todos los entresijos
de la gran desconocida de la Aste
Nagusia… ¡Marijaia, al desnudo!
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P

illamos a Toño en pleno proceso de creación,
ya que julio es el mes elegido para engalanar
a nuestra Marijaia: Tiene que “lucir perfecta”
durante toda la Semana Grande. En la sombra está Mari Puri, la artista bilbaína que creó
al símbolo de la Aste Nagusia en su primera
edición. “Fue algo que salió espontáneo, no
se creó como un personaje que iba a durar
tanto tiempo, pero ha ido cogiendo espacio y se ha ido convirtiendo en un símbolo,
como el Celedón o el Olentzero”.
Y lo cierto es que, hoy en día, no podría celebrarse la Semana Grande sin ella. “Es como
pensar que haya un San Fermín sin encierros”, apunta. Toño es el encargado de “poner
guapa” a Marijaia desde hace quince años,
toda una responsabilidad. “El primer año estaba muy nervioso, me pareció demasiado,
muy importante. Pero te vas acostumbrando y vas entendiendo por qué es así, se viste de esa manera y se construye así”.
A sus hijos les cuenta que Marijaia es una mujer que vive “en un caserío de la zona alta
de Bilbao” y que baja cada año “con sus mejores galas” a disfrutar de las fiestas. “Está
siempre recibiendo a la gente y bailando
al son de la música”. Marijaia guarda dentro
de sí muchos secretos. “El más importante,
que la rellenamos con hierba cortada en las
faldas del Gorbea una noche de luna llena,
le da un punto romántico”, nos revela Toño.
Recibida la materia prima, un mes antes del
txupinazo los artistas crean el cuerpo y eligen
el cuidado vestuario en una conocida tienda
de telas de la Villa. “Hay veces que tardamos

mucho en encontrar la tela que le va a ir
bien, pero otras es algo muy rápido. En la
tienda de telas nos dejan enredar todo lo
que queremos. Recuerdo que la primera
vez nos preguntaron que para qué queríamos tanta tela, porque compramos metros
y metros…”. Eso sí, la crisis nunca hará mella
en el aspecto que lucirá nuestra rubia favorita: “Nunca miramos si la tela es más cara
o más barata o si se lleva o si no. Elegimos una y empezamos a componer la faja,
la camisa… Alguna vez hemos tenido que
cambiar una pieza, pero en general todo va
como la seda”. Intentan vestir a Marijaia “lo
más elegante posible”, aunque haya quien
piense “que la tela es hortera” y se esfuerzan por que su estado de ánimo no influya en
la elección final. “Depende mucho más del
mercado de telas que está en ese momento, y sobre todo de los colores”.
El año pasado, los padres de la Marijaia vivieron un pequeño susto, porque eligieron “una
tela preciosa” que nunca llegó. “La tuvimos
que cambiar a última hora y buscar otra, y
nos llevamos un poco de decepción, aunque al final quedó bien”.
El pueblo también intenta opinar e introducir
algunos cambios en el atuendo de la rubia.
“Siempre hay gente que nos pide que le
pongamos un pañuelo o cualquier cosa,
pero no, porque tiene que ser así. Es como
si le dices a una señora que siempre ha
vestido de una manera que tiene que cambiar. Nunca hay cambios bruscos de look”,
sentencia.
Marijaia “cobra vida propia” en el mismo instante en el que se asoma al balcón del Arriaga (este año lo hará el 17 de agosto, a las
19:00) y se lanza el txupinazo. Poco a poco,
con el paso de los días, el símbolo de las fiestas se va “deteriorando”, aunque Toño anda
pendiente de ella las 24 horas del día, por si
hubiera que acicalarla o peinarla. “Hay que
BLUE AGOSTO 2013
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estar pendiente de ella, hay días que te llaman y
te dicen que se le ha roto el palo con el que la llevan, o una mano… Y entonces hay que repararla. Otras veces la ves un poco despeinada, así
que la acicalas y la dejas presentable. La gente
le mete muchos tirones…”.
Otro de los misterios que pocos conocen es el lugar en el que Marijaia descansa. Duerme en el
Teatro Arriaga, salvo cuando le da por salir más de
la cuenta. “El año pasado desapareció todo un
día. No se la vio en Bilbao, no sabíamos nada
de ella, aunque al día siguiente, cuando fuimos
al Arriaga, allí estaba. Creemos que estuvo de
fiesta, por su cuenta, porque nadie contó ni dijo
nada…”.
Como cualquier bilbaíno, Marijaia llega reventada al
final de fiestas. “El último día está ya muy mal,
muy cansada. Pero ella tiene una ventaja, que en
el momento en el que se acaban las fiestas descansa hasta el año que viene, mientras nosotros
tenemos que seguir currando…”.
Tienes sólo nueve días para pillar a esta mujerona
de fiesta y hacerte una foto con ella, antes de que
acabe reducida a cenizas. No te preocupes, es imposible disfrutar de la Aste Nagusia bilbaína y no
cruzarte con ella. Gora gure Marijaia!
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Marijaia se trata de un personaje ficticio,
símbolo de la Aste Nagusia (Semana
Grande) de Bilbao.
Fue creada por encargo de la Comisión
de Fiestas el 19 de agosto de 1978, a
manos de la pintora y grabadora Mari
Puri Herrero.
El nombre vasco Marijaia podría
traducirse como Señora de las Fiestas,
y su aspecto fue concevido por la autora
con el aspecto de una mujer tradicional
vasca con ropajes rurales y pañuelo en
la cabeza.
Su rostro cómico y de rasgos marcados
es símbolo de alegría y siempre lleva los
brazos extendidos hacia arriba como
señal de fiesta y baile.
Marijaia es presentada cada año con
nuevas vestimentas en el balcón del
Teatro Arriaga tras la lectura del pregón,
y nueve días después, es quemada para
indicar el fin de las fiestas bilbaínas.

REPORTAJE

Por supuesto, el público LGTB también tiene representación detrás de la barra: la práctica totalidad de
las comparsas son ‘gay friendly’ y la bienvenida es igual de buena para todos los asistentes. Aún así,
gays, lesbianas, bisex y trans tienen sus txosnas favoritas y se suelen concentran en Pinpilinpauxa (más
conocida como ‘La Pinpi’), en Mamiki (famosos también son sus riquísimos bocadillos) o en Sin Kuartel
(adornan sus cuerpos con boas y coronan la txosna con una gigantesca bola de espejos).

Por sus

txosnas
las conoceras

Son el alma de Marijaia y, por ende, de la Aste
Nagusia. Para ellas no hay horarios durante
nueve jornadas de fiesta en las que permanecen
alerta las 24 horas del día. Cada una de su padre
y de su madre, las comparsas de Bilbao lograron
aparcar diferencias y unirse en alegre biribilketa
con un único objetivo: Impulsar la Aste Nagusia
y elaborar un programa de actividades que para
sí quisieran muchas otras ciudades.

Y todo esto tiene su origen en 1978. Hasta entonces, la Aste Nagusia estaba compuesta únicamente por
actividades de pago: barracas, toros, circo o campeonatos deportivos. Pero, ese año, el Ayuntamiento
convocó un concurso de ideas para dar un cambio de aires a unas fiestas de Bilbao que poco tenían de
pomposas. Lo ganó la comparsa Txomin Barullo, que proponía una organización compartida de la Aste
Nagusia. Así nació el modelo que conocemos hoy, y que se ha mantenido a pesar de las numerosas broncas y polémicas entre comparsas y Consistorio.
Siempre con ácida ironía contra el alcalde de turno, el diseño de las txosnas ha ido evolucionando hasta
llegar a los actuales y espectaculares paneles gigantes. Además, los comparseros se encargan de elegir
a los protagonistas de la semana: el pregonero y la txupinera.
De entre los pregoneros, la elección del músico Natxo de Felipe supuso un antes y un después. Encargado de leer el pregón en la balconada en el 86, se implicó tanto en las actividades de la Aste Nagusia que
marcó el protagonismo de los siguientes afortunados con el cargo. Tras él vendrían personalidades como
Marino Lejarreta (1992), Alicia Carreño (96), Unai Iturriaga (97), nuestra amiga Loli Astoreka (2000), Mariví
Bilbao (2006) o el autor de la banda sonora de la Aste Nagusia, Kepa Junkera (2007), entre muchos otros.
Este año, el relevo de Virginia Berasategi lo cogerá la capitana del Athletic femenino, Iraia Iturregi.
Por su parte, Bilboko Konpartsak ha decidido que la txupinera de este año sea Jone Artola, de la comparsa
Txori Barrote. Ambas mujeres se enfrentarán así a una maratón interminable de eventos a los que asistir,
lo mismo que tú, querido lector. Agárrate fuerte, por algo han colocado a nuestra Aste Nagusia en el primer
puesto dentro de los tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. ¡Disfrútala!

Se manifiesta abiertamente por la libertad de expresión sexual. Son harto conocidos sus shows y sus espectáculos de
transformismo, así como su capacidad para la juerga. En Aste
Nagusia, además de sus espectáculos, organizan un concurso de play-back y otro de graffittis.
Se formó el segundo año de fiestas. Por su txosna han pasado numerosas personas ligadas al mundo del espectáculo.
Puedes ver la programación de las actuaciones de este año en:
www.pinpilinpauxa.org/espectaculos-pinpilinpauxa-2013/

Boquiabiertos. Así se quedan los miles de turistas que cada año acuden a fiestas de Bilbao al vislumbrar las gigantescas txosnas levantadas por nuestros comparseros. Ubicadas en pleno Arenal, son el
elemento diferencial y el epicentro de la Aste Nagusia.
Junto con el Ayuntamiento, las comparsas se encargan de elaborar el programa festivo en la Comisión
Mixta de la Semana Grande y de alegrar las fiestas con música hasta altísimas horas de la mañana.
Son cerca de 30 (este año dan la bienvenida a una nueva comparsa, “Piztiak”) y cada una tiene sus
propias reivindicaciones: las hay políticas, sociales, ecológicas y hasta puramente festivas.
Aparcadas las diferencias, ofrecen innumerables actividades que van desde los concursos gastronómicos al aerobithon, pasando por una cantidad ingente de conciertos y de actos deportivos. El programa
es tan extenso y completo que te recomendamos que te acerques a cualquiera de ellas para hacerte
con uno de los programas de mano.
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Konpartsa de mujeres. Colabora con la organización feminista Asamblea de Mujeres de Bizkaia.
Actividades anuales: Campañas, debates, charlas, denuncias sobre temas relacionados con mujeres. Centro
de documentación. Asociación trabajadoras de hogar.
Grupo antiagresiones.
Creada en 1979, está integrada unicamente por mujeres.
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Un tsunami de
posibilidades
Difícil tarea la de resumirte en unas pocas líneas los más de 300 eventos
programados para esta Aste Nagusia. Sí, sí, has leído bien, hay 300
interesantes actividades comprimidas en sólo nueve días. Apunta, ¡hay
para todos los públicos!

Música

Como viene siendo habitual, la música es la piedra angular de
la programación. Este año, la crisis hace mella en los “grandes
conciertos”, ubicados, por primera vez, en el Parque Europa:
El teen-pop de Auryn (24 de agosto), los catalanes La Pegatina (23), Zombie Kids (21) y los DJs de Aste Nagusi Dance
(22) estrenarán este polémico escenario, siempre a partir de
medianoche.

La Plaza Nueva volverá a convertirse en el espacio multicultural de la villa, que acogerá los
conciertos más interculturales. Un homenaje a
Duke Ellington abrirá la Semana Grande, que
continuará con Cristina Pato, Kalakan, Nancy
Vieira, Capullo de Jerez o la Orquesta Internacional de Vetex.
La Pérgola será parada obligatoria para nuestros mayores, con las tradicionales bilbainadas
al mediodía y los guateques musicales todas las
noches. El miércoles habrá visita de Asier Bilbao y los guateques empezarán con los míticos
Cadillacs, el sábado 17. El colofón final correrá
a cargo del humor de Gurutze Beitia y de los
Diablos, que cerrarán la semana con sus temazos míticos.

La comunidad LGTB recibirá con
alegría la nueva visita de Fangoria y Nancys Rubias, que
se subirán a Abandoibarra
el último día de fiestas (24).
A la sombra del Guggen
también tocarán los vascos Betagarri (17), Ana
Belén (19), Macaco (20
de agosto), Los Vivancos
(22) o el Arrebato (23).
Además, con motivo del
25 cumpleaños de la
Banda Municipal de
Bilbao, habrá concurso de Bilbainadas, el
18 de agosto, en Abandoibarra.

Música clásica en la Iglesia de la Encarnación (a las 20:30), los nuevos talentos locales más guitarreros en Bilborock (20:00), las verbenas en el Arenal
(este año vienen Drindots, Lisker y Egan, entre otros) y la Banda municipal
en el Kiosko completan la oferta musical de esta Aste Nagusia. ¡Que el ritmo
no pare!
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Teatro

ASTE NAGUSIA
Otro de los platos favoritos del menú es
el teatro de calle. En total, serán 23 las
actuaciones teatrales que tendrán lugar
en la Plaza Arriaga en dos pases, a las
13:30 y a las 21:30 horas. Destaca la
obra ‘Suz’ de la compañía bilbaína Gaitzerdi, que este año cumple 25 añazos
(domingo 18). Francia, Australia, Catalunya, Italia, Bélgica, Reino Unido y Andalucía también acercarán sus propuestas al multitudinario público de la villa.

En los escenarios privados, la oferta es interminable: El Euskalduna reventará taquilla con el
musical ‘La Bella y la Bestia’, que compartirá cartel con los cómicos Bertín Osborne y Arévalo y
la zarzuela ‘Katiuska’. La comedia de Borja Fano ‘Para lo que hay que vivir, mejor no morirse
nunca’, la visita de las ‘Hermanas’ Amparo Larrañaga, María Pujalte y Marina San José o el
humorista Angel Garó completan el poker de elegidos por el Euskalduna.

La gran apuesta del Arriaga
se llama ‘Campanadas de
boda’. Es el nuevo espectáculo de La Cubana, una
compañía que ya ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’ en anteriores Semanas
Grandes. En esta ocasión,
nos introducen en un gran
bodorrio con tintes vascos…

El Teatro Campos también pegará
fuerte, gracias a los nuevos shows de
Goyo Jiménez, Fernando Tejero o
Pepón Nieto, entre otros, Además, el
público podrá disfrutar de ‘Veraning
Tour’, un espectáculo de improvisación
teatral en el que el espectador es parte
activa del show.

BLUE AGOSTO 2013

13

ASTE NAGUSIA

Con puntualidad británica, a las
22:45, el cielo de Bilbao brillará
gracias al Gran Premio Internacional y el programa de Exhibición
de fuegos artificiales de la Villa.
Este año nos visitan pirotecnias de
Valencia, Australia, Canadá, Ourense o Castellón. Con 23 años a
sus espaldas, es uno de los eventos con más seguidores de la Semana Grande. ¡Sal con tiempo o te
quedarás sin sitio para verlos!

Hubo dudas, pero parece
que se consolida. El espacio
para los más peques, el Txikigune, repite en el Parque
Doña Casilda después del
“gran éxito” del año pasado.
Los más txikis también podrán disfrutar del teatro de
calle para niños, en la Plaza
del Gas (19:30).

Los dantzaris se volverán a subir al escenario de la Plaza Nueva,
habrá exposición de gigantes y cabezudos en el Museo Vasco,
deporte rural y concursos gastronómicos diarios en el Arenal y
exhibición de los mejores bertsonaris de Euskal Herria cada día en
la Plaza Santiago .
En cuanto al deporte, las comparsas repiten el exitoso y masivo Hiri
Krossa (23 de agosto, para todas las edades). Destacada será también la nueva edición de la regata Villa de Bilbao (18) o el torneo de
pelota ‘Aste Nagusia’ en el Frontón de la Esperanza.
Puedes consultar el programa completo en la web del Ayuntamiento de Bilbao (bilbao.net) y los cientos de actividades
impulsadas por las comparsas en el portal de Bilboko Konpartsak.
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Tattooadiction
ENTREVISTA

El equipo de BLUE nos acercamos hasta Tattoo & Piercing TITANIUM para hablar con Daniel,
uno de los artistas tatuadores que allí trabajan para que nos aconseje a la hora de tatuarnos.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacerse un tattoo?
El cliente siempre debe ser consciente de que un tattoo es para
toda la vida, con lo cual debe escoger cuidadosamente la zona
del cuerpo donde se lo va a hacer, el profesional adecuado para
realizar el tatuaje, así como el dibujo que se tatuará. Es por esto
que en los estudios Titanium todos los diseños son personalizados, siendo importante concertar una cita previa a la
sesión del tatuaje para hacer el diseño previo del
trabajo que se va a realizar.
¿Cuáles son las partes del cuerpo menos
sensibles para hacerse un tattoo?

BLUE AGOSTO 2013

Es importante la hidratación del tattoo durante las primeras semanas, así como no rascarlo controlando la sensación de picor que
se produce en el proceso de cicatrización de
la piel, y sobre todo seguir las recomendaciones dadas por el artista tatuador.

placer de las relaciones sexuales. Así mismo
el tatuaje es una forma de insinuación y de
crear deseo al contacto.
¿Qué diseños son los más solicitados?
Últimamente se solicitan mucho los maoríes
y los japoneses, como los peces koi, aunque
siguen siendo muy típicas las rosas.

¿Cómo valoras la demanda del público
gay en cuanto a tatuajes y piercings?

¿Existe alguna normativa sanitaria o de
higiene para poder ejercer tu profesión?

Últimamente ha habido un crecimiento en
cuanto a la demanda de tatuajes y piercings,
pero no únicamente en cuanto al público gay.
La realización de este tipo de prácticas se ha
ido normalizando y cada vez se ve más como
una práctica normal en nuestra sociedad. Sí
que es verdad que hoy en día el porcentaje
de personas del colectivo gay propensa a tatuarse es alta.

Todos los tatuadores necesitamos un título
higiénico - sanitario, el cual lo emite cada
Comunidad Autónoma. El tatuador debe ser
consciente de las medidas de higiene que
debe tener antes y durante el proceso del tatuaje, así como utilizar un material desechable o estéril para evitar posibles contagios,
como de hepatitis o VIH.

Las zonas menos sensibles son los brazos y piernas sobre todo, y los laterales
de la espalda y zona de los homóplatos, aunque depende mucho de cada
persona y de la capacidad que tenga
para controlar el dolor. También es
muy importante estar relajado y controlar la respitación ya que de esta
manera se minimiza la sensación de dolor.

¿Qué zonas eligen principalmente los
gays para “decorar” su cuerpo?

¿Cada cuanto tiempo es recomendable hacerse un
mantenimiento del tattoo?

Según la zona elegida, ya sea para hacerse un tattoo o un piercing, ¿se pretende
insinuar un significado especial?

Si el tatuaje lo necesita, a partir del primer mes se
puede retocar, pero depende mucho del cuidado que
se le de al tatuaje en su proceso de curación, así
como posteriormente. Por ejemplo, las primeras
semanas después de realizar el tatuaje hay que
controlar la realización de ejercicio para evitar
que el sudor entre en contacto con el tatuaje.
Así mismo es recomendable no exponerlo directamente al sol para que se conserve mejor por muchos años.
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¿Qué recomendaciones puedes dar en
cuanto al cuidado del tattoo?

Aunque no se puede decir que haya zonas
exclusivas para este tipo de público, sí que
se puede notar mayor demanda en la zona
de las costillas, pubis, pecho, cintura baja y
brazos, sobre todo por la zona de los hombros.

Depende del criterio y de la personalidad del
cliente. Algunos, según la profesión que realicen, los pueden incluir para espectáculos
aunque normalmente el criterio es adornar el
cuerpo.

Puedes encontrar los estudios TITANIUM en:
Hurtado Amézaga 42 (Bilbao)
Lehendakari Aguirre 11 (Deusto)

TATTOO & PIERCING
Studio clínico
profesional

TITANIUM

Todo tipo de tatuajes
Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente
Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

¿Es común tatuarse o hacerse piercings
en zonas íntimas?

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Sí, bastante común, sobre todo en el caso
de los piercings ya que pueden aumentar el

titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

Tel./Fax: 944 470 540

BLUE AGOSTO 2013
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Los Tesoros del

Cantabrico

No es tarea fácil elaborar un ranking de las mejores playas del Cantábrico. Si ya fue discutida nuestra lista anterior, más lo será ésta, ya que Asturias y Cantabria esconden decenas y
decenas de atractivos arenales en su abrupta costa.

Empezamos por nuestros vecinos, los cántabros:
• Berria (en Santoña): Aparece en todas las quinielas. Dos kilómetros de arena dorada entre el
monte Brusco y el macizo del Buciero. Tiene bandera azul, está cerquita de las marismas de Santoña y es la favorita de los surfistas cántabros, y no tan cántabros. Te encantará ver allí el atardecer
y la verde vegetación que la rodea.
• Langre (en Ribamontán al Mar): Para muchos, es la Miss Cantabria de las playas: La encontrarás en la costa de Trasmiera, cerca del pueblo de Langre. Libre de las construcciones y los
chalets, está rodeada de altísimos acantilados (tranquilo/a, hay acceso por escaleras). A pesar de
su belleza indiscutible, es una playa más bien solitaria y tranquila. Ideal para coger la tabla de surf.

Langre - Fotografía: Tony Rotondas

Los jefes de BLUE no tienen límite. El mes pasado nos obligaron a recorrer
la costa vizcaína para elaborar una lista con sus mejores playas y en julio
no se les ha ocurrido otra cosa que ponernos a patear todo el Cantábrico
para que este veranito no os falte de nada. Píllate la revista como si fuera
la Lonely Planet, y disfruta con nosotros de cientos de kilómetros de costa:
Cantabria y Asturias, al mílimetro.

• Somo (en Ribamontán al Mar): Y ya que estás en Langre, pásate por la espectacular Somo, una
de las playas más aplaudidas del Cantábrico. Ideal para dar un largo paseo sobre arena blanca,
tiene una forma inusual que la lleva a adentrarse en las aguas cristalinas que la rodean. Para los
más comodones, hay un servicio diario de lanchas desde Santander. No dejes de ir.
• Valdearenas y Canavalle: Son las dos perlas del Parque Natural de las Dunas ubicado en Liencre, a sólo 15 kilómetros de Santander. Dos calas de gran belleza y una gran extensión de bosque
de pino que hará las delicias de los amantes del cruising (y la naturaleza). La de Valdearenas
cuenta con casi tres kilómetros de fina arena y dunas. Es preciosa, pero te advertimos que suele
haber viento y grandes olas, además de multitud de especies de aves y mamíferos. En Canavalle
ocurre parecido, aunque la playa es pequeñita pero intensa. Detrás de este arenal están las dunas
más valoradas del Cantábrico por su interés geomorfológico.
• Sonabia: La playa cántabra en la que más euskera se escucha. Por su proximidad, los vizcaínos
acudimos en masa a la preciosa Sonabia, que ofrece tranquilidad, un paisaje espectacular y la
posibilidad de hacer nudismo. El pueblo es pequeñito y el improvisado parking también, así que te
recomendamos que madrugues el día que visites esta espectacular playa.
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Ribadesella - Fotografía: Infoasturias - Paco Currás S.L.
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Turno ahora para la costa asturiana:
• Gulpiyuri (Llanes): Resulta muy atrevido por nuestra parte elaborar un ranking de las mejores playas, cuando Asturias guarda decenas de tesoros en su costa. Aún así, en la redacción teníamos claro
que la de Gulpiyuri es una de las playas más bonitas de todo el Estado. Es pequeñita, semicircular,
y está rodeada de acantilados. Parece que está escondida, pero ya ha sido declarada Monumento
Natural. Para llegar a ella tendrás que andar un ratito desde la playa de San Antolín o desde Naves.
• La Playa del Silencio (Cudillero): Más chula que un ocho, tiene hasta página web. Las fotografías
que la ilustran, hablan por sí solas: Arena blanca y aguas turquesa para una de las mejores playas
de Asturias. Creerás haber llegado a un lugar virgen, aunque cada día esté más frecuentada. Hay
que andar un ratito (unos diez minutos), pero merece mucho la pena.

Valdearenas - Fotografía: Kalin Nikolov Koev

• Oyambre (San Vicente de la Barquera): Otra de las niñas bonitas del Cantábrico. A tan sólo dos
kilómetros de Comillas, descubrirás dos kilómetros de arenal y dunas junto a la desembocadura
de la Ría de la Rabia. A pesar de estar bastante aislada, suele estar hasta la bandera. Aún así, te
exigimos que pases a disfrutar de ella.
• Ris & Trengandín (en Noja): Las dos joyas que han convertido a Noja en el paraíso de la segunda vivienda. Parece increíble que Ris y Trengandín se ubiquen en un pueblo masificado durante los
meses de verano: su belleza permanece intacta y son ideales para desconectar de la dura rutina.
Ris, dos kilómetros de playa en pleno Noja, y Trengandín son dos valores seguros. Aprovecha tu
visita para hacer algún curso de surf o para degustar los riquísimos helados de Regma.
• Y además: Si aún cuentas con días para descubrir playas en Cantabria, pásate por Arnuero
(ideal para nudistas), Oriñón (Castro), La Salvé (en Laredo), Los Locos (Suances) o El Sardinero,
la espectacular playa urbana de Santander.

Playa del Silencio - Fotografía: Infoasturias - Daniel Martín

• Torimbia (Llanes): En esta lista verás cómo el nombre de Llanes se repite una y otra vez. Los alrededores de esta localidad están llenos de espectaculares playas como la de Torimbia, una de las más
bellas de todo el Estado. Aguas cristalinas, zona nudista y un enorme espacio de arena blanquecina
ideal para plantar una tienda de campaña y pasar la noche. Pero, ojo, acampar no es legal, así que…
¡no digáis que os lo hemos recomendado nosotros!

Trengandín - Fotografía: Joselu Blanco
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• A Mixota (Tapia de Casariego): Es la favorita para los nudistas. Partida en dos por un islote, está
a mitad de camino entre Tapia de Casariego y Castropol. Es pequeñita, salvaje y no cuenta con
bares y restaurantes a su alrededor, por lo que es perfecta para desconectar el mundanal ruido.
• La Franca (Rivadedeva): Un playazo como un piano: Arena fina y blanca, de fácil acceso y ubicada entre bosques y acantilados. Es un paraíso, a pesar del hotel que la adorna. Te recomendamos
dar un paseíto por sus cuevas y acampar en el camping que está pegadito a la playa. Un lujazo.

La Franca - Fotografía: Infoasturias - Arnaud Späni

• La Entrada (Niembro): Para los que prefieran playas tranquilas y solitarias. Formada en la desembocadura de la ría de niembro, es un arenal de arena blanca y aguas tranquilas. A pesar de su
belleza, siempre encontrarás sitio para poner el pareo.
• Rodiles (en Villaviciosa): Otro espectáculo para la vista. Un kilómetro de playa muy frecuentada
por surfistas (tiene una de las cien mejores olas del mundo), pero también por familias y adictos al
picnic. Es quizás el único inconveniente de Rodiles, ubicada en un entorno rico en yacimientos con
impresionantes huellas de dinosaurios.
• Ballota & Andrín (Llanes): Nada que envidiar a cualquiera de las mencionadas anteriormente:
Ballota, con su islote, y Andrín son arenales de visita obligada durante tu periplo asturiano. Como
curiosidad, en Ballota está permitida la pesca deportiva.
Laga

Andrín - Fotografía: Infoasturias - Arnaud Späni

• Y además: No dejes de bañarte en Barayo (Navia), La Vega (Ribadesella), Cuevas de Mar y Poó
(Llanes), Borizu (Celorio) o la urbana y pobladísima playa de Gijón, San Lorenzo.
Seguro que nos hemos dejado decenas de impresionantes playas en el tintero. No dejes de recomendárnoslas a través de nuestro Facebook… ¡Os deseamos un agosto DELUXE!
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Txirenitas

ENTREVISTA

Las novias de Bilbao

Les debíamos una portada. Las
Txirenitas llevan tres fulgurantes
años sobre el escenario y la ilusión
que desprenden se contagia desde
la primera toma de contacto. En esta
Aste Nagusia, serán las protagonistas
de la Gran Vía, que acogerá su tercera
obra, ‘Volando Voy’.

Nos encontramos con ellas en la sala BBK,
en plena Gran Vía, su hogar durante esta
Aste Nagusia. En un improvisado corrillo,
hablan para BLUE de lo humano y lo divino
mientras fluyen las risas y la creatividad. Y
lo tienen muy claro: nada ni nadie las podrá
parar. Que se aparte la crisis, las Txineritas
llegan para quedarse.

También son las seis estrellitas de
BLUE, en una espectacular portada
pensada e ideada por ellas mismas,
que para eso son artistas de primera
fila. Desde este preciso momento,
nos declaramos (super) fans de ellas,
las novias de Bilbao.

BLUE.- Las Txirenitas nació como un proyecto puntual, pero mira hasta dónde habéis
volado…
Maribel Salas.- Sí, empezamos hace tres años,
por la necesidad que había de cubrir el espacio
del teatro de humor, que estaba desierto. Badulake Produkzioak nos planteó hacer teatro de

humor accesible y amable para fiestas de Bilbao. Fue sólo para Aste Nagusia, pero tuvo una
repercusión enorme, y decidimos continuar.

Yolanda Martínez.- La estrenamos en enero en
el Arriaga, y la hemos ampliado para esta Aste
Nagusia.

B.- ‘Volando voy’, vuestra nueva obra, cuenta
con el guión de J.A. Pérez, el alma del blog ‘mimesacojea’…

M.S.- Sí, y pasó que en enero se agotaron las
entradas dos meses antes, no la pudo ver mucha gente que estaba interesada, así que pensamos que había que reestrenarla.

M.S.- En nuestra anterior obra, ‘Amanda TeVé’,
incluimos un sketch de José Antonio, y fue el de
mayor éxito. Nos enganchó, y a partir de una
idea de Txirenitas, le pedimos que nos escribiera el guión de esta nueva obra. En ella, no
dejamos títere con cabeza, es muy ácida, pero
conserva la línea de humor. También hemos introducido números de baile y musicales.
Yolanda.- Nosotros le damos la idea sobre la
que queremos que trabaje. A veces podemos
cambiar el orden de lo que nos manda porque
somos las que lo ponemos en escena, pero él
siempre está de acuerdo. Nos deja meter lo que
nos da la gana. Metemos bailes, canciones…,
según nuestras propias necesidades.
B.- ¿Cómo nació ‘Volando voy’?
Gemma Martínez.- La idea nace porque, desde el Arriaga con su iniciativa de los Cuartitos,
nos llamarón para que participáramos con algo
nuevo. Y en un ‘brain-storming’, salió la idea del
vuelo, se lo comentamos a José, le pareció muy
interesante.

B.- ¿Con qué nos sorprenderéis en esta nueva obra?
G.M.- Es una historia de amor y de relaciones,
pero la obra habla de muchas cosas. Habla mucho de la actualidad, pero siempre con un final
feliz porque el mensaje es que hay que vivir el
día a día y ser feliz. Hay mucho humor e ironía
sobre lo que está pasando. Fíjate que hay dos
personajes que se llaman ‘bebeuva’ e ‘iberdrolo’, y todo ello en un vuelo Bilbao-Madrid a las
7 de la mañana… Mete mucha caña, habla del
amor, de la homosexualidad, del trabajo, de los
grandes emporios, de los aeropuertos y las cosas que no existen… Castilla León, por ejemplo,
tiene mucha presencia…
B.- ¿Nerviosas por estrenar en la Gran Vía?
Y.M.- En la sala BBK somos empresarios. Hemos estado en otros teatros, pero en Aste Nagusia es la primera vez que salimos del Badulake.
Loli Astoreka: Siempre hay que tener nervios,
el público merece un respeto. Hay que tener
nervios y templanza a la vez. Yo espero que los
bilbaínos respondan y nos apoyen.
M.S.- El de Bilbao es un público muy generoso,
pero exigente. Todas las compañías de teatro
nacionales están deseando venir aquí a estrenar. Siendo de aquí, te da un poquito más de
nervios, pero creo que tenemos al público conquistado, sentimos ese calor y ese cariño…
Y.M.- De hecho, ayer nos dieron un premio y nos
presentaron como ‘las novias de Bilbao’. Eso es
precioso, nos sentimos como Julia Roberts.
B.- Vais como una bala, y sorteando la crisis…
M.S.- Es la época, en una crisis la creatividad
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fluye más, y sacas más fuerza. En este sentido
es positivo que las compañías nos pongamos las
pilas y salgamos.
G.M.- La situación está malita, no hay dinero,
pero nosotros ahí vamos a seguir, con nosotras
no van a poder. Somos ocho, y eso hoy en día
es impensable, porque las grandes compañías
privadas están montando obras con dos o tres
actores…
M.S.- En este mundo nunca sabes si vas a trabajar o no, pero nosotras no nos podemos quejar,
unas veces comemos más y otras menos. Este
es un momento especialmente complicado para
todo el mundo…
Y.M.- De momento, ya tenemos contrato con el
Arriaga para junio de 2014 con una nueva obra.
Será, además, una semana completa, así que ya
estamos pensando en nuestro siguiente montaje.
B.- En ‘Volando Voy’ incluís números musicales, con homenaje a Beyoncé incluido…
G.M.- De hecho, me encantaría que Beyoncé viniera a ver la obra, se iba a emocionar mucho.
Hacemos un homenaje muy ‘sui géneris’ a Beyonce, con una mezcla con el folklore vasco.
Las Txirenitas pisarán la sala BBK entre
el martes 20 y el sábado 24 de agosto.
Las entradas ya están a la venta.
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B.- Oye, ¿y para cuándo una película o una serie con las Txirenitas?
L.A.- Pues precisamente el otro día nos lo pidieron, una película de las Txirenitas. ¡Sería fantástico, pero hace falta que se animen los productores! Nosotras encantadas de trabajar, el marco
nos da igual, porque todos los marcos nos favorecen…
B.- ¿Un escenario que soñéis pisar?
M.S.- Nuestros sueños se van cumpliendo. Llevar
en fiestas de Bilbao un producto vasco a la Gran
Vía es un sueño cumplido. Cuando estábamos en
el Badulake no cabíamos ni en el camerino, pero
el Badulake nos ha dado grandes momentos. De
hecho, nos gustaría hacer un bolo allí todos los
años… Era muy bonito ver la cola de gente. Nos
llamaban ‘guapas’ o ‘saladas’. Lo más bonito es
que te dan las gracias, y eso te llega al corazón,
porque cuando la gente está viviendo momentos
tristes dar ese punto de alegría pone los pelos de
punta.
L.A.- Es verdad, no hay dinero que pague los
abrazos y los besos del público. Eso te levanta
el ánimo.

BILBAO

REPORTAJE

la Villa de oro

En febrero del año pasado, la Torre Iberdrola ponía un punto y seguido al
profundo lavado de cara sufrido por Bilbao en las últimas décadas. La que fuera
capital del hierro es ahora una de las favoritas para los turistas que, a pesar
de la maldita crisis, siguen aumentando temporada tras temporada. BLUE ha
preparado una completa guía para ellos, y para quienes aún tienen mucho botxo
por descubrir. Ongietorri Bilbora!
Quienes visitan Bilbao se ventilan la ciudad
en un par de días. No lo decimos nosotros, lo
reflejan los datos oficiales de la Oficina de Turismo. Nuestra villa da para mucho más, pero
si tu apretada agenda sólo te permite un fin
de semana en Bilbao tendrás que madrugar y
darte prisa.
Si estás leyendo esta revista, suponemos
que ya estás alojado, pero, por si acaso,
te recomendamos que visites los ‘Youth
Hostels’ que tan de moda se han puesto en
los últimos meses. Tienes uno enfrente del
Museo Guggenheim, otro en plena entrada
a Bilbao por Sabino Arana o el Akelarre, el
primero de estas características que abrió sus
puertas (está en Deusto). Hoteles hay para
aburrir y por toda la ciudad, pero a nosotros
nos encanta el Conde Duque, en el Campo
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Volantín, con sus ventanitas de colores y sus
vistas a la Ría, o el NH, con un edificio de más
de 110 años de historia.
Y precisamente en la Ría empezamos nuestro repaso. Si hace veinte años nadie podía
imaginarse meter un brazo en ella, el Nervión
es hoy un hervidero de posibilidades: canoa,
rutas turísticas por la Ría, paddle… La empreRía y Universidad

de Deusto

del mundo) o la recientemente
restaurada fachada del Teatro
Arriaga (la puedes admirar en
nuestra flamante portada). El
Teatro Campos también acaba de
ser restaurado, y su nuevo look no
tiene desperdicio.
Y si eres de esos que fotografía los
campos de fútbol en cada ciudad que
visitas, tenemos una doble noticia
que darte: el viejo San Mamés ya es historia,
pero el nuevo estará listo para estrenarse
en septiembre. Las obras las puedes ver en
riguroso directo.

Museo G
uggenhei
m

sa Bilboats
es una de las
rola
que te ofrece
Iberd
Torre
la posibilidad
de hacer un cómodo
recorrido acuático, y no sólo
para ver Bilbao, también para disfrutar del
Abra o para aprender a pilotar un barco.
Desde él, podrás comprobar que lo que se
comenta sobre la transformación de la ciudad
es cierto: El Guggenheim, con su Puppy y su
araña trasera, puso la primera piedra. Después
vendrían el Metro (uno de los mejor valorados
de Europa), el Palacio Euskalduna (un imponente edificio de congresos que ya se ha llevado decenas de premios) o la Torre Iberdrola,
la más alta de Euskadi. No se nos podría olvidar nuestro edificio favorito: La Alhondiga, el
nuevo espacio para la cultura y el deporte en
Bilbao, hace las delicias de bilbaínos y turistas
desde el primer vistazo. Impresionante juego
de columnas, el mejor gimnasio público de la
ciudad, un gigantesco sol virtual calentando el
atrio y una piscina transparente en el último
piso ayudan, y mucho.
Si vas a ir de museos, después del Guggen
deja un ratito para el Museo de Bellas Artes,
situado en el parque de Doña Casilda (aquí lo
conocemos como Parque de los patos) y con
unas exposiciones de Zurbaran y Francisco
Durrio que nada tienen que envidiar a las de la
caseta de Puppy.
En cuanto a edificios, no puedes dejar de
fotografiar el imponente Ayuntamiento y la
escultura de Oteiza que lo preside, el novísimo
Mercado de la Ribera (uno de los más grandes

o Bilbao)
Fosterito (Metr

Una vez culturizado, bájate al Casco Viejo y
disfruta de nuestra tradición más envidiada:
el pintxopote. La ingesta de pintxos es algo
más barata que en las ciudades colindantes,
y siempre puedes acompañarla de excelentes
vistas a ambos márgenes de la Ría. Las calles
más pobladas suelen ser Santamaría (también
conocida como la Chueca de Bilbao), Ronda,
Somera o los alrededores de las calles Perro y
Pelota. Buenos pintxos y muchísimo ambiente
encontrarás también en Ledesma (cerca del
Mercado del Ensanche) o en Pozas (Indautxu).
Por cierto, no te puedes ir de Bilbao sin probar
los famosísimos sandwitches del ‘Eme’, un legendario bar de la villa que agota bandejas de
estos manjares en cuestión de segundos.
Por la tarde-noche, estas mismas zonas son
un hervidero de turistas y lugareños: el ambiente está fuera de los bares y las posibili-
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dades son eternas. A nosotros nos encanta ir
al Bizitza, Luz Gas, La Korrala, a la Reina del
Arenal, al 107.Soiz o al Kukusoak a tomar las
primeras cañas, degustar las inconfundibles
croquetas del Txiriboga, o comernos una impresionante hamburguesa en el Nervión o en
La Merced, y encargar pollos en la cervecera
de nuestra amiga Nenita Danger (Zubi Buru) y
seguir de copas por PinUp, Yamike y Sirocco
(en el Casco), The Dreams (ya en Abando), en
el Art (Indautxu) o La Karola (en Olabeaga).
Si la noche te pilla con ganas, el ambiente
LGTB te espera en el Badulake con una cuidadísima selección musical y un ambiente de
lo más familiar. Otras excelentes opciones son

Alhóndiga

Mercado de la Ribera
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la siempre apetecible Bola de Cristal, el mítico
Distrito9, el Consorcio, Único, o el pub Otxoa.
Da igual cuál escojas, en todos te sentirás
como en casa y te darán la oportunidad de saber porqué el label vasco tiene tanta fama...
Muchos cierran a las seis, pero otros abren
precisamente a esa hora para que no tengas
que retirarte prontito a casa: los más frecuentados son la matinal del Único y del Consorcio.

LOS OTROS PLANES
No se vayan, que aún hay más. Si tienes tiempo, BLUE te propone varios
planes que sólo los lugareños te recomendarán. Así descubrirás la cara
menos turística, pero atractiva, de Bilbao…

Sin duda, el monte Artxanda ofrece
las
mejores vistas de Bilbao, y la posiSi cerrados los bares quieres o necesitas una
bilid
ad de observar la ciudad sin ruidos
segunda oportunidad, no dejes de cruzar las
ni
sobr
esaltos. Por cierto, ya que espuertas de la sauna Element. Garantía de éxitás, te recomendamos que te acerques al
to, te lo dice BLUE.
Txakoli Simon, el sitio perfecto para
degustar chuletón, pimientos del país y
Funicular
otros manjares. Ni se te ocurra marcharte sin probar su famoso Valencia- (Monte Artxanda)
no. Aviso: es una bebida alcohólica, no
un camarero.
Y habland
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Como ya te propusimos en el número
anterior, las playas de Sopelana o
Gorliz te dan la oportunidad de
subirte a un parapente para gozar
de la costa de Bizkaia o de alquilar
tablas de surf y canoas para dar
un agradable paseo marítimo. Todas
estas playas las tienes a tiro de
Metro.

Multiaventura

Como buena capital de provincia,
Bilbao tiene varios lugares de
cruising. Además de los baños
públicos de estaciones o centros
comerciales, el fan de lo morboso
acude cada noche a la pérgola del
Parque de Doña Casilda, cerquita
de la entrada a Bilbao por Sagrado
Corazón.

Parque de
Doña
Casilda
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La actualidad LGTB, en un vistazo

CAMERÚN
Eric Ohena Lembembe, comprometido periodista con la
causa LGTB, torturado y asesinado en su propia casa.
Lembembe fue una persona que denunció tenazmente
las leyes discriminatorias de su país y la pasividad del
gobierno ante los ataques homófobos. Este luchador
incansable, fue encontrado muerto en su casa y todo
apunta a que fue torturado y asesinado por su labor y
condición sexual. Siguiendo su “modus operandi” habitual, el gobierno camerunés parece no mover ni un
dedo para encontrar a sus asesinos. Lamentablemente,
una muestra más de intolerancia y sinrazón.

REINO UNIDO

JAPÓN
Tal y como nos hacíamos eco en nuestro anterior número
y continuando con la veda abierta por nuestros amigos Epi
y Blas declarando recientemente su homosexualidad en la
portada de la revista “The New Yorker”, ahora es el turno
de Super Mario Bros, al confesar por boca de su creador, el
japonés Shigeru Miyamoto, que el juego era inicialmente una
alegoría de la comunidad homosexual donde Luigi y Mario
no eran hermanos, sino amantes..

MONTENEGRO

Fotografía: ASSOCIATED PRESS
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¡Muerte a los gays! Éste era uno de los gritos de guerra
con el que varios centenares de “personas” boicoteaba una manifestación de varias decenas de activistas
LGTB en la ciudad costera de Budva. La policía montenegrina se vió obligada a intervenir ya que estos individuos no se conformaron únicamente con increpar a
los manifestantes, sino que se dedicaron igualmente a
arrojarles piedras, botellas y demás objetos que encontraron a mano. No es ésta, sin duda, una buena imagen
para un país que curiosamente está tratando de mejorar la situación de los derechos humanos para poder
unirse a la Unión Europea.

La Reina Isabel II da luz verde a la ley del matrimonio
gay en Inglaterra y Gales. Tras haber sido aprobada por
las dos Cámaras del Parlamento, el visto bueno de Su
Majestad era el último trámite necesario para su aprobación. La Iglesia Anglicana, mayoritaria en el Reino
Unido, ha mostrado su desacuerdo, prohibiendo la celebración de estas bodas en las iglesias de su confesión.
El resto de religiones tienen la opción de aceptarlas o
rechazarlas. En cualquier caso, las primeras bodas podrán celebrarse en los dos países del Reino Unido a
mediados del próximo año. God Save the Queen!

ESTADOS UNIDOS
#gay #lesbian y #bisexual, etiquetas censuradas por Tumbrl. La mayor plataforma de microblogging del mundo, con más de 45 millones de blogs, ha comenzado a aplicar la censura
a las etiquetas LGTB como parte de una campaña contra la pornografía. La plataforma perteneciente a Yahoo! desde el pasado mes de mayo, traslada de esta manera políticas ya
aplicadas por ésta última. Los usuarios más veteranos de Tumbrl ven esta ofensiva contra el
porno gay como un primer paso que
atenta contra los derechos de libre
expresión y comunicación, y que
amenaza con restringir e incluir otro
tipo de contenidos ligados al movimiento LGTB y no necesariamente
pornográficos.

BLUE AGOSTO 2013
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BLUE
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