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EDITORIAL
Es nuestra segunda Aste Nagusia contigo, y
queremos que sientas nuestro aliento mientras
bebes tu katxi en las txosnas, cuando botes en los
conciertos, comiendo churros en las barracas o
mientras intentas ganar el concurso de ‘txipis’ en el
Arenal.
Nueve días, con sus nueve noches, perfectos para
olvidarnos de todos nuestros problemas, para
abandonar las playas y piscinas y meternos de
lleno en un jaleo de tres pares de narices. Nuestro
cometido principal tiene que ser guiarte por la marea
de posibilidades que te dan las fiestas de Marijaia:
en nuestra humilde y modesta guía te resaltamos
algunas de las cosas que ocurrirán durante esta
Aste Nagusia, pero habrá muchas más, que te irás
encontrando por sorpresa.
Las Tea Party pincharán en txosnas, cerca de la
Pelopony, que se subirá a la Pinpi. También lo
hará Asier Bilbao, pero en Gogorregi, como cada
año. Con él quisimos tomar un café en La Granja,
antaño un imprescindible de nuestra semana
grande, para intentar sonsacarle de cara el
espectáculo que ofrecerá este año. Costó, pero algo
conseguimos llevarnos en la grabadora. También
hemos bombardeado a nuestros ‘famosos-amigos’
de Bilbao, que, gustosos, nos han donado sus
recomendaciones fiesteras para este 2014. Y porque
hasta que Marijaia salga al balcón del Arriaga hay
16 días de agosto, te hacemos de lazarillos por las
emergentes fiestas de Donostia, que cada año nos
gustan más.
Un recorrido por los edificios más brillantes del
botxo, el consultorio de la imprevisible Nagore Gore,
el horóscopo loco de La Reno, nuestra infalible lista
de éxitos y el termómetro de BLUE completan el
caluroso número de agosto.
Lo dicho, búscanos en tu barra habitual, porque
BLUE estará allí donde tú bebas, y beberá contigo
para celebrar que tenemos las mejores fiestas del
mundo. En septiembre... ¡más y mejor!
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AGENDA

Destacados ASTE NAGUSIA

Sí, es verdad: hacerse el planing para Aste Nagusia es más complicado que no quedarte
completamente dormido con el telefilme de Antena 3. Conscientes de ello, en BLUE hemos
recopilado lo más destacable del programa de este año para que no vagues por las txosnas sin
ton ni son. Recuerda que, además de lo que te proponemos aquí, nuestra semana grande ofrece
más de 300 eventos gratuitos, a cada cual más interesante. Para consultar el programa completo,
visita la web astenagusia.com o el portal del Ayuntamiento. Aurten, ‘Danok gara Aste Nagusia’!

Maratón musical

Es el punto que más controversia, mofa y vídeos virales genera. Da la sensación que este año la comisión de fiestas se ha puesto
las pilas al máximo para evitar quejas e intentar contentar a casi todo el mundo. Una pizca de rock vasco, dos jueces de La Voz,
un par de shows para indies y gafapastas, la inevitable estrella del pop para adolescentes, una bailaora y un musical son los
ingredientes básicos de la ensalada de este año. Aún así, habrá quien se queje y se disfrazará con gafas, sombrero y bigote para
poder corear los éxitos de Malú o bailar como si no hubiera mañana en el musical de Mecano. De todo tiene que haber en la villa
del señor.

Estos son los principales conciertos de este año:

Escenario Abandoibarra (23:30)
• Sábado 16: Los Planetas
• Domingo 17: Doctor Deseo
• Lunes 18: Malú
• Martes 19: Musical Mecano
• Miércoles 20: BOS & Korrontzi
• Jueves 21: Sara Baras
• Viernes 22: Leiva
• Sábado 23: Russian Red + Juan Zelada

Parque Europa (0:00)
• Miércoles 20: Abraham Mateo (a las 20:00) + Aste Nagusi Dance
• Jueves 21: Antonio Orozco
• Viernes 22: Noche Gaztea
• Sábado 23: Sweet California (20:00) + Carlos Jean
Al margen del programa oficial, numerosos y atractivos conciertos
salpicarán cada día el recinto de txosnas. Al cierre de este número,
Bilboko Konpartsak no había anunciado aún quiénes se subirán a sus
distintos escenarios, pero no te preocupes: píllate el programa de las
comparsas en cualquiera de las barras, y no te perderás ni uno.
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Tablas de arte

A las principales compañías de teatro se les ponen los dientes largos en cuanto se hacen públicas las fechas de nuestras fiestas. Junto con
la música y los fuegos, el teatro completa el pódium de actividades más consumidas por los bilbaínos (el kalimotxo no cuenta). Este año,
además de la cita diaria en la explanada del Arriaga (13:30 y 21:30) o la Plaza del Gas (teatro infantil), nuestros escenarios se visten de
gala para degustar los espectáculos más esperados del año. Ponte chistera, pajarita o lo que quieras, y diseña ya tu ruta teatral de 2014.

Teatro Arriaga: The Hole (14/8 al 6/9)

Delirante cabaret con la siempre eficaz Terremoto de Alcorcón haciendo de maestra de ceremonias.
Tras dos años colgando el ‘no hay entradas’ en Madrid, llega la gira más gamberra del año a Bilbao.
Un espectáculo canalla, provocador y no apto para mentes cerradas, que dejará al Arriaga sin patio
de butacas durante tres semanas. Altamente adictivo y recomendable.

Palacio Euskalduna

Otro de los buques insignia de Bilbao, ofrece una apuesta quíntuple de cara a estas fiestas: La
zarzuela ‘Los Gavilanes’, la comedia ‘Confesiones de Mujeres de 30’, el regreso de Carlos
Hipólito y Luis Merlo con ‘El Crédito’, la disparatada ‘Al final de la carretera’, con la televisiva
Melanie Olivares, y el enorme musical ‘Los Miserables’ componen la impresionante oferta
del Euskalduna. Consulta las fechas y la disponibilidad en la web del palacio de acero cortén.

Teatro Campos
El Campos no se queda atrás y, antes de que lleguen Los Morancos en septiembre, sube a sus
tablas a numerosos artistas para animar la Semana Grande. El primero en subir el telón será
Goyo Jiménez (del 14 al 20) con su nuevo espectáculo, ‘By the way’. Le seguirán ‘Maribel y la
extraña familia’ (del 21 al 26) y ‘Misión Florimón’ (del 27 al 31), con dos protagonistas de lujo: Canco
Rodríguez (el ‘Barajas’ en Aída) y Vanessa Romero (la rubia de La que se avecina).

Pabellón 6

Deseamos con todas nuestras fuerzas que el ‘Cabaret Chihuahua’ se convierta en un clásico de
la Aste Nagusia, como ya lo es Asier Bilbao en La Pérgola, o el maratón de Joseba en Telebilbao.
Por el momento, nuestro sueño se convierte en realidad con la llegada de la segunda temporada
del exitoso espectáculo. Será del 20 al 31 de agosto en Pabellón 6, y te advertimos que conseguir
entradas es casi más difícil que ver los fuegos desde el puente Calatrava. No será lo único que
nos ofrezcan desde La Ribera: El premio Nacional de Teatro Ramón Barea dirige la comedia
melodramática ‘Orquesta de señoritas’, del 18 al 31 de agosto. Perdérsela sería imperdonable.

Sala BBK

No se queda atrás. En apenas tres años, y ubicada en un lugar privilegiado, la sala BBK repetirá su apuesta teatral en Aste
Nagusia, tras el éxito cosechado por las Txirenitas el año pasado. En esta ocasión, recibe con los brazos abiertos la nueva obra
de Glu-Glu, ‘La Lechuga’, con caras conocidas para el público (Gurutze Beitia, Galder Pérez, GorkaAginagalde...) y una buena
dosis de humor. Será en la primera mitad de las fiestas (del 16 al 19, a las 20:30), antes de que el actor y humorista Santi Millán les
tome el relevo. Viene con un monólogo bajo el brazo, y las 15.000 personas que ya lo han visto aplaudieron hasta con las orejas.

Los clásicos nunca mueren

Y además…

Hay planes que, por mucho que pasen los años, siguen siendo
insustituibles. ¿A quién no le apetece una tarde-noche por las
barracas, con un buen surtido de churros y una montaña de
peluches ganados en tómbolas? El Parque Etxebarria cumple
25 años dando cobijo a los barraqueros, que este año vuelven a
congelar sus precios (3 euros) y nos ofrecen las mejores atracciones
del momento: del ratón vacilón al túnel del terror pasando por
enormes brazos de hierro que nos pondrán cabezabajo mientras
disfrutamos de las impresionantes vistas.
Además de todo lo ya mencionado, la Semana Grande
bilbaína da la posibilidad de disfrutar por la cara de cerca de
300 actos organizados mano a mano entre el Ayuntamiento
y Bilboko Konpartsak. Entre ellos, destacan el teatro de calle,
música clásica en La Encarnación, bilbainadas y shows
nocturnos en La Pérgola o los ritmos del mundo en uno
de nuestros escenarios favoritos (la Plaza Nueva). Otros
clásicos que nos chiflan son el concurso gastronómico de
las mañanas o la hiri krossa, que reúne a miles de personas

Al recién llegado le recomendamos que pruebe con la Noria
y se deje seducir por la señora que, con un sonoro ‘chh-chh’, te
tentará para jugar un cartoncito de bingo. Al experto sólo podemos
recordarle que desde el Parque Etxebarria verá los fuegos como
nadie y podrá saborear un caro pero delicioso bocadillo mientras
aclama las figuras pirotécnicas de ese día. Junto a las barracas,
un año más, el Circo Mundial deleitará a los más txikis y, si te
descuidas, aún más a sus adultos acompañantes. Las barracas
estarán en el parque desde el día 8, y el circo aterrizará en Bilbao
coincidiendo con el pistoletazo de salida de las fiestas.
en una carrera popular sin parangón. La regata Villa de Bilbao, los
bertsolaris al mediodía en la Plaza Santiago, los madrugadores
cabezudos y gigantes y los aclamados fuegos artificiales son
otros de los actos que nunca pasan de moda. No te estreses, y
disfruta de nuestras fiestas, ¡hay para todos los gustos!
Y para ir calentanco no te pierdas el viernes 15 la fiesta
‘BE FABULOUS’ en la discoteca Aranzazu, con elección de Mr
Be Fabulous, regalos y actuaciones de Sandra Love, Yogurinha
Borova, Random, Javi Dj...

aste nagusia

Cada uno con su

fiesta

¿No te da la sensación de que, a pesar de contar con un abanico de 300 apetecibles
planes, cada año te repites como el ajo? Así somos los humanos, preferimos repetir
lo que una vez que nos gustó antes de arriesgarnos a probar lo desconocido.
Las posibilidades que nos brinda la Aste Nagusia son tantas y tan apetecibles,
que vamos a darte un empujoncito para que innoves, aunque sea un poquito. Y
como en estos últimos 22 meses hemos hecho muchos amiguitos (los conoces
a todos), les hemos pedido que nos cuenten qué hacen en su Semana Grande,
para que sepas dónde encontrártelos y puedas tomarte un kalimotxo con ellos.

Nombre: Igor Yebra
Profesión: Bailarín
Lugar de nacimiento: Bilbao

• Lo que más me gusta de la Aste Nagusia es........ la alegría de la gente
y el respeto por la fiesta en sí.
• Recomendaría que la gente venga a la Aste Nagusia porque........ es
algo único para los que no són de la región y hay espectáculos y eventos
para todo tipo de personas.
• De la Aste Nagusia quitaría........ la suciedad.
• Y añadiría........ más espectáculos de danza!
• Mi anécdota inolvidable de la Aste Nagusia fue........ bailar para 5000
personas que tenían que estar viendo el espectáculo de Danza de pié y
esperando desde primeras horas de la tarde al comienzo de éste que era
a las doce de la noche.
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Nombre: Mikel Rueda
Profesión: Director de cin
e/Guionista
Lugar de nacimiento: Bilb
ao

Foto: Abel Sola
Vestido: Vero Moda

• Lo que más me gus
ta de la Aste Nagusia
es........ que vayas don
vayas la gente está content
de
a, y joder, ver a la gente
contenta se agradece.
• Recomendaría que la
gente venga a la Aste
Nagusia porque........ es
una manera diferente de
conocer Bilbao.
• De la Aste Nagusia qui
taría........ el olor a pis.
• Y añadiría........ más bañ
os ;)
• Mi anécdota inolvidable
de la Aste Nagusia ......
.. Tengo varias, pero
rodar una secuencia de
“A escondidas” en mitad
de las barracas, fue algo
increíble!

Nombre: Ainhoa Cantalapiedra
Profesión: Cantante
Lugar de nacimiento: Galdakao

• Lo que más me gusta de la Aste Nagusia es........ poder disfrutar un
poco de mi gente con buena música, buen ambiente y sobre todo, alegría.
• Recomendaría que la gente venga a la Aste Nagusia porque........ es
única y diferente. Algo que hay que vivir una vez en la vida por lo menos.
Se llevarán un gran recuerdo de por vida.
• De la Aste Nagusia quitaría........ el mal olor que queda por las noches en
algunas zonas de Bilbao. Un buen desinfectante, y ya!
• Y añadiría........ más días de fiestas jejejeje.
• Mi anécdota inolvidable de la Aste Nagusia fue........ cuando actué hace
dos años con mi banda y no llovió! jejejeje.
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ASTE NAGUSIA

Txosnas LGBT

Pinpilinpauxa

• La ‘pinpi’ es ya todo un referente en la Aste Nagusia. Pero, para
quien no os conozca, ¿cómo os presentaríais?

• ¿Y cuáles son los platos principales que nos habéis preparado
este 2014?

Nos definiríamos como una Konpartsa de fiestas y para las fiestas.
Nos gusta disfrutar de la fiesta y hacer que la gente disfrute con
nosotros.

Este año tenemos muchos platos fuertes:
Sábado 16 La Ogra que todo lo logra; Domingo 17 Los Gángleos;
Lunes 18 Engendro; Martes 19 La Terremoto de Alcorcón; Miércoles
20 Fiesta Pinpi (y Turno solidario); Jueves 21 La Peloponny; Viernes 22
Las Fellini; Sábado 23 Arepita Diablitos.

• La segunda Aste Nagusia fue vuestro estreno. ¿Qué diferencias
veis entre el Bilbao de finales de los 70 y el de 2014 a la hora de
disfrutar de las fiestas?
Pinpilinpauxa Konpartsa se fundó en el año 1976, aunque en la
página web de Bilboko Konpartsa indique que se fundó en 1978,
y participó por primera vez en la bajada de Aste Nagusia de 1978.
Las diferencias lo cierto es que son muchas: la forma de vivir
fiestas, restricciones políticas, contexto social... Creemos que el
contexto social ha cambiado dejándonos disfrutar con libertad de
todos los ámbitos de la fiesta. De manera interna, podemos decir
que Pinpilinpauxa Konpartsa y sus konpartseros sigue abarcando a
multitud de personalidades diferentes de sus inicios.
• Y en cuanto a vivir y dejar vivir una libertad sexual plena, ¿en qué
momento diríais que está Bilbao ahora?
Por suerte las cosas han ido evolucionando, en ese sentido han
mejorado. Pero lo cierto es que creemos que en ocasiones continúa
habiendo problemas y prejuicios. En la Pinpi seguiremos trabajando
para concienciar a la sociedad. Aunque nos alegramos cada año de
poder disfrutar de la fiesta viendo desde la barra todas las muestras
de libertad de expresión sexual que hay.
• ¿Qué labor desempeñan las comparsas de Bilbao ante las
agresiones que, desgraciadamente, se siguen produciendo en
fiestas?
Estamos muy concienciados con ese tema. Desde Bilboko
Konpartsak mostramos un rechazo absoluto ante cualquier tipo de
agresión. Así mismo, tenemos un protocolo de actuación. En ese
sentido somos inflexibles y no permitimos cualquier tipo de agresión.
• ¿Cuáles son los puntos fuertes de la ‘pinpi? ¿Por qué tenemos que
ir cada noche de Aste Nagusia allí?
Y ¿cuál no es nuestro punto fuerte? jeje Buena música, mucha
purpurina, buen rollo, ganas de pasarlo bien... Intentamos cada
día contagiar al resto de la gente de nuestro buen rollo y ganas de
pasarlo bien.
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• Por vuestro escenario ha pasado lo mejor de lo mejor. ¿Un
recuerdo imborrable que tengáis de años pasados?
Son muchos, habría que nombrar a muchísima gente que ha
pasado por la Pinpi. Podemos nombrar al Reno Renardo, Las
Fellini, nuestras actuaciones de la Fiesta Pinpi, los concursos (de
graffities, por ejemplo), y muchos, muchos más. Podríamos hacer
mención especial a todas las asociaciones que han pasado por
nuestro turno solidario. Este año nuestro turno solidario lo realizará
la Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis (AELAM), una
enfermedad pulmonar poco frecuente y de causa desconocida, que
afecta a mujeres, por lo general, en edad fértil.
• ¿Un espectáculo que os encantaría tener, pero que aún no habéis
logrado subir a vuestras tablas?
Casi casi logramos el año pasado que pasaran por la Pinpi Fangoria
y Las Nancys Rubias. No pudieron venir al completo, pero sí visitó
la Pinpi una de las Nancy Rubias, Nancy Reagan. Fue un placer.
Este año hemos conseguido que La Terremoto de Alcorcón se suba
a nuestro escenario, algo que nos hace mucha ilusión.
Para los próximos años tendremos que ponernos nuevos objetivos.
• El resto del año, ¿le dedicáis mucho tiempo a que todo salga
perfecto en la Aste Nagusia?
Sí. Aunque no solamente trabajamos para que Aste Nagusia salga
perfecta, eso sí es nuestro mayor reto. A lo largo del año también
realizamos numerosas actividades.
• Sois de las txosnas más divertidas de Bilbao, de eso no cabe
duda. ¿Cómo vivís la semana grande vosotras?
A lo grande y sobre todo con mucha mucha brillantina.
• Por último, ¿cómo vestiría y prepararía la ‘pinpi’ a gure Marijaia?
Lo tenemos muy claro, con bohas, brillos y alas de mariposa, para
que brille con luz propia.

ASTE NAGUSIA

Txosnas LGBT

Mamiki

• Mamiki es otro de los referentes de Aste Nagusia. Pero, para quien no os
conozca, ¿cómo os presentaríais?
Mamiki Emakumeon Konpartsa fue creada por la Asamblea de mujeres de
Bizkaia en 1978. Somos una konpartsa feminista y en nuestros objetivos
está, ser altavoz de las reivindicaciones feministas y proporcionar un
punto de encuentro para las mujeres dentro de Aste Nagusia, promover
la participación de las mujeres en el ámbito de lo festivo y del tiempo libre,
visibilizar los trabajos y espectáculos creados por mujeres a través de
acciones culturales, promover los espacios libres de sexismo y lesbofobia...
•¿
 Qué diferencias véis entre el Bilbao de finales de los 70 y el de 2014 a la
hora de disfrutar de las fiestas?
Hay muchas, ahora hay mayor infraestructura, el recinto de fiestas es mayor
y la participación de las konparsas más grande, somos más. Las fiestas hoy
en día son más masivas y tienen bastante repercusión tanto en Bilbao como
fuera, los hábitos de la gente también han cambiado. Hay diferencias en lo
básico, el lenguaje no es el mismo, hoy sería impensable escribir un discurso
o leer un pregón en masculino. A finales de los 70 las actividades, que
arrastraban más público, estaban copadas por hombres, por ejemplo, los
concursos gastronómicos. Esto ha cambiado, aunque todavía queda mucho
por hacer... la noche y la calle aún no son del todo nuestras... las mujeres
seguimos siendo agredidas en el recinto festivo y en sus aledaños.
• Y en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿en qué momento diríais que
esta Bilbao ahora?
Los derechos de las mujeres están sufriendo un claro retroceso con la
crisis. La precariedad y temporalidad a nivel laboral, tiene rostro de mujer,
seguimos cobrando entre un 25-30% menos que los hombres en los mismos
puestos de trabajo, en la salud los recortes afectan seriamente el área de
prevención y seguimos padeciendo la violencia sexista. En cuanto a nuestros
derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo
la amenaza actual es clara y evidente. Nos queda mucha pelea por delante,
necesitamos, que la ciudadanía bilbaína y nuestras instituciones asuman
como suyas las reivindicaciones de las mujeres.
•¿
 Qué labor desempeñan las konparsas de Bilbao ante las agresiones
machistas que, desgraciadamente, se siguen produciendo en fiestas?
Desde la Federación de Bilboko konpartsak creamos un protocolo de
respuesta a las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia que recoge
tanto labores de información y asesoramiento a las mujeres agredidas como
las directrices de la actuación y denuncia de bilboko konpartsak, y que se
activa cada vez que se produce una agresión. Se convoca una concentración
de denuncia, se informa a los medios de comunicación, se realiza a las doce
de la noche una cacerolada en todas y cada una de las txosnas, precedida
de una sirena y una cuña de radio genérica contra las agresiones en señal
de protesta. También se emiten continuamente en todas las txosnas cuñas
informativas reivindicando unas fiestas sin violencia contra las mujeres,
nosotras desde Mamiki, repartimos banderas anti agresiones por todas las
konpartsas para que estén visibles en cada una de las txosnas, así como
carteles, pegatinas y guías informativas. También denunciamos cada año en
nuestra decoración de la txosna todos los tipos de violencia sexista.
•¿
 Cuáles son los puntos fuertes de Mamiki? ¿por qué tenemos que ir cada
noche allí en este nagusia?
Tenemos muy buen ambiente, una música no sexista, unos bokatas
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estupendos hechos con productos de calidad y realizados con mucho esmero;
proporcionamos un espacio de visibilidad feminista y de diversidad sexual. Y
mucha mucha fiesta... no os lo podéis perder!
• ¿Cuáles son los platos principales que nos habéis preparado en 2014?
Continuamos con lo que empezamos años atrás, un apuesta por la soberanía
alimentaria, producción local y de temporada, utilizaremos para nuestra
txosna productos ecológicos, locales y producidos fundamentalmente por
mujeres. Apoyamos y practicamos un consumo responsable y sostenible.
• Un recuerdo imborrable que tengáis de años pasados
Hay muchos, llevamos 35 años en la Aste Nagusia, pero tenemos el
recuerdo de cuando empezamos, sabéis que Mamiki era la única txosna que
no vendía alcohol? Estuvimos muchos años en la Aste Nagusia sin vender
nada de alcohol, hacíamos unos zumos naturales buenísimos, y seguimos
desde entonces vendiendo las botellas de agua a precio de costo. Otro
recuerdo imborrable para nosotras fue la Aste nagusia de 1983 en la que fue
txupinera una konpartsera de Mamiki, Alazne Olabarrieta.
• El resto del año, ¿le dedicáis mucho tiempo a que todo salga perfecto en
la Aste nagusia?
Sí, estamos en Bilboko konpartsak durante todo el año, con reuniones y
actividades, participamos como konpartsa en Santo Tomás, Carnavales, San
Juan, etc. Y empezamos todos los años a organizar Mamiki desde el mes de
abril con reuniones y comisiones semanales.
• ¿Cómo vivís la semana grande vosotras?
Con muchas ganas, mucha diversión y también mucho trabajo y dedicación.
Vivimos las fiestas como todo el mundo, participamos de las distintas
actividades que organizamos como Bilboko konpartsak, juegos de agua,
herri kirolak, hiri krosa, concursos gastronómicos... también tenemos
nuestros propios conciertos y actividades, bertsolaris, teatro, comidas...
Y dentro de la txosna tenemos también nuestra propia fiesta, somos
prácticamente incansables!
• ¿Cómo son las bilbaínas en fiestas?
Pues muy diferentes unas de otras,jaja, pero en general divertidas y bastante
educadas y fundamentalmente no violentas.
12- Si Mamiki tuviera representación en el gobierno local de Bilbao ¿que
novedosas medidas adoptaría de cara a las fiestas de la villa?
Queremos una participación ciudadana real en el gobierno local. De cara
a las fiestas, impulsaríamos la representación, la participación y la toma de
decisiones de las mujeres de forma igualitaria en todos los ámbitos de la
fiesta. Tendríamos tolerancia cero con las agresiones y con las imágenes
sexistas, y nos gustaría que todos los iconos y símbolos de las fiestas fueran
feministas, lo que significa respeto, igualdad y compromiso con los derechos
de todas y todos.
• Por último, decidnos ¿ como vestiría y prepararía Mamiki a gure Marijaia?
Nos encanta tal y como es, la vemos como una mujer alegre, que vive por y
para la fiesta, con una edad y con unos kilos de más, que viste como quiere
para estar cómoda en las fiestas, encantada con su cuerpo, que se acuesta
con quien le da gana, que es feminista y cuando quiere, lesbiana. y que es
konpartsera de Mamiki, claro!... jaja.
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artículo

Cómo ligarse a
un vasco
Agosto, la ciudad se llena de turistas mapa en mano
mirando de aquí para allá fotografiando cada rincón y
paseando con ricos helados para refrescarse... pero
seas autóctono o foráneo, si tu intención es ir un poco
de ligoteo por la Villa ni el mejor de los mapas te servirá
para no perderte en esta difícil tarea. Y aunque la tarea
de conquistar a un vasco puede parecer más laboriosa
que sacarte un doctorado, no te desanimes, porque
en BLUE te damos unas claves para poder tener ese
romance estival con un chicarrón del norte.

• Saber si un vasco está interesado en ti es más
difícil que pillar con el guapo en un cuarto oscuro. Es
posible que pienses que le gustas porque no deja de
mirarte, pero no te engañes, nunca lo sabrás a ciencia
cierta.
• Otro hándicap a la hora de ligar será identificar a un
vasco marica, ya que la mayoría te parecerán heteros
bajados del baserri con el hacha de cortar troncos, y
es posible que dejes pasar al hombre de tu vida (claro
que con algunos, como en todos lados, no te cabrá
ninguna duda de a qué acera pertenece).
• Lo más normal es que el chico en el momento en
el que le conoces se encuentre con su ‘cuadrilla’,
celosos guardianes de su amigo que tendrás que
ganarte primero antes de que te permitan llevarte a
su colega.
• Ante todo nunca olvides que él no es tu presa; si
se da el caso de que vuestros universos llegan a
tocarse y el vasco decide dejarte entrar en su círculo
es porque tú eres su presa, y no podrás escapar de
sus garras hasta que él lo decida.
• Si por fin te decides a dar el paso y acercarte a
charlar con el chico que te pone no te desanimes si
sólo recibes monosílabos o frases de no más de 3
palabras. Eso sí, si de buenas a primeras te cuenta
algo de su vida, dónde vive, a qué se dedica... estás
de suerte, porque has encontrado a tu futuro marido.
• Cuidado si decidís ir a tomar unos ‘potes’ juntos. No
te va a servir de nada la estrategia de emborracharlo
para allanar el terreno. Aunque tú vayas a fantas
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acabarás borracho perdido vomitando detrás
de un contenedor mientras que el vasco ni se
tambaleará.
• Si llevas un par de días por Bilbao te habrás dado
cuenta que el clima es peor que en ‘Invernalia’.
El clima frio de la zona crea habitantes igual
de fríos, así que quita el brazo de encima de
su hombro o conseguirás que se incomode y
te suelte la de Amador en ‘La que se avecina’:
“...pero no toques, por qué tocas?”
• Los astros se han alineado, le has pillado al
chico con las defensas bajas saliendo de una
gripe y has conseguido que acceda a estar
contigo... ten cuidado de lo que hablas no
la vayas a cagar. Los equipos de fútbol no los
nombres y cuidado con usar expresiones cómo
“Bilbao es de las pocas ciudades de España en
donde...” porque te va a faltar ciudad para echar
a correr.
• En el tema del alterne, si se le ocurre decirte
‘¿quiéres tomar algo?’ asiente y que no se
te ocurra proponer pagar a medias o alguna
chorrada por el estilo. El vasco te está invitando

(ahivalahostia) y tú dinero no vale más que el
suyo.
• Si se te ocurre la brillante idea de iros a bailar
deberías saber que un gen recesivo vasco
incapacita genéticamente a la mayoría de mover
con ritmo el cuerpo de cintura para abajo en una
pista de baile.
• La cosa no ha sido tan complicada, has ligado
a la primera y hasta te ha dado su número de
teléfono... desconfía! Seguramente no sea un
maromo Eusko Label, sino otro visitante de
fuera que como tú está presumiento delante de
sus amigas de que se ha ligado a un vasco sin
despeinarse.
• Eso sí, aunque llegar al corazoncito (que lo
tiene) de un vasco, o a su cama supone tener
que pasar más pruebas que en ‘Humor amarillo’
una vez de que lo logres te darás cuenta de que
ha merecido la pena y seguro que el año que
viene te vemos repitiendo destino.

VIAJES

S S
an

Mucho más
que fuegos y
helados

ebastián

Que si Donostia es más bonito pero más aburrido. Que si su
Aste Nagusia no vale nada comparando con la de Bilbao. Estas
dos frases las hemos oído hasta la saciedad, pero mientras los
bilbaínos podemos afirmar orgullosos que la primera cada vez es
menos verdad, los donostiarras hoy por hoy pueden decir lo mismo
sobre la segunda: La Semana Grande de Donostia viene cargadita
de novedades y eso, combinado con unos truquitos que sólo
los locales saben, puede hacer de estas fiestas una celebración
memorable, y muy gay-friendly también, que eso también nos interesa.
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Que si Donostia es más bonito pero más aburrido.
Que si su Aste Nagusia no vale nada comparando con
la de Bilbao. Estas dos frases las hemos oído hasta
la saciedad, pero mientras los bilbaínos podemos
afirmar orgullosos que la primera cada vez es menos
verdad, los donostiarras hoy por hoy pueden decir
lo mismo sobre la segunda: La Semana Grande
de Donostia viene cargadita de novedades y eso,
combinado con unos truquitos que sólo los locales
saben, puede hacer de estas fiestas una celebración
memorable, y muy gay-friendly también, que eso
también nos interesa.
Desde el 9 hasta el 16 de agosto, una semana antes
que nuestra Aste Nagusia, Donostia ofrece una
agenda de actividades muy golosa, digna de una
ciudad que en 2016 se vestirá de gala ya que ese año
será la Capital Europea de la Cultura. No es moco
de pavo.
Empecemos por lo más básico: ver los fuegos y
comer helado, todo un clásico de las fiestas. Si bien
a lo mejor esto no es la locura de txoznas a la que
estamos acostumbrados en Bilbao, no hay que dejar

pasar este momento tan emblemático. Ni tampoco
debemos pensar que todo se acaba aquí: el Programa
incluye feria de productos de baserri, competiciones
de rugby, gigantes y cabezudos, batukadas, encierros
de toro de fuego, waterpolo o DJs en la terraza del
Kursaal.
Para los más pequeños, talleres de manualidades,
esgrima infantil y castillos hinchables. Para los más
novatos, talleres de iniciación a la pelota vasca, de
pulseras de macramé y de pintura. Y para los más pro,
campeonato profesional de cesta punta y campeonato
de pesca. Circo, sardinada, bandas, danza… así
que vale ya de decir que las fiestas de Donostia son
aburridas: ¡en esta vida, el que se aburre es porque
quiere!
El programa es verdaderamente enorme, así que para
quien quiera verlo en todo su esplendor y estudiarlo,
puede encontrarlo en:
http://www.enterat.com/actualidad/08/programasemana-grande-donostia.php
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Luego, aparte de todo esto, están los Piratas.
Los Piratas son un movimiento en defensa de que
las fiestas sean más del pueblo y para el pueblo.
Siempre se ha dicho que las fiestas de Donostia eran
algo aburguesadas, y por eso aparecen los Piratas,
como una especie de anti-fiestas que ya son una
parte más de una Aste Nagusia para todo el mundo.
Nueve cofradías que cada año hacen su Abordaia
(abordaje) y ofrecen una agenda paralela de fiestas
para satisfacer todos los gustos. Marchas, conciertos,
romerías, cenas y el abordaje propiamente dicho que
se hace el día lunes 11 en el muelle. Vale la pena
echarle un ojo o dos. Aquí podemos ver el programa
al completo: http://www.izanpirata.info/
Los conciertos: en lo que implica un cambio bastante
significativo de criterio por parte del ayuntamiento,
este año se han dejado aparte nombres ligados al
mercado pop español y el cartel de conciertos de la
Semana Grande está copado por grupos como La
Pegatina, Urtz, Soziedad Alkoholika… y para dar el
toque retro, Duncan Dhu para el sábado de clausura
de las fiestas. Esto implica una clara intención de
recuperar un sabor más euskaldun para las fiestas de
la ciudad, probablemente como resultado de la lluvia
de críticas recibida en los últimos años.
Como todos sabemos lo bonita que es la ciudad y
lo relajados que son sus habitantes, lo más lógico
sería que aparte de ir a las fiestas nos quedáramos
unos días más por ahí. Tal y como pasa en Bilbao,
el ambiente gay se mezcla fácilmente con cualquier
tipo de moderneo y rollo joven, y en esta materia
Donostia se está poniendo muy interesante y cada
vez ofrece más. Vamos, que puedes estar en La
Concha haciéndote arrumacos con tu txurri y nadie
te va a decir nada.
Tenemos los sitios de ambiente propiamente dichos:
destacamos Arraun, Zikuta y Dionis que están en
la Parte Vieja, el último detrás del Ayuntamiento
para más señas. Así que para ‘perreo standard’ ya
sabemos donde ir. Pero si lo que queremos es el típico
local no exactamente de ambiente pero sí con mucho
ambiente, mucho moderneo y sobre todo, buena
música y gente maja, recomendamos una visita al
Bukowski: buen entorno y buenos djs. Otro local que
no es expresamente ‘gay’ pero tiene mucho ambiente
es el Akerbeltz, que resurgió de sus cenizas tras ser
cerrado para alegría de la población donostiarra.
Y si eres de discotecas, otro local al que no puedes
dejar de asistir es el Bataplan. Situado en un enclave
privilegiado, aunque no está catalogado como ‘local
gay’ propiamente dicho, casi todos saben que en la
barra del fondo es donde se suele juntar más los gays
que lo frecuentan. Si te dejas caer por allí no dejes
de visitar la terraza, y si es con un chulazo que te
acompaña mejor, seguro que te enamoras.
Cabe destacar que aparte de los bares propiamente
dichos están surgiendo sitios como el Dabadaba, un
local de día en la zona de Egia bastante grande en el

que se hacen conciertos muy interesantes. Así que
para un poco de postureo podemos pasar un rato
aquí. O en el Koh Tao que es un café muy moderniki
también para ir de tarde. Todo esto forma parte del
ambientillo burgués que caracteriza a Donostia y la
diferencia de cualquier otra ciudad a la que vayamos,
así que, aunque no sea nuestro rollo, es muy
recomendable verlo.
Si por el contrario hemos dado en el clavo y el rollito
este joven de moderneo es justo lo que nos gusta,
sin ninguna duda hay que ir a Musika Parkean. Esto
es exactamente lo que parece: un picnic en espacios
verdes públicos, con música en directo y muy buen
rollito, todo muy european style y muy civilizado. Jazz
y tal. El próximo es el 8 de Agosto a las 19:30, justo el
día antes de fiestas así que puede ser una buena idea
enganchar ambos eventos.
Y para las lesbianas, tienes los Vierles, que se hace
en el Kaskazuri. Cada primer viernes de mes de once
de la noche a 4 de la madrugada, un grupo de djs,
todas muy guapas según anuncian, toman los platos
y se monta un fiestuki muy interesante! Así que
anímense que este tipo de iniciativas molan mucho y
no hay que dejarlas morir.

Por supuesto, para los más clasicotes, el paseo
de la Concha con sus casonas y el Casko Viejo
de Donostia siempre seguirán estando ahí. No hay
ni que decir que ir a la capital guipuzcoana y no
hacerse unas rondas por los bares de pintxos en
busca de la mejor barra es pecado mortal, y no nos
cabe ninguna duda de que ningun@ dejaría pasar
la oportunidad de ponerse hasta arriba de comida
y lo que no es comida. Porque a todos nos gusta lo
bueno, oiga.
Total, que Donostia tiene mucho que ofrecer en
general, y eso lo saben los turistas franceses
desde que el tiempo existe, pero para ti, persona
homosexual, la juventud donostiarra tiene las
pilas puestas y los brazos abiertos al amor libre,
así que aprovechemos y dejémonos querer por
nuestros hermanos, que al final son más cosas las
que nos unen que las que nos separan, ¡eso por
descontado!
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Edificios del siglo XXI

la invasión de las torres
de cristal

Ponte guapa y estilosa, que este mes te llevamos de paseo para mostrarte el vertiginoso cambio
de look sufrido por Bilbao en las últimas décadas. De ser una fructífera pero gris villa industrial
hasta convertirse en uno de los referentes turísticos del Estado, el botxo ha vivido intensos
años de obras, polvo y sudor para afrontar su ‘cambio radical’. Hoy luce como una ciudad
puntera, del siglo XXI, con multitud de edificios que hacen las delicias de los turistas adictos
a fotografiar cualquier fachada, y de los bilbaínos, que no dan crédito a la velocidad en la que
se han desarrollado los trabajos. Además de gay-friendly, ‘Bilbao también es cristal-friendly!

El techo de Bilbao: La Torre Iberdrola
Con su inauguración, Bilbao se consagró como una
ciudad moderna, elegante y acristalada. Es el centro
financiero de nuestra villa y, con 165 metros de altura
y 41 plantas, la torre más alta de Euskadi. El diseño
impacta desde la primera ojeada: un prisma triangular de
cristal que todos queremos escalar, pero que muy pocos
afortunados consiguen hollar. Encontrarás la imponente
torre en la nueva Plaza Euskadi, entre el puente de
Deusto y la campa de los ingleses. Famosa también por
su helipuerto y por los impactantes edificios de viviendas
que la rodean, la torre se deja visitar, virtualmente en su
página web. Ya que estás en la zona, puedes disfrutar
del nuevo paraninfo de la UPV, la Biblioteca de la
Universidad de Deusto y, por supuesto el Guggenheim.

El gran cubo de lectura: La Biblioteca Foral
Sal del metro en Moyúa, por la salida de Diputación,
y flipa. Tras cuatro añitos de obras y 17 millones de
inversión, Bilbao estrenó en 2007 su nueva biblioteca,

un cuadrado de cristal de cerca de 10.000 metros
cuadrados y seis plantas llenas de sabiduría. Salas
de lectura e investigación con atractivos y silenciosos
espacios diáfanos que hacen las delicias de sus
usuarios. Llama la atención el conjunto de serigrafías
sobre los vidrios de la estructura: son textos de
diferentes culturas del mundo, reproducidas en 200
idiomas. La luz del sol es la encargada de otorgar
brillos diferentes a lo largo del día a uno de los edificios
más aclamados de los últimos años. Sencillo, elegante
y atractivo. Chapó.

Las mil caras de Osakidetza
Un año después, el brillo y el cristal volvieron a ser
protagonistas, esta vez en pleno Ensanche bilbaíno.
Futurismo y arquitectura se dan la mano en la obra del
getxotarra Coll Barreu, que puedes disfrutar desde hace
seis años cerquita de la céntrica Alameda Rekalde.
Su atractivo principal, una fachada de vidrio que nos
muestra todas las caras del Ensanche reflejadas en
diferentes prismas. Un edificio que mira en todas las

Información adicional
Para seguir descubriendo el inagotable encanto de Bizkaia, visita la web mybilbaobizkaia.com o acude a la nueva oficina de turismo,
ubicada en Abando.
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La Torre Iberdrola es visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La plaza Federico Moyua (o Plaza Elíptica, que es como
la conocen los bilbaínos) con su fuente en el centro constituye uno de los puntos de paso obligado para visitar muchos de
los edificios de interés de Bilbao.
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Arriba: Las torres Isozaki desde el puente peatonal ‘Zubizuri’ (“puente blanco” en euskera) del arquitecto
Santiago Calatrava. Derecha: El Mercado de la Ribera tras su rehabilitación, bordeando la Ría junto con la
Iglesia de San Antón.
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La sede de Osakidetza reflejando los edificios que la rodean.

24

BLUE AGOSTO 2014

direcciones, en un mosaico de calles, cielo y montaña
sin parangón en la ciudad. Arquitectos de Francia,
Alemania y Estados Unidos se han rendido a los pies
de la nueva sede Osakidetza, algo escondida para
nuestro gusto, pero brillante e imponente. Must see.

La Alhóndiga: Del vino al ocio
Una de las joyas de la corona. Fue recibida con
cierto escepticismo, pero rápidamente se consagró
como un punto fundamental en Bilbao. Philippe
Starck (el de las sillas chulas) fue el encargado
de transformar el antiguo almacén de vinos en un
referente del ocio bilbaíno. Un moderno polideportivo,
una curiosa piscina, un amplio espacio para tomar el
sol y numerosos espacios dedicados al arte, el cine
y la música, han hecho de la Alhóndiga uno de los
proyectos más ambiciosos de la era Azkuna. De lo que
nadie duda es de su espectacularidad: columnas del
mundo, un gigantesco sol calentando el patio principal
y un interior silencioso y apacible son sus principales
características. Recomendación BLUE: tómate un gintonic en su espectacular terraza, muy gay-friendly.

Lavado de cara en Bailén
Al rascacielos de Bailén sólo le faltaban un par de
buitres sobrevolando la torre para convertirse en
el escenario ideal de una película de terror. Visto
lo visto, Adif decidió darle un lavado de cara que
tardó cerca de dos años, pero cuyo resultado fue
más que satisfactorio. Durante varias décadas fue
el primer rascacielos de Bilbao, y tardó seis años en
construirse (entre 1940 y 1946). De 13 plantas y 43
metros de altura, fue el edificio más alto de la villa
hasta la llegada de la Torre BBVA en el 68. De visita
obligada para turistas y locales, da la bienvenida a los
transeúntes hacia varios de los mejores pubs LGTB
de Bilbao.

Música celestial, en pleno Sarriko
La ya de por sí espectacular estación de Metro
de Sarriko estaba pidiendo a gritos una pareja
arquitectónica. 16 millones de euros costó llevar
allí el Conservatorio de Música de Bilbao, y el
resultado es digno de admiración. 400 alumnos
disfrutan cada año de este palacio de cristal, que
de noche luce vistosos colores para compensar con
el silencio de los instrumentos. Aulas de ensayo,
cabinas insonorizadas, un auditorio y varias oficinas
diseñadas por los arquitectos vascos Roberto Ercilla
y Miguel Angel Blanco. Junto al conservatorio, verás
la nueva residencia de la BBK y la espaciosa Plaza
de Ibarrekolanda. Un espacio que había cogido polvo
y que hoy es uno de los más agradables del distrito 1
de Bilbao.

Nuestras twin towers
Como quien ve crecer una cebolla, durante cinco
años seguimos minuto a minuto el levantamiento de
las imponentes torres gemelas de Bilbao. El peso del
diseño lo llevó el arquitecto Arata Isozaki, y el terreno
elegido lo ocupaba, hasta entonces, el Depósito Franco
de Bilbao. El japonés ideó la espectacular escalinata
que conecta la Ría con el centro de la ciudad, así como
la brillante puerta Isozaki, compuesta por dos bloques
de 82 metros de altura (22 pisos), los residenciales
más altos de Euskadi. Junto a él crecieron otros tres
edificios con forma de biombo y allí nacieron oficinas
y un popular gimnasio, que hace las delicias, entre
otras, de nuestra comunidad LGTB.

¿Carne o pescado?
Otro espectáculo para la vista y el paladar. Sede
del mejor género vizcaíno, el Mercado de la Ribera
necesitaba a todas luces una rehabilitación, y por fin
llegó. Sus 59 puestos cuentan con un nuevo hogar tras
la obra de tres años que ha dotado al edificio de una
infraestructura moderna y renovada y de una fachada
que recupera su color rojo original. Los puestos
también estrenan look y dan todo tipo de facilidades
para que escojas con tranquilidad entre carne y
pescado. Eso sí, si entras sales con bolsa. Palabra
de BLUE.

BILBAO

BIZKAIA
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Guía páctica de la Aste Nagusia
ASTE NAGUSIA

Queridas amigas, permitidme daros unos consejos a todas aquellas que os acerqueís a Bilbao durante la
Semana Grande, que se celebrará desde el sábado 16 hasta el domingo 23 de Agosto. No será una guia
exhaustiva; pero os será de gran ayuda para sobrevivir al despiporre que estais a punto de vivir, tías.

La Aste Nagusia dura 8 días con sus 8 noches y dicen que
si consigues salir todas las noches te convalidan el camino de
Santiago; pero no os emocionéis, pocos son los que lo logran y
lo más probable es que terminéis a mitad de semana pidiendo
el comodín del público, nenas, que no tenéis medida y os gusta
más el agua con misterio que a la Pelopony kilo y medio de
extensiones.
La semana grande se articula a través de las komparsas, porque
es una fiesta popular, del pueblo y para el pueblo, y todo gira en
torno a las txoznas que estas komparsas hacen realidad en el
Arenal. Las txoznas son el lugar donde pasaréis la mayor parte
del tiempo, por eso es importante que sepaís lo que os vais a
encontrar. Alcohol, música y gente. Mucha gente. Entre el Arriaga
y el puente del Ayuntamiento, con la ría a un lado y el casco viejo
al otro. En las txoznas podréis disfrutar de estampas tradicionales
de las fiestas bilbaínas. Esas neskas con la falda arremangada,
luciendo la pantorrila, intentando mear sin caerse a la ría y esos
vasquitos dibujando perfectas parábolas con sus orines como
queriendo alcanzar la otra orilla, mientras cada dos por tres
suena la canción de Marijaia, que terminaréis cantando, como
si la hubierais compuesto vosotras, al final de la semana y en
perfecto euskera.
¿Y quién es Marijaia? Os parecerá una travesti mayora que fue
a coger algo de la balda de arriba y le dio una contractura. Nada
más lejos de la realidad, es el alma de la fiesta, nuestra mascota
particular. Todo evento que se precie tiene una. Cobi en las
olimpiadas de Barcelona, Curro en la Expo sevillana, Ana Botella
en el orgullo gay madrileño y Marijaia en la Aste Nagusia bilbaína.
Otra cita ineludible a parte del bebercio y el comercio son los
fuegos. Cada día despues de cenar, katxi en mano, la bilbainita
común se desnuca para contemplar los fuegos de artificio.
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Durante este sagrado ritual son indispensables docena y media
de “Ahs” y dos docenas de “Ohs” extasiados. Y ya te de un vahído
de la emoción, ni se te ocurra bajar la vista, ni soltar el katxi, caris.
Si en una de éstas os da por bajar la vista y veis a Napoleón
o a Wellington bebiendo de un katxi no os asustéis. No habéis
sufrido una regresión temporal, son el txupinero y el pregonero
respectivamente, que vaya a saber usted por qué, van disfrazados
de soldaditos de plomo. Se rumorea que comparten estilista con
Lady Gaga, esa advenediza.
Yo creo que los fuegos están más sobrevalorados que el palpar
en los cuartos oscuros. Y es que por mucho que palpes, siempre,
ineludiblemente, se la acabas chupando al más feo. A mí los
fuegos sólo me producen tortículis, cefalea y un derrame de
cerveza sobre la pechera. Vamos lo mismo que un marido, pero
con cerveza, tías.
No soy partidario de comer entre bebidas, pero si sois tan raras
como para perder el tiempo ingiriendo calorías os recomendaré
que por lo menos una noche os comáis un buen talo con chorizo.
Porque pollas pocas, ya os lo adelanto, que en Bilbao no se folla.
¿Que qué es el Talo? Consultad la wikipedia, nenas, que yo
tampoco soy la Lonely Planet. Además en casi todas las txoznas
hacen unos bocatas que pesan lo mismo que Victoria Beckham
mojada. Os recomiendo especialmente los bocatas de Mamiki, la
txozna de las feministas... luego os tomáis el primer trago en la
Pimpi, diminutivo de Pimpilimpauxa, la txozna con más perdida
de aceite de la zona, donde se rumorea que actuará la Pelopony.
Sí, Beyonce estaba ocupada y no ha podido venir.
Luego hay conciertos y hay quien dice que por el día hay un
montón de actividades, pero yo lo que no veo, no me lo creo.

ENTREVISTA

Asier Bilbao

De entrada, choca quedar con Asier Bilbao y que no te reciba con algún chiste picarón o una carcajada
de altísimos decibelios. El artista y la persona son independientes, y lo reivindica desde el momento en
el que se enciende el piloto rojo de la grabadora. Hace veintidós años tuvo que sacrificar su verdadera
vocación, la de estar detrás de la barra, tras descubrir que encandilaba al público cada vez que se
subía a unas tablas. Hoy, Asier Bilbao es el gran showman del botxo, y esta Aste Nagusia revalidará
título a golpe de tacón y grandes dosis de talento y humor, con un nuevo espectáculo que hará las
delicias de unos fans que él dice no tener. En eso no estamos de acuerdo, Asier, no lo estamos.

BLUE.- ¿Cómo te gustaría que te presente?
ASIER BILBAO.- Yo siempre he sido lo mismo, y sin
aspiraciones a más: un showman bilbaíno.
B.- El nombre de Bilbao, siempre en la boca… ¿Nunca has
pensado en marcharte fuera?
A.B.- Nunca, porque entiendo que, si mi pasado y mi presente
están aquí, intentaré que mi futuro también lo esté. Además, yo
creo que somos poco dados a movernos cuando estamos bien.
Yo en Bilbao estoy bien, al final eres un poco profeta en tu tierra,
y yo estoy agradecidísimo a mi público, faltaría más.
B.- Asier Bilbao separa muy claramente su personaje y su
vida personal…
A.B.- Mi vida personal no tiene nada que ver con el personaje.
Distingo absolutamente lo que es el circo del show con el
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circo de mi vida personal. La gente que no me conoce suele
quedarse bastante asombrada con ese cambio. En realidad
solamente es una máscara.
B.- ¿Cómo fue tu bautismo en el show-business?
A.B.- Empecé en el año 92, y muy a mi pesar. El ‘Key’ (local
imprescindible en la noche bilbaína) lo abrí ese año con el fin de
que fuese otra gente la que trabajara, y yo estuviera en la barra,
donde yo soy absolutamente feliz. Me gusta estar de cara al
público, y no enfrentado al público, que es lo que me ha tocado
después. Y por circunstancias de la vida intuí que igual podía
hacer yo varias cosas a la vez. Los primeros pinitos fueron eso,
primeros pinitos. Pero estás en tu casa desde el principio. Eres
tú el que te organizas a ti mismo y al público. A veces es el
público el que organiza al artista, pero en mi caso eso no ha
sido nunca así.

B.- Cuando decidiste reabrir el Key, el bar ya existía…

B.- ¿Qué es lo más horrible que te han ofrecido hacer?

A.B.- Llevaba cerrado dos años y había estado abierto durante
14 con un grande de la escena bilbaína: Serafín. Por cierto,
muy poco reconocido en Bilbao, con lo grandísimo que ha sido.
Con el millón de pesetas que tenía, se abrió el Key. Mi sorpresa
mayúscula fue cuando vi que aquello resultaba y que aquello
era la hostia. Al principio confiaba en el local, pero no en mis
posibilidades, pero después se unió todo… y hasta hoy.

Lo peor que me han propuesto hacer fue hace no mucho en un
pueblo muy importante cuyo nombre no voy a dar. Me pagaban
mi caché, pero no lo hice. Era salir encima de una carroza
agarrado a una barra de estas de striptease, pero sin ningún
tipo de megafonía ni nada. Como quien lleva el gargantúa por
unas fiestas. De esas cosas no hago, pero quien quiera subirse
a una caja de frutas, pues perfecto.

B.- Echas la vista atrás, y…

B.- Y once años después, ¿qué nos va a ofrecer Asier
Bilbao en las fiestas de este año?

A.B.- Y creo que soy afortunado por poder haber sido mi propio
jefe durante 22 años. Si mañana, por lo que fuere, tuviera que
cerrar estaría absolutamente orgulloso de haber concluido con
éxito toda una etapa de mi vida.
B.- Allí donde Asier Bilbao actúa, se llena hasta la bandera…
A.B.- A mí hay muy pocas cosas que me hayan puesto en mi
sitio, pero una de ellas es que yo nunca he estado en ninguna
nube. No creo en el éxito rotundo y contundente y tampoco
creo en el reconocimiento sin dinero. A mí que me reconozcan
me parece fantástico: adoro a la gente y estoy enamorado de
Bilbao, pero yo quiero reconocimiento con dinero, porque es a
lo que me dedico. Y si a lo que me dedico es el espectáculo, a
mí no me sirve de nada que la gente venga a verme. Quiero que
vengan a verme con un reconocimiento y ese reconocimiento
me tiene que dar de comer. Es como el Facebook: darle me
gusta no cuesta nada, pero si costara un euro, a mucha gente
no le gustaría nada. No soy exactamente materialista, pero yo
vivo de mi trabajo, como tú. Hay mucha gente que prefiere el
reconocimiento, quizás porque son un poco intrusos dentro
de esta profesión. Les gusta que les reconozcan por la calle
aunque luego no vean un euro por su trabajo.
B.- Estoy de acuerdo, pero insisto, el público responde
fielmente en tus espectáculos…
A.B.- No soy yo solo, yo pongo el nombre al show, pero viene
mucha gente conmigo, y luego hay algo que cuido mucho: no
me importa que me paguen mucho, si no me cuidan nada. Si me
van a subir a un cajón para amasar pan, me van a poner la luz
de una cocina y el micrófono es una trompetilla, directamente
no voy, me da igual lo que me paguen, entre comillas.

A.B.- Un no parar de sorprender. Algunos se reirán, otros no
tanto, algunos se sorprenderán y otros no tanto. Pero seguro
que indiferente no le será a nadie. Estaré el martes de Aste
Nagusia en la Pérgola, el miércoles en Gogorregi y el jueves,
viernes y sábado en mi bar. Y, durante el día, en Telebilbao,
claro.
B.- ¿Y cómo lo haces para llegar a todo?
A.B.- Pues no saliendo por la noche, no me gusta nada. No vivo
la noche hace muchos años. Sin exagerar, puede que haga 15
años que no salgo un sábado por la noche. Yo no tengo vicios
ocultos, ni bebo alcohol ni utilizo ningún estupefaciente para
estar contento, entonces a las 4 de la mañana mi cuerpo, de
manera natural, me dice que estoy ‘matau’, que se quiere ir a
casa. Al no salir, pierdo la noción de cómo están las cosas por
la noche en Bilbao. He perdido ese contacto real, y lo mido todo
en función de cómo me va a mí.
B.- Tu papel de contertulio, ¿te ha ocasionado algún
problema después, en la calle? Porque tú no eres de los
que se muerde la lengua…
A.B.- En el tiempo que llevo allí haciendo cosas con Joseba
nunca he dicho nada lo suficientemente en contra de mi mismo
que luego me haya hecho recular. Yo he dicho lo que quería
decir y se me ha dado la libertad de hacerlo. Supongo que
siempre no se me ha entendido, pero como yo tampoco cuando
veo la televisión. También hay cosas que no entiendo.
B.- ¿Qué nota le das a Bilbao en cuanto a normalización de
la comunidad LGBT?

A.B.- A mí no se me va a olvidar en la vida el día que di el
pregón en mi pueblo, en Bedia. Y también estaré siempre muy
agradecido a Jon Sánchez (fue concejal de Cultura y Fiestas en
Bilbao), que me dio la primera oportunidad de aparecer en el
cartel oficial de Aste Nagusia en el 2003.

A.B.- Yo creo que Bilbao ha sido una ciudad revolucionaria con
respecto a esto: ya en los 80 era una ciudad punta del norte.
Nadie olvidará aquel Distrito 9, donde entraba y salía lo que no
entraba ni salía de ningún sitio de Madrid o Barcelona. Creo
que en Bilbao las cosas se ven con suficiente naturalidad hace
muchos años como para etiquetar nada de nada, ni hacerla gay
friendly ni no gay friendly. Los bilbaínos hemos visto muchas
cosas, sin necesidad de etiquetarnos.

B.- ¿Es caro contratar a Asier Bilbao?

B.- Y del Orgullo gay de Madrid, ¿qué opinas?

A.B.- No te lo dicen, pero pierdo muchísimos bolos porque
hay muchas cosas que no hago. Y no las hago porque tengo
el privilegio de tener el bar, y mientras funcione puedo elegir a
dónde voy y a donde no.

A.B.- Que es absolutamente comercio. Puro y duro comercio,
por eso se hace una semana más tarde que en el resto del
mundo. Siempre tendremos algo que reivindicar, pero no
nosotros, todo el mundo.

B.- Dime una noche de trabajo que no vayas a olvidar
nunca.
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B.- Tú eres de los que aprovechas el micrófono para alzar
la voz…
A.B.- Yo hago crítica absolutamente de todo, a veces
constructiva, otras veces destructiva, pero siempre empezando
por mí mismo. Primero me descalifico yo, sé hasta dónde
puedo llegar, para después intentar exprimir los limones que
llevan los demás a esa fiesta de zumos.
B.- ¿Has tenido algún problema con tus parejas por la
profesión que tienes?
A.B.- Absolutamente ninguno, porque siempre he separado
el personaje de la persona. Con mi marido, con el que llevo
cuatro años casado, no he tenido ningún problema, porque
él entiende perfectamente que es mi trabajo. Es como si una
cajera de Carrefour es amabilísima conmigo yo debería tener
derecho a meterle mano. Ser amable, ser gracioso, no te da
derecho a nada.
B.- A Bilbao, ¿qué le falta?
A.B.- Faltarle, no le falta nada. Quizás le falte un millón de
habitantes más, y tres millones si queremos compararnos con
Madrid o Barcelona. Pero en Bilbao somos de mente abierta,
‘open mind’, siempre lo hemos sido. Algunas veces nos damos
la vuelta en la calle, pero nos damos la vuelta una vez, la
segunda vez ya no.

B.- En el vestir, ¿no somos un poco clásicos?
A.B.- ¡Pero es que somos de Bilbao! ¿Por qué tenemos que
imitar a alguien? ¿Por qué tenemos que ir como en Barcelona,
que parece que nunca han acabado las olimpiadas, porque todo
el mundo va en chándal? Si además no está reñido lo cortés
con lo valiente. Bilbao siempre ha sido una ciudad elegante.
El azul Bilbao es elegante, y a partir de ahí, sabemos salir en
Aste Nagusia hechos unos cerdos a veces, o salir de punta en
blanco y acabar hechos unos cerdos. Sabemos divertirnos.
B.- ¿Me desvelas tu rincón favorito de la ciudad?
A.B.- Mi rincón de toda la vida ha sido lo que ahora es el paseo
de Uribitarte, y cuando yo era joven eran unas vías de tren.
Me encantaba, cuando era muy jovencito, venir desde Bedia y
sentarme en aquellas escaleras para mirar la Ría.
B.- ¿A quién admira Asier Bilbao?
A.B.- No soy nada idólatra. Nunca he sido fan de nadie, ni tengo
recortes de nadie. Yo he vivido la Superpop y la compraba todas
las semanas, pero nunca he sido fan de nadie.
B.- ¿Y cómo son tus fans?
A.B.- Creo que tampoco tengo. Yo no creo que tenga fans, creo
que tengo un público que a veces se divierte y a veces no. Fans
incondicionales no creo que tenga. Por lo menos en las redes
sociales no me da la sensación de tenerlos.

¿Últimamente no te da la sensación de que la gente es como más sosa cuando queda para ir de
marcha o incluso para tomar unos potes? ¿No te pasa que estás ahí contando tus problemas y
tus amigos parece que ni te oyen y se pasan el rato mirando el móvil de reojo? ¿Y que luego en
la discoteca ya nadie se acerca a nadie a charlar espontáneamente?
Todo esto no son imaginaciones tuyas, son hechos comprobados casi científicamente. Y no se
trata de un caso de ciencia ficción: es el efecto de las apps de ‘folleteo’ que han invadido los
móviles de (casi) todos los homosexuales de nuestra generación.
El sistema es fácil y cómodo: te descargas la aplicación gratis, te abres un perfil y pones las
cuatro fotos en las que más favorecido has salido en toda tu vida, no importa si son de la primera
comunión. Las retocas, les pasas un par de filtros hasta quemar todo rastro de humanidad y las
cuelgas junto con un par de datos insustanciales sobre ti mismo. Y ala, a esperar a que te lleguen
mensajes de otros homosexuales que estén geolocalizados más o menos cerca de ti.

Así pasa lo que pasa, que ya nadie se arriesga a entrar a nadie en la vida real, porque a ver quién quiere
exponerse a recibir unas calabazas en toda la cara cuando puedes simplemente ser ignorado por gente
desconocida en las redes. Mucho más cómodo, ¿no?
Pero claro, si quieres ligar y triunfar, hay que seguir unas normas no escritas que ríete tú de la biblia. A
saber: no seas afeminado, no mandes fotos de tus atributos si no te lo piden antes, no estés gordo ni seas
demasiado amable por el chat porque entonces te tachan de ‘loser’. No muestres mucho interés por nadie
y sobre todo, no se te ocurra intentar resultar empático ni preguntar demasiado no vaya ser que haya
maridos/esposas por ahí ocultos. Procura no ser muy ‘persona’, ya que dentro del app no eres más que
un set de fotos y un recuadro de chat sin sentimientos y por lo tanto así serás tratado por la gran mayoría.

Ojo, no decimos que así deba de ser, pero sí que se comporta así la gran mayoría, lamentablemente.
Intentemos no deshumanizar a las personas que muestran interés en conocernos. Hay que recordar que
detrás de cada foto de polla que te mandan, hay unos ojitos buscando aceptación. Bueno, o encima, que si
no resultaría un poco deforme la cosa.
Luego está la cara B de todo esto, que es que si ya llevas un tiempito usando un Grindr, un Bender, un Scruff
o un lo que sea, probablemente ya tienes fichados a todos los gays de tu área y parte de las colindantes
como mínimo. Por lo tanto, cuando quedes con tus amigos para salir de fiesta, si es que todavía te soportan
después de la enganchada que tienes con el móvil, todas las caras te resultarán conocidas. Y aquí hay que
hacer un gran ejercicio de memoria para acordarte de si el chulo que te está mirando es de una app o de la
otra, si era activo o pasivo, si fuiste borde o no con él, e incluso si te lo has tirado ya o no. Un cirio.

Otra cosa es si vives en un pueblo de tres habitantes y deseas saber dónde está el hombretón
dispuesto a compartir un buen rato contigo más cercano: aquí sí, estas aplicaciones son muy útiles.
También vienen bien a personas que son muy tímidas y no son capaces de dar el primer paso para
conocer a alguien en un cara a cara. Así que tampoco se trata de demonizarlas.
Pero amigos, que no sea la única opción, por favor. Cada vez hay más gente capaz de permanecer
en una mesa tomando algo con un grupo de amigos y no levantar la vista de sus perfiles en ni un
solo instante. Además, ¿dónde quedó eso de invitar a una copa, ese estudias o trabajas, o incluso
preguntar por el signo del zodiaco? Recordemos que una sonrisita, una miradita o un ‘hola’ te pueden
dar más información de una persona que mil datos en un perfil, o que cincuenta fotos con el filtro
Toaster de Instagram que borra todos los rasgos. Usarlas sí, pero con moderación, please.
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GOITIBERA

Alex Angulo

La vida es tremendamente injusta; si no, no se llevaría antes de tiempo a alguien como Alex
Angulo. El terrible accidente que le costó la vida sorprendió a la familia del teatro y del cine y
dejó a los bilbaínos huérfanos de vecino, amigo y compañero. Lo más repetido por sus colegas
de profesión, el enorme corazón que tenía, un corazón que, paradójicamente, dejó de latir de
camino al trabajo. Bilbao quiso despedirse de él en un teatro, como no podía ser menos, con un
acto humilde pero lleno de sentimiento. En BLUE llevábamos tiempo pensando en una portada
para Alex, básicamente porque contaba con el cariño de toda la ciudad y porque, en
nuestra humilde opinión, era el momento de ensalzar y reconocer su figura. No
será posible, pero no dejaremos de aplaudirle jamás. Gracias Alex, por lo que
nos has hecho reír, llorar y sentir con todas y cada una de tus interpretaciones.
Gracias también por todo lo que nos dejas. No te olvidaremos nunca, artista.

La Terremoto de Alcorcon
Os recomendamos cerrar la casa con doble vuelta de llave. No saquéis joyas a la calle, y
vigilad bien el bolso, porque La Terremoto ha vuelto a la ciudad. Va a ser una de las grandes
protagonistas de agosto por partida doble. Por una parte, será la maestra de ceremonias del
espectáculo-cabaret The Hole, que amenizará la Aste Nagusia en el Teatro Arriaga. A pesar
de la paliza que se va a meter entre pecho y espalda, la Terremoto disfrutará de las
txosnas, te lo podemos confirmar desde ya. Será una de las grandes estrellas de
la ‘Pinpi’ , el martes 19 a las 0:30. Por el mismo escenario pasarán La Pelopony y
la ‘Ogra que todo lo logra’, el jueves 21 y el sábado 16, respectivamente. ¿Para
qué queremos el Orgullo de Madrid si tenemos a las chicas de Pinpilinpauxa
dejándose el presupuesto en estrellazas? Pues eso, más ‘mari’ imposible. Nos
vemos en la ‘Pinpi’, amigas.

Tom Daley

¿Es el saltador británico el hombre más sexy del mundo? Nosotros creemos que no, pero en la revista
Attitude lo tienen claro, y no han dudado a la hora de otorgarle el oro por segundo año consecutivo.
Coincidiendo con su salida del armario, una de las primeras protagonizadas por un deportista de élite,
Daley repite título, dejando a un lado a rivales de la talla de Shayne Ward, Zac Efron o David Beckham,
en los puestos segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Otro que ha salido del agua, perdón, del
armario ha sido el cinco veces campeón olímpico Ian Thorpe. En una entrevista en televisión, el
deportista australiano aseguró haber revelado sus gustos sexuales sólo para que “otros lo tengan
más fácil”, una razón que engrandece una figura grande ya de por sí. Parece que el mundo del
deporte se va animando, así que esperamos con ansias nuevas “salidas” por todo lo alto.

BIME Festival
Oh my god! Aún no nos hemos recuperado del BBK Live, y ya nos ponen el caramelito en la boca. Además de sacar
a la venta el bono para 2015 (será el décimo aniversario), los chicos y chicas de Last Tour Internacional preparan
la segunda edición del Festival BIME, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el BEC. El cartel
es más apetitoso que un pintxo de tortilla relleno de txaka. Apunta, estarán The National, Placebo, Mando Diao, los
grandísimos Mogwai, el bailoteo loco de Basement Jaxx o Fuel Fandango (te hablamos de ellos en nuestro iPod
BLUE de este mes). También pasarán por allí Delorean, Zea Mays, Señores, Gose o Audience, entre muchos otros.
¿A qué esperas para hacerte con tu bono? Que luego vienen los lloros y lamentos y tener que aguantar las fotitos de
tus amigos en ‘Face’ disfrutando como locos del festi mientras tú estás en casa, con cara de acelga y una mala leche
que ‘pa-qué’. ¡Animarsus todas!
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Emma Garcia
Era la crónica de un fracaso anunciado. Tenía menos futuro que el Blue Ray y menos sentido que
ponerse zapatos de tacón para ir por el empedrado de tu pueblo. El truño que le han calzado este
verano a la donostiarra, un reality-concurso sobre exparejas, ha durado menos que una camiseta
del Primark, y eso que la competencia no se lo ha puesto tan difícil. Nos alegramos por Emma
porque podrá irse de vacaciones a La Concha, después de grabar de una tacada doscientos
episodios del otro programucho que presenta a diario en la misma cadena. Esperamos que
alguien se apiade de ella y le dé, por fin, un programa que no tenga que defender entrevista tras
entrevista, por tratarse de productos que no hacen otra cosa que estigmatizar, acomplejar y crear
monstruos televisivos. Desde el cariño te lo decimos, eh, Emma, desde el cariño…

Yurena

La de Barakaldo sigue empeñada en demostrar que es una diva en toda regla y nos recuerda,
una y otra vez, que hace una década estuvo en el número 1 de maxi-singles durante diez
semanas, algo que nadie más ha conseguido (más que nada, porque los maxis pasaron a
mejor vida, claro). Yurena acaba de lanzar un docu-entrevista sobre su presunto triunfo en
China de la mano de un siniestro jefe de empresa (el mismo que le ha llevado a Shangai)
que, más que entrevistar a la pseudo-diva, la eleva al séptimo cielo como si se tratara de
Madonna o Jennifer López. Lo cierto es que la artista antes conocida como Ambar-Tamara se
paseó por cuatro centros comerciales chinos y se cascó un playback de sus últimos singles
para asombro de los asistentes al (gratuito) evento, pero ella nos lo vende como un triunfo
sin precedentes que no se ha creído ni su chiuaua. La única buena noticia es que Yurena
amenaza con volver a China, lo que significa que dejará de calentar el sofá del Deluxe y nos
dará una tregua mediática. Veremos cuánto tarda en contarnos que su nuevo tándem artístico
se ha llevado toda la pasta o que la ha traicionado por “interés” económico. Tiempo al tiempo.

Rajoy & Putin

Del mismo director de ‘Dos tontos muy tontos’, en julio asistimos boquiabiertos al estreno del nuevo show de Mariano
y Vladimir. Ambos dirigentes firmaron un insólito acuerdo por el cual los gays y lesbianas del Estado tendrán prohibido
adoptar niños en Rusia. De hecho, el país de Putin había interrumpido el acuerdo con España, por aceptar ésta el
matrimonio homosexual, un extremo con el que Rajoy no está de acuerdo pero con el que ha tenido que convivir
en las últimas legislaturas. La única condición para desbloquear la situación de 600 matrimonios
heterosexuales españoles que estaban pendientes de adoptar en Rusia era que ninguna pareja de
hombres o mujeres pudiera convertirse en familia de niños rusos. Dicho y hecho, a Rajoy no se le
movió el poco flequillo que le queda y aceptó el órdago fascistoide de Vladimir, alegando que Rusia
puede hacer con sus leyes lo que le dé la gana. Lo único que no podemos comprender aún es que
un personaje como Mariano haya llegado a dirigir un país, a pesar de que trate como ciudadanos
de segunda a colectivos tan numerosos como el LGBT, el de los inmigrantes, los dependientes, la
tercera edad, enfermos o profesionales del mundo de la cultura, el arte y la televisión. Desde luego,
es un crack haciendo amigos allá donde va.

Javier Maroto

No queremos ensañarnos especialmente con dirigentes del PP, pero este mes nos lo han puesto a huevo. Hay que
reconocer que el mandatario, que nunca ha ocultado pertenecer al colectivo LGBT, fue valiente cuando votó, él solito
desde la bancada popular, a favor de la Ley de Matrimonio homosexual vasca en el Parlamento. Pero con el colectivo
inmigrante, le sale la vena derechona una y otra vez. Este verano ha copado páginas enteras en periódicos, tras afirmar
que el colectivo magrebí acude a la capital de Euskadi “a vivir de las ayudas sociales”. Ni corto ni perezoso, y sin aportar
datos, afirmó que estos inmigrantes no tienen ningún interés por integrarse ni por trabajar y añadió que cobran ayudas
sociales de manera fraudulenta. No mencionó que también lo hacen los de aquí ni que para hablar de fraude y corrupción
quizás no esté en el partido político adecuado. Si cree que Vitoria otorga ayudas de manera irregular, no tiene más que
investigarlo, pero señalar con el dedo a todo un colectivo de personas nos parece de lo más antiguo, racista y populista
que le hemos escuchado. Lejos de pedir perdón, Maroto se escudó en que sólo dijo que “lo que la gente piensa en la
calle”. No lo contó todo: habría que preguntar a los vitorianos qué piensan de su gestión. Otro gallo nos cantaría.
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A LOS PLATOS...

Kike
Martín

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
De muy pequeño cuando sin saber qué era realmente ser un dj
escuchaba las cintas de max mix de mi hermano mayor, e intentaba
imitar los megamixes con dos pletinas de cassette. Luego, con el
tiempo y ya con la moda de la música mákina, empecé a interesarme
realmente por la figura del dj y con mucho esfuerzo conseguí que mis
padres me compraran mis primeros platos.
• Mi primera sesión profesional fue…
Con 14 años, y mi primer sueldo, en las fiestas de Serradilla del Arroyo, un
pueblo del norte de Extremadura donde siempre he veraneado.
• La canción que más veces me han pedido es…
No te sabría decir una en especial, creo que va por temporadas; se pone
una canción de moda y todo el mundo te la pide aunque no tenga que ver
con el estilo que estés pinchando.
• El temazo que nunca falla es…
Hay muchos temas que personalmente me gustan y funcionan muy bien ,
pero si tengo que decir sólo uno diría “Insomnia” de Faithless.
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
Pues ninguna canción de hijos de tonadilleras, extronistas, etc...
• Trabajar de noche me parece…
Que al contrario de lo que mucha gente se piensa, es duro ir al reves del
mundo y sobre todo cuando intentas llevar una vida “normal”; me refiero
a poder hacer cosas de día con tu pareja y tus amigos, hay veces que es
imposible porque se trabaja cuando el resto del mundo libra y al contrario.
Pero bueno, todos los “sacrificios” son recompensados cuando ves a la
gente bailar y disfrutar con tu música.

• Mi Dj favorito es...
Dj Tiësto, pero en su época trancera.
• Mi discoteca / club favorita es…
Pues mi primera residencia fue en LeClub Bilbao y es una época y
un club que recuerdo con muchísimo cariño, así como me encanta
el ambiente de El Balcón de La Lola por su público que siempre está
entregadísimo, y de fuera de Bilbao yo creo que me quedaría con
Amnesia.
• En Bilbao, bailamos…
Se baila y mucho, cada cual elige su estilo de música y por consiguiente
su local. Pero la gente, sale a pasárselo bien, bailar y divertirse.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
Mucha gente que hoy en día son mis amigos.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me parece…
Una vergüenza para la profesión, porque están montando un circo
que nos está haciendo perder credibilidad a los que de verdad nos lo
tomamos en serio.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
Alguna session de vez en cuando.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Muchas, pero la que más se repite y creo que nos ha pasado a todos
los compañeros de profesión, es la persona que te viene a pedir una
canción pero no se acuerda del título y se pone a tararearla, teniendo
en cuenta que estás en una discoteca con la música a tope y que no se
suele parecer mucho a la canción original. Todo un desafío acertarla.

• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que…
Diría que sí, sin duda.

• Una noche de trabajo para olvidar …
Todavía no he tenido ninguna y toco madera para no tenerla.

• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Pues he disfrutado unas cuantas tanto pinchando yo como viendo pinchar
a otros djs, pero una session que disfruté muchísimo, aparte de la primera
vez que vi a dj Tiësto en el Cream, fue una session de Chris Liebing en
Space Ibiza.

• Mi sueño profesional…
Pues he cumplido muchos sueños que nunca pensaría que iba a
cumplir, pero todavía me quedan muchos más por realizar, aunque
prefiero guardármelos, que si no dicen que no se cumplen...
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• De la noche bilbaína destacaría…
El ambiente, la gente y el buen rollo .

CARTELERA LGBT

A caballo entre el drama y la comedia, ‘Orange is the new
black’ podría convertirse en el ‘caramelito’ de la década,
básicamente por tres razones: por su inusual trama y su
denuncia social, porque en ella, por fin, son las mujeres
las que mandan y porque está basada en hechos reales.
De hecho, Piper Kerman, la mujer que vivió la trama en sus
carnes, escribió sus memorias en 2011 y en ellas relató la
estancia, durante trece largos meses, en una cárcel para
mujeres por haber transportado dinero obtenido de la venta
de droga.
La protagonista de la serie, que encarga a Piper, es la actriz
Taylor Schilling y su examante, Laura Prerpon, añade el
ingrediente del lesbianismo en ‘Orange is the new black’.
Todo empieza cuando Piper, una joven vecina de
Connecticut, ve truncada su relajada y satisfactoria vida
y es detenida por un delito relacionado con las drogas,
cometido diez años atrás con su exnovia Laura Prepon. El
juez la manda a prisión, y, como quien no quiere la cosa, la
cárcel de mujeres Litchfield, en Nueva York, termina siendo
su nuevo hogar.
Gracias
‘Orange
la serie
sistema

a la primera temporada, emitida en 2013, a
is the new black’ le llovieron las críticas positivas:
se introduce en las controvertidas rendijas del
penitenciario de Norteamérica, habla de la

represión sexual, del abuso de poder, de las relaciones
sexuales entre mujeres y de la corrupción policial. Una
serie valiente, que relega los personajes masculinos a un
segundo plano y que ha contado con la protagonista de
todas estas vivencias como asesora de lujo para darle una
mayor veracidad a la trama.
Y sí, las lectoras y lectores de BLUE pueden estar
tranquilas/os: hay mucho sexo salpicado en sus capítulos,
y de todo tipo además. Sólo desvelaremos que las duchas
son el lugar favorito para dar rienda suelta a las pasiones
carcelarias.
En lo social, también aplaudimos y celebramos que se
incluya un personaje como el de Laverne Cox, que da vida
a Sophia, una presa transexual que se las ve y las desea
para conseguir sus hormonas durante el cautiverio. Por
cierto, que el capítulo en el que nos cuentan cómo era la
vida de Sophia antes de la cárcel fue dirigido por Jodie
Foster y protagonizado por el hermano gemelo de Cox.
Sus fans disfrutan ya de la segunda tanda de episodios (los
dan en Canal +), y pueden estar tranquilas/os, porque la
tercera temporada ya está confirmada.
La segunda temporada de ‘Orange is the new black’, de 13
capítulos, se emite en Canal + Series. También disponible
online. La tercera llegará en 2015.
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iPod BLUE
Encontrar novedades musicales para sorprenderte en agosto nos ha costado algún que otro sudor. Los artistas están
vuelta y vuelta en las mejores ‘beaches’ del mundo, y la sequía es notable. Pero en BLUE somos tenaces, cabezones
y obstinados, y te ofrecemos un ramillete de temas que calentarán la llegada del otoño. Si tú también tienes algún
futuro éxito en tu ipod, escríbenos a: revistablue@ revistablue.com y comparte con nosotros tu pequeño secreto.
1.- David Guetta. Feat. Sam Martin. Lovers on the sun (Stadium Remix) - La fórmula de single machacón
le sigue funcionando a las mil maravillas. El DJ arrasa en discotecas y chiringuitos con ‘Bad’ o ‘Blast Off’ y con
una gira que dejó extasiados a los 10.000 vizcaínos que llenaron el BEC a mediados de julio. No contento con
ser el rey del house más comercial, Guetta sorprende con ‘Lovers on the sun’, un pelotazo elegante producido a pachas con Avicii y aderezado con la excelente voz de Sam Martin. Sabe a western y supone la vuelta
del francés a un dance mucho más melódico y menos chumba-chumba. Un combinado de ingredientes que
garantizan el reinado de Guetta durante, al menos, un verano más.
2.- La Pelopony. Androgénico - Suponemos que La Pelopony estará ensayando como una loca su actuación en el escenario de Pinpilinpauxa (jueves 21 de agosto, 0:30), un evento en el que presentará todo lo ‘live’
que pueda (y quiera) sus tres únicos temas editados hasta el momento. A su favor tenemos que decir que,
en lo musical, parece que va en serio. Había un hueco, una falta de divas, que La Pelopony podría aspirar
a ocupar en un futuro no muy lejano. Después del excelente ‘Sentir’, sorprende con el doble lanzamiento de
‘Androgénico’ y ‘Superniñata’, antes de atacar con el que será su “single consagración”, según nos avanzó
en exclusiva en la última BLUE. ‘Androgénico’ es diferente, fresco y bailable y pegadizo, por lo que cumple
su cometido: divertir y ayudarnos a desconectar. Sólo podemos declararnos fans de la Pelopony y esperar
con ansia sus futuros pelotazos.
3.- Ariana Grande. Break Free - Sorpresas te da la vida. La heredera natural de Mariah Carey sigue encaramada a los primeros puestos de las listas mundiales con ‘Problem’, pero ya tiene listo el relevo. Con la ayuda
del DJ alemán Zedd, la jovencísima cantante mete un pie en la música de baile, un temazo producido por Max
Martin que nada tiene que ver con lo que habíamos escuchado de ella. El disco al completo lo tendremos el
25 de agosto, coincidiendo con la resaca astral que deja nuestra Aste Nagusia. Nicky Minaj y Jessie J aparecen en un álbum que podría convertirse en uno de nuestros favoritos en 2014. Actuará y defenderá ‘Break
Free’ en los MTV Music Awards, y nosotros le daremos al Rec para grabar su aparición. ¡Larga vida a Ariana!
4.- Fuel Fandango. New Life (Pablo Fierro & Ale Costa mix) - No tenemos complejos en proponerte, en
una misma página, a la Pelopony, a Guetta o a Fuel Fandango. Nuestra redacción es plural y ecléctica, y
después de bailar desaforadamente también nos gusta relajarnos y escuchar ritmos como los que proponen
Fuel Fandango. Estarán a finales de octubre en Bilbao, en el BIME, junto con Macy Gray, Mogwai o Placebo,
y ya visitaron la villa el año pasado. Fue entonces cuando nos enamoraron, gracias sobre todo a su segundo
disco, ‘Trece lunas’, del que extrajeron ‘New Life’, un canto a la alegría y al buen rollo que ha ido cogiendo
fuerza con los meses. Hace poquito reeditaron su disco con varias remezclas, y nosotros te proponemos que
lo escuches de cabo... a rabo. Te engancharás, seguro, y tendrás que darnos las gracias por descubrirte al
dúo cordobés.
5.- Cedric Gervais feat. Coco. Through the night - No es un recién llegado a los platos, pero en BLUE lo
descubrimos hace bien poquito gracias a sus últimas remezclas para Lana del Rey y Miley Cyrus. Ahora vuela
en solitario, aunque recluta la dulce voz de Coco para vestir ‘Throught the night’, una elegante combinación
de piano, guitarra y música de baile. Salió a la venta el día de Madalenas (22 de julio) y desde entonces no
ha dejado de sonar en nuestra redacción. Atenta a los remixes de Chris Lake, Mednas o CID. Una delicia
para los oídos.
La inevitable del mes. Kepa Junkera. Badator Marijaia! - Si estás leyendo esto antes de que arranque la
Aste Nagusia, meterás en tu ipod el temazo de Kepa Junkera con ilusión y alegría. Si, por el contrario, has
encontrado la revista en medio de la semana grande o, peor aún, al acabar las fiestas, querrás matarnos. Vas
a escucharla una media de diez veces al día, no parará de sonar en televisión y la quemarán en el plató de
Joseba, pero es imprescindible saberse bien la letra y tener claro cómo la vamos a bailar este año. Aste Nagusia. Eso sí, proponemos modernizar y adaptar a los tiempos el himno de Mariajaia. Modernizar, remezclar
y versionar nunca esta de más... ¡Que no se nos quede antigua!
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6.- Magic! Rude - Lo de estos chicos ha sido llegar y besar el santo. El cuarteto ha logrado escalar al número uno de las listas mundiales con un primer single irresistible, un tema con sabor caribeño y ritmo reagge
que no desagrada a (casi) nadie. Tienen preparados ya sus futuros asaltos, pero les va a costar demostrar
que no son unos “one hit wonder”. Mientras se desvela el misterio, te anticipamos que los canadienses se
van a convertir en los reyes del otoño, con una canción que entra más fácil que una caña después de una
maratoniana jornada al sol. Es una de las apuestas seguras de BLUE para el tórrido agosto. Con mojito
en mano, eso sí.

7.- Alcazar. Good lovin - Petardo, bailable, fantástico. Así es el regreso de Alcanzar, tras el
éxito obtenido en el Melodifestivalen de este año (quedaron terceros con ‘Blame it on the disco’).
El trío repite con Jonas Von Der Burg, artífice de los viejos éxitos de Alcazar: él fue quien creó
‘Physical’ o ‘This is the world we live in’, y él es el máximo culpable de que sigan sonando frescos
y apetecibles. ‘Good Lovin’ tendrá continuidad pronto, con nuevos y brillantes pelotazos. ¡Ganas
no, ganísimas!

8.- Francisca Valenzuela. Prenderemos fuego al cielo - Es toda una estrella en su país natal, Chile, y
con este nuevo single, adelanto del que será su tercer álbum, la cantante ha reventado las listas de ventas.
Prepara su desembarco en otros países, y se paseará por el Estado en septiembre para presentar como se
merece un CD esperado por muchos. El vídeo, rodado en Arizona, le va que ni al pelo a este cántico mágico
que a ratos recuerda a la mejor Julieta Venegas o, más lejanamente a los Miranda!. Todo un descubrimiento
que seguiremos muy de cerca en los próximos meses.

9.- The Saturdays. What are you waiting for? - A pesar de haber vendido 4 millones de discos y de ser
una de las pocas girl-bands que quedan en pie, The Saturdays siguen siendo un cuarteto para minorías por
estos lares, algo injusto a todas luces. El 11 de este mes publican un grandes éxitos con el que reivindican
una brillante trayectoria y que apoyarán con una gira que sólo recorrerá el Reino Unido. El CD contiene tres
nuevas canciones y cortes épicos como ‘What about us’, ‘Higher’ o ‘Ego’. Un ‘must-have’ como un piano, que
servirá de punto de inflexión para empezar de cero y presentar a sus (numerosos) fans la nueva etapa de las
‘sábadas’. ¿A qué esperas?

10.- Jessie J. feat. Ariana Grande & Nicky Minaj. Bang Bang - ¡Alerta, pelotazo! No podía de ser de
otra forma, juntando a estas tres elementos. Es como si reúnes en tu salón a Jon Kortajarena, ‘El Duque’ y
Rubén Cortada. Pues se lía fijo, y lo sabes. Lanzado a traición el 27 de julio (casi no nos ha dado tiempo a
escucharlo), es el adelanto-bomba del tercer disco de Jessie J, que contará con numerosas y prestigiosas
colaboraciones. Por el momento tiene asegurado un buen puesto en Estados Unidos, donde Ariana y Nicky
son como aquí Alborán y Sánz (single que sacan, single que multivenden). Y lo necesita, tras el relativo
“flop” de su último trabajo. Creemos que sí, que Jessie J. va a resucitar con este su nuevo trabajo. Y sino,
al tiempo.

El ‘flop’ de agosto. Paris Hilton. Come alive - Petarda, elitista y chunga. Es lo que nos parece Paris Hilton,
que canta por capricho, pero cuya formación académica sigue brillando por su ausencia. Es posible que cinco
o seis personas hayan comprado de manera legal su ‘comeblack’ y estamos temblando ante la inminente
publicación de su segundo disco de estudio. Todo sea que luego sea un bombazo y nos tengamos que tragar
nuestras palabras, pero nos apostamos un brazo a que este ‘Come alive’ pasará más inadvertido que la
vuelta de Raúl.
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HoróscopoBlue

ARIES

Estoy hasta el coño de tener que soltar la frasecita de marras
a diestro y siniestro.Y tú deberías de estar igual, si no fueses
tan simple. Este mes no va a ser malo para ti, conocerás a
alguien que te dejará pilladísima (que le pilles tú a él será
más difícil).En fin, disfrútalo porque enseguida te llegará el
desengaño.

LIBRA
Intentas profundizar en tus relaciones, lo cual es comprensible.
Comprendo que necesites algo más que una pajilla rápida en
Azkorri. Pero no te esfuerzes porque para variar, vas a acabar
con un palurdo al que le interesa más el fist fucking, que el
intelecto. ¿No querías profundizar? pues venga nena, empieza
a dilatar.

TAURO
Si tienes pareja estable los engranajes del amor funcionarán a
la perfección. Si cambias más de pareja que de slips, seguirás
pillando con problemas. Si estás solito y desamparado me
temo que seguirás estándolo mucho tiempo. Si buscas a tu
media naranja inténtalo con el kioskero (me han dicho que le
haces tilín), y si este horóscopo te parece una mierda... pues
a mí también, maricón.

ESCORPIO
Aparte de que este mes estás hasta la pocha de tanto calor,
estás decidida a mandar a la mierda muchas cosas. En primer
lugar al santo de tu novio, que lleva tanto tiempo soportándote,
el pobre. Y es que hay por ahí unos cuantos chicos que te
ponen a cien. Ahora bien, que te estén empezando a dar
morbito las cajeras machorras del súper, es lamentable.

GEMINIS
La mejor excusa que puedes buscarte para conquistar a
ese chulazo que pasa tanto de ti, es montar un fiestón, en
cuanto se descuide, pulveriza media caja de valium en su
vaso. Cuando caiga redondo, acuéstatelo en tu cama. Y al
final, aunque te sientas un poco necrófila podrás decir que
te lo has follado.

por La Reno

CANCER
Reconoce que no hay nada que te guste más que coquetear con el
primero que se te ponga delante, aunque sea para preguntarle la hora, o
provocar al personal con tus modelitos imposibles, y por último calentar
a los viejos poniendo esos morritos... Nena eres verdaderamente
polifacética (busca la palabra en el diccionario).

CAPRICORNIO

Te veo contentilla, Rafaela, tal vez porque te estás dando cuenta de
que la gente empieza a tomarte en serio. Pero la vida es así (no la he
inventado yo) y con mi mejor voluntad, tienes muchas posibilidades
de que te toque el cuponazo. Eso sí, convendría que empezaras a
comprarlo los viernes. Suerte.

LEO
A mí no me engañas con esa cara de monja de clausura, so
zorrupia. Estoy enterada de todos tus trapicheos con los camellos,
que por cierto andan detrás de ti para darte una paliza (o dos).
Aunque la paliza no te valdrá para rehabilitarte del todo, te servirá
para mantener tus colmillos de chupóptera alejados del mundo,
durante una temporadilla.

ACUARIO
Este mes vas a tener muchísimas facilidades para ligar.
Inesperadamente un rollete del pasado año te llamará para decirte
que echa de menos tu ano. El novio de tu mejor amiga te tirará los
tejos sin ningun pudor, y puede que hasta el periquito de tu vecina
te haga proposiciones deshonestas ¡abusadora!

VIRGO
Tu futuro lo veo negro, puede que mañana sea gris, pero eso
depende sólo de ti. Vas a seguir siendo explotada en el curro,
y sin encontrar quién te reviente el culo. Si no tienes valor para
plantarle cara a tu jefe, humíllale. Déjale tu vibrador entre los
papeles de su mesa, y de paso busca a alguien de carne y hueso,
que no es tan difícil.

SAGITARIO

PISCIS

Lo tuyo no tiene remedio, mari. Cuando no pierdes el culo
por un psicópata, lo haces por un tío que estaba de paso, y
que vive en el quinto coño. El caso es enamorarse del chico
inapropiado para que te de consuelo en sus brazos. Anda,
lagarta, déjate de estrategias para mojar, y échate un ligue
apañado y cercano.

Vives siempre al límite y cualquier día de estos te vas a pasar de la
raya. Pero me siento en la obligación de prevenirte, ya que circula
por ahí una nueva droga muy de desing, sí, pero que enseguida hace
que se te caiga la polla a cachos. Aunque tu tranquila, maridrogi,
siempre te quedará la posibilidad de poner el culo.
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BREVES
LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Me han llamado preguntando por un restaurante chino. Les
he dicho que me coman el chumino.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
En casa de los Pujol aquellos anuncios de “Hacienda somos todos” debían ser una risa general, no?
@ristomejide (Risto Mejide) Esta
semana a qué contenedor va?
@wyoming_ (el gran wyoming) No
sirve de mucho la riqueza en los
bolsillos, cuando hay pobreza en el
corazón.
@eva_hache (Eva Hache) He vuelto a Madrid. Y, no sé si será por el
orgullo, veo hombres con un caderamen y una postura que pueden
albergar un embarazo gemelar.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) Probado durante siglos: no
son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que
hacen tiranos.
@danimartinezweb (Dani Martínez)
¿Y la de pocos hoteles que tienen
escobilla para el baño? Yo ahí lo
dejo... y lo de la escobilla aquí dicho también.
@monicanaranjo (Mónica Naranjo)
Eduquemos a nuestros hijos desde
la igualdad, el respeto y la libertad
hacia si mismos y hacía los demás.
Todo mi apoyo.

Cartas a
Nagore Gore
Hola Nagore: Soy de fuera de Bilbao, gay, y este año voy a ir por primera vez
a las fiestas de Bilbao. ¿Qué me recomiendas? ¿Hay alguna zona donde se
junten más los gays? (Pedro)
Pues a pesar de que en Bilbao, como en todas las ciudades del mundo,
hay homosexualidad en todos sus rincones durante todo el año, en la Aste
Nagusia bilbaína esta brota en forma de plaga gracias tal vez, al efecto del
Kalimotxo y al roce de los cuerpos sudorosos. Aunque sí que hay puntos
calientes donde los índices de homosexualidad se disparan como por
ejemplo, la Txosnak Mamiki (de la comparsa feminista del mismo nombre)
o la Pinpilinpauxa que está especializada en aquell@s del bueno, por una
noche, o por aquell@s del sí quiero y sólo esta noche puedo. Aunque dos
de los puntos más calientes sin duda son, el BADULAKE a las 23:30 horas
donde actuarán LAS FELLINI que te pondrán caliente hasta más no poder y
las Barrakas donde siempre hay algún barrakero con ansias de meter ficha...
El sumun del orgasmo sería que ligaras en las Barrakas, con un Borroka, ufff
nena cuidado que mojo...

Buenas: tengo un novio desde hace unos meses. Desde el principio
siempre ha sido pasivo, pero ahora dice que quiere también ser
activo. Yo las veces que lo he intentado no he podido, y aunque no
quisiera perderle no se si voy a ser capaz. ¿Qué me recomiendas?
(Victor)
El amor siempre abre nuevos horizontes, no tengas miedo, relajaté y preparaté
a sentir a tu novio dentro de ti, hay cremas muchas cremas, algunas son hasta
relajantes. Además yo sé que tu novio te ama, y sé que te lo hará con la misma
delicadeza con que se lo haces tú a él. En estos momentos rezo para que no
hayas sido con él como un burro y hayas atracado en su puerto sin decir buenas
noches... porque entonces, yo también tendría miedo.

Estoy saliendo con un chico genial; es guapo, divertido, atento, en la
cama nos compenetramos a la perfección... pero tiene dos defectos:
la higiene personal y que es lo más hortera que existe vistiendo.
Igual soy muy superficial pero no se qué hacer. ¿Algún consejo?
(Carlos)
Bueno, no sé que decirte en lo referente a la higiene personal... si me
estás diciendo que estáis muy compenetrados en la cama y que es un
poco dejado es que tampoco te importa mucho. Pero supongamos que te
importa y lo quieres más limpio que los chorros del oro, con lo que a mí me
gusta que un hombre huela a hombre, siempre hay trucos como enrollarse
en la ducha, comerle todo lo oscuro mientras le rocías de colonia. Sé que
a lo mejor tu vida se convierte en una comedia de situación pero puede
llegar a ser divertido y excitante. Otra cosa es el tema del vestir amiga.
Yo te aconsejo que te lo hagas mirar, que busques ayuda profesional para
aceptarle tal y como es. Que si le conociste tan horterita y te enamoró
¿Para qué quieres cambiarlo? Sólo vosotros dos sabéis lo que os dais
mutuamente, y el amor siempre acaba venciendo a las modas, ropas y
vergüenzas ajenas... Ánimo Raichel, como me dice mi amiga Marilein.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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COCINA

entre fogones

Salmorejo

según ‘The Dreams’ (Alameda Urquijo 6 - Bilbao)
INGREDIENTES
• Jamón ibérico
• Tomate pera semi maduro
• Ajo
• Huevo
• Sal
• Pan
• Aceite virgen
• Vinagre
• Tomate italiano deshidratado

TIEMPO DE PREPARACIÓN
30 minutos

DIFICULTAD
Fácil

Aunque se trata de un plato típico del sur, en el The Dreams podrás degustar un salmorejo que no te dejará indiferente.
Este plato se compone de una mezcla triturada de varios ingredientes, que se sirve muy frío.

PREPARACIÓN

Ponemos en un bol los tomates pera troceados, el pan previamente hidratado (humedecido con agua), ajo, sal,
vinagre y nuestro exclusivo néctar de aceite de la Sierra de los Algodonares de Cádiz. Se tritura hasta lograr
una masa homogénea y lo colamos para eliminar la piel del tomate y las pepitas que hayan podido quedar. Lo
ponemos a enfriar.
Para la guarnición picamos huevo cocido en daditos y preparamos el crujiente de jamón ibérico, cortado en tacos
pequeños e introduciéndolo en el horno a unos 180º durante aproximadamente 8 minutos.
Una vez añadidos los tacos de huevo y jamón a la mezcla ya enfriada, terminamos la decoración del plato con un
toque de pimienta blanca molida y un chorro de nuestro néctar de aceite. Lo acompañamos en el plato con los
tomates italianos deshidratados y unos dados de pan crujiente.

SUGERENCIAS DE LA CASA

Acompañamos el salmorejo con un exquisito vino blanco del Penedés.
En The Dreams recomendamos como postre casero nuestra mousse de queso con mermelada de fresa y crujiente
de galleta.
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

ESTADOS UNIDOS
La policía de Texas busca personas LGBT para dar mayor atención a la diversidad ciudadana
En la ciudad de Forth Worth, una de las más grandes de Texas, se han dado cuenta que sería mejor dejar la
seguridad en manos de los gays. El Departamento de Policía de esa ciudad lanzó una convocatoria para reclutar
futuros agentes del orden homosexuales; hombres gays y mujeres lesbianas que darían mayor “diversidad”
a la atención ciudadana. “Queremos reflejar la población de la ciudad de Fort Worth”, informó la sargento
Tracey Knight, enlace del Departamento de Policía con la Comunidad LGBT. “Tenemos ciudadanos LGBT.
Necesitamos oficiales LGBT”, indicó. 1595 agentes conforman las filas del Departamento de Policía de Forth
Worth, sin embargo no se sabe que porcentaje de ellos son miembros de la Comunidad LGBT. La campaña de
reclutamiento incluye unos videos en YouTube, donde oficiales abiertamente homosexuales invitan a otros gays
a sumarse al cuerpo del orden en Forth Worth.

ARGENTINA
La Asociación de Fútbol Argentina apoyará a la Selección de fútbol gay. Representantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Selección Argentina de Fútbol Gay (Safgay) fueron recibidos por directivos de la
AFA, que comprometieron su apoyo a las actividades del equipo, en el marco de políticas de ‘no discriminación’.
El motivo del encuentro es el pedido de colaboración y apoyo de la AFA solicitado por la CHA ante la participación del seleccionado en los próximos ‘Gays Games’ (Juegos Gays), que se llevarán a cabo del 9 al 16 de
agosto en la ciudad estadounidense de Cleveland, Ohio.

BIELORUSIA
Bielorrusia se contagia de Putin y estudia su propia ley anti propaganda gay. Crece el odio y la homofobia
en la última dictadura estalinista de Europa. Bielorrusia estudia instaurar una ley antipropaganda gay
al estilo Vladimir Putin, como la que rige desde junio de 2013 en Rusia, y por la que queda prohibida
cualquier tipo de manifestación pública de la diversidad sexual.
La preocupación por la posible instauración de esta ley del odio traspasa las fronteras del país. La
plataforma LGBT inglesa Equal Rights Trust (ERT), y el Comité Bielorruso de Helsinki (BHC, en
sus siglas en inglés) se reunieron para tratar este asunto. Aún no se ha publicado ningún borrador
del proyecto de ley, pero existe un decreto presidencial que lo incluye en la agenda legislativa del
parlamento.
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La Korrala
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El Balcon de la Lola

Lambda
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