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Editorial
Con el número de diciembre, desde BLUE
ponemos fin a este año 2013.

de amatxu y atragantarte con las uvas
también está bien eh...

Visto lo visto, parece que se presenta un
invierno frío y lluvioso, al menos por estos
lares. Quizá por eso hemos decidido darle
un poco de calor a la portada de diciembre
con dos chicarrones vecinos de nuestro
Botxo para ilustrar un reportaje sobre la
comunidad de osos, proyectado desde
hacía ya algún tiempo. Como ya lo hicimos
en el número de junio, hemos vuelto a
contar con la inestimable colaboración del
fotógrafo Lucho Rengifo.

Este mes de diciembre, de algún modo
atípico pero siempre especial, se nos
ha ocurrido además, echarte una mano
con el tema de los regalos, porque
sabemos que no es fácil, así que con la
ayuda de nuestros anunciantes te damos
algunas ideas, de lo más clásico a lo más
pintoresco, para que tengas dónde elegir.

Otra pareja, esta vez de mujeres, tiene
también su hueco en este número. Se trata
de las protagonistas de “La vida de Adèle”,
quienes han provocado en el espectador
ternura y rechazo a partes iguales con sus
escenas más que calientes. Analizamos
el impacto de la película francesa, sin
ninguna duda, una de las más polémicas
del año.
Por lo demás, ¿cómo se presentan las
Navidades? ¿Eres de los que esperan
ansiosos estas fechas o por el contrario
cada año te aburren y agobian más? En
cualquier caso, si te apetece hacer algo
diferente, acompáñanos este mes a
Londres a pasar la Nochevieja, entonemos
el “Auld Lang Syne” con nuestros brazos
entrelazados y demos la bienvenida al
nuevo año a orillas del Támesis, bajo el
resplandor de los fuegos artificiales...
pero que si prefieres quedarte en casa

Te esperamos en 2014 con nuevas y
agradables sorpresas. Hasta entonces
¡Felices Fiestas a tod@s!

REPORTAJE OSOS
Fotógrafo:
Peluquería/Maquillaje:
C/ Arenal 5 - BILBAO

Vestuario/Complementos:
C/ Pelota 2 - BILBAO

Localización:
C/ Sendeja 4 - BILBAO

Modelos:
Javier Mora / Jesús Gómez
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Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

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

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

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

REPORTAJE

OS.O.S.
¿peligro de extinción?

Los osos de Bilbao andan algo desorientados. Apenas quedan
locales específicos para ellos y la ciudad no acoge ninguna
quedada osuna desde hace años. BLUE se pone las pilas y
apuesta por una portada que reivindica otras maneras de vivir
la homosexualidad, lejos de los estereotipos musculados y
barbilampiños. ¿Cruzas con nosotros el umbral de la cueva?
Jesús vino a Bilbao hace ocho años con un
contrato laboral para seis meses, pero la ciudad lo abrazó desde el primer momento. Reconoce que echa de menos la villa en cuanto
sale de ella, pero, aún así, está preocupado:
aunque parezca mentira, la capital vizcaína no
cuenta con ningún lugar que organice quedadas de osos o cuya clientela se mueva en los
parámetros ‘Bear’. “Da un poco de pena salir:
te encuentras que, de lo que te gusta, ya no
hay nada”.
Intentó poner en marcha un “gran evento” anual
que reuniera a los osos del norte, pero tiró la
toalla tras comprobar que estaba prácticamente solo en su intento. “Hay falta de personal y
de conocimiento, te encuentras solo, y, ante la
soledad, te acobardas y lo dejas”. Recuerda
con tristeza cómo algunas asociaciones le pusieron “muchas trabas” a a la hora de organizar
una quedada, pero lo tiene claro: “Para levantar
el ambiente hay que hacer un primer evento.
Toda la gente está deseando tener algo osuno,
un bar, un sitio de encuentro... Los osunos estamos invernando todo el año, necesitamos
conseguir que salgan”.
Además, cuenta Jesús, que Bilbao es una ciudad “muy de osos”, con mucha barba y barriga
por sus calles. “Aquí se ven muchos gordos,
nos gusta el buen comer y el buen vivir, pero
luego vas al ambiente, y te ves sólo, es un poco
triste”.
A pesar de los pesares, nuestro protagonista
no se rinde. Es de los que sale por la noche

6

BLUE DICIEMBRE 2013

con el ‘look’ oso total. Falda escocesa, botas,
arneses, tirantes, muñequeras... “Soy de las
personas que, cuando va a la discoteca, me
gusta lucir cuerpo, pero no es nada sexual, es
sólo estética”, subraya.
Y es que los ‘Bear’ son “amorosos y cariñosos”
y están, literalmente, siempre “encima” de la
pareja. “Somos muy mimosos, como los pulpos: es la necesidad y el gusto de sentir el vello. Pero, fuera de lo común no nos gusta nada,
nos gusta disfrutar de la compañía osuna... Da
gusto estar con nosotros en la intimidad”.
Es cierto. Desde que, a mitad de los 80, la subcultura Bear se propagara como la pólvora por
el mundo, los osos han gozado de una fama
exquisita entre la población mundial. Además
de su carácter alegre y afable, en la definición
de ‘Bear’ el físico también es muy importante:
el oso ‘verdadero’ es gordo y peludo. “La barba,
el bigote, el vello corporal, la gordura... Todo
eso te identifica con ser oso. Y el típico Bear es
gordo, no fuerte... Al que tiene músculo lo clasificamos como ‘muscle bear’, de hecho”.
Es obvio que Bilbao necesita un lugar que acoja a nuestros amigos ‘Bear’, un espacio que
apueste por la diferencia y por la manera más
peluda de ser gay. ¿Cómo es posible que otras
comunidades autónomas tengan su espacio
osuno y Bilbao no? Seguro que el futuro inmediato nos trae buenas noticias al respecto... y
BLUE estará allí para manteneros informados,
no lo dudéis.

San
Francisco
el epicentro peludo
El epicentro del terremoto ‘Bear’ se registró en San Francisco a mediados de los ochenta.
Los bronceados osos de California fueron los primeros en abandonar su letargo y en enfrentarse al prototipo de belleza masculina imperante en la sociedad. Nada de cuerpos atléticos,
nada de depilaciones y, por supuesto, fuera dietas. Los medios de comunicación de aquella
época no daban cancha a los físicos que se salieran de esos cánones, así que los osunos de
San Francisco empezaron a reunirse en un pequeño bar de moteros, el Lone Bear. En menos
de lo que canta un gallo, el movimiento ‘Bear’ se extendió ‘all over the world’ y empezaron a
surgir eventos y locales para nuestros amorosos amigos. En Estados Unidos, hay varias publicaciones exclusivas y hasta productoras porno para satisfacer a sus clientes más peludos.

La jerga ‘Bear’
Los osos no se andan con chiquitas. Han
creado una terminología propia, para no perderse por el ambiente.
• Cachorro o cub: Son los jovencitos de la
manada, aunque suelen tener apariencia y
complexión de osito.
• Cazador: El nombre les viene ‘al pelo’. No
tienen las características físicas de los osos,
pero buscan uno para ser felices.
• Muscle Bear: El oso que, en lugar de gordo,
está fuerte.
• Daddy Bear o papá oso: El rey de los veteranos. Normalmente, le gustan los cachorros,
aunque se relaciona afablemente con toda la
manada.

Los osos, de cine
Miguel Albadalejo se atrevió en 2004 con un
tema que, hasta la fecha, había sido tabú. La
película ‘Cachorro’ retrata la vida de Pedro, un
osuno que hace labores de canguro con su sobrino, de 9 años, mientras su hermana intenta
buscarse la vida en la India. El film llegó a Estados Unidos, que censuró las escenas de sexo
en la sauna, y pasó por el Festival de Cine de
Berlín. Como curiosidad, Fangoria se encargó
de la banda sonora con los temas ‘Hombres’ y
‘Me odio cuando miento’.
‘A dirty shame’, de John Waters, o la española
‘Chuecatown’ también apuestan por personajes ‘Bear’. No te las pierdas.

• Oso polar: Por sus canas lo conocerás. En
lugar del frondoso vello negro, el polar tiene
cabellos y barba blancos. Papá Noel sería
uno de ellos.
• Leather Bear: Como su propio nombre indica, son amantes de los osos y del cuero, una
combinación explosiva.

BLUE DICIEMBRE 2013
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VIAJES

Diciembre es un mes complicado. Los
buscadores de vuelos indican que la ida y
vuelta a Londres desde Bilbao ronda los
150 euros. No está mal, pero en otra época
te saldría algo más barato. Aún así, viajar a
la capital del Reino Unido en época de renos
ofrece varios alicientes exclusivos: disfrutar
del Big Ben nevado o sufrir el trajín navideño
en Harrods no tiene precio...
Un rasgo que caracteriza a la ciudad es que
puedes llevar un gato en la cabeza o vestir
una falda de tú-tú y, aún así, nadie te mirará
con extrañeza. Londres es la cuna de la
diversidad, y eso se nota en su gente, en su
hostelería o en su comercio. Como buena
capital europea, tiene decenas de puntos
turísticos que es imposible evitar:

Puntos Turísticos
Palacio de Buckingham
Además de admirar la belleza del palacio en sí,
la gran atracción de este lugar es el cambio de
guardia. El evento, que dura cerca de 45 minutos,
tiene lugar cada día a las 11:30 horas, desde
mayo hasta julio. El resto del año se realiza cada
dos días. Cuidado, porque los días de lluvia no
hay cambio de guardia, y otra advertencia: es
algo aburrido, así que tampoco es mala opción
pasar por el palacio a otra hora y disfrutar del
paraje con más tranquilidad.
Hyde Park

Somos unos privilegiados. En menos de una hora podemos volar baratito
hasta la ciudad más grande de Europa y disfrutar de la única capital en la
que se hablan más de 300 lenguas diferentes. Londres es el destino ideal
para quien quiera disfrutar de una gran urbe aunque sólo tenga un fin de
semana. BLUE se pone el gorrito de lana para llevarte a la ciudad donde
duerme la reina más longeva de Europa. God save London!

Lo tienes al ladito justo del Palacio. Es el parque
más grande de Londres y está considerado el
pulmón de la capital. Antiguamente el terreno era
de la Abadía de Westminster y allí se celebran los
grandes eventos relacionados con la Casa Real.
Podrás andar en bici, remar en el lago central
y practicar numerosos deportes autóctonos. Si
vas el domingo por la mañana, fliparás con los
oradores que predican en la esquina noroeste
del parque (Speakers Corner).
BLUE DICIEMBRE 2013
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Big Ben

Camdem Town y Portobello

Sin duda, el símbolo de Londres. En realidad
son cuatro relojes, uno en cada cara de la torre,
construida junto al Palacio de Westminster. En el
interior de la torre, una campana de 14 toneladas
da la hora con puntualidad inglesa. Sobrevivió a
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial
y no ha fallado (casi) nunca. También deberías
comprar tu entrada para visitar el Palacio de
Westminster (16 libras), aunque tendrás que
hacer una larga cola para hacerte con una. La
Abadía de Westminster también es de obligada
entrada: te llevará un par de horas, que lo sepas,
pero merece la pena.

El contrapunto. Interminables mercados con
encanto en los que encontrarás de todo: ropa de
segunda mano, sabrosos comestibles, artículos
de decoración y antigüedades de lo más
apetecibles. En Camdem fliparás con Cyberdog,
una tienda que parece la nave espacial de
E.T. con música a todo trapo. El mejor día
para Portobello es el sábado por la mañana. A
Camdem intenta ir el domingo, y con la cartera
llena.

La noria de Londres (London Eye)
Ya que estás en el Big Ben, mira detrás de ti. Te
encontrarás frente a frente con una imponente
noria de 135 metros de altura inaugurada hace
sólo 13 años. Tiene decenas de cabinas de
cristal (en cada una caben 25 personas), desde
las que vislumbrar la capital más cosmopolita del
mundo. Aviso: el precio es elevado y las colas,
muy largas.
Covent Garden
Es como estar dentro de una película navideña.
Música de artistas callejeros, cafeterías con
encanto, cuidados escaparates y tiendas de
regalos y un mercado en la céntrica y bohemia
plaza del siglo XVII. Los jueves hay mercado
especial de dulces artesanos.

Picadilly Circus
Una explosión de arte y cultura. En Picadilly están
los teatros, los cines y las tiendas de Londres,
uno de los sitios con más ambiente de la ciudad.
Por la noche tiene más encanto, gracias a sus
luminosos publicitarios y las actuaciones de
artistas callejeros.
Y si te sobra tiempo...
La imponente Torre de Londres, el British
Museum (una pasada), Chinatown, Trafalgar
Square, el National Gallery y, por supuesto,
el reconocidísimo museo de cera Madame
Tussauds.

Pink London
Visto lo visto, en un referéndum para elegir
bandera la arcoíris podría ganar holgadamente
en Londres. Y es que la ciudad es friendly
de norte a sur. Para que no andes perdido/a
buscando la mejor fiesta del fin de semana, te
recomendamos que busques la revista-hermana
Boyz, no se les escapa ni una.
Antes de atacar la noche y sus fiestas temáticas,
podrás hacerte con infinidad de absurdos
souvenirs gays en Prowler. Porno, ropa, libros
temáticos e incluso muñecas de Cher a tu
servicio.
En el Soho encontrarás grandísimos clásicos
como el G-A-Y Bar, Componts of Soho o el
colorido Vauxhall Gay Village. Los restaurantes
The Edge o Ku se transforman en estupendos
pubs por la noche, no dejes de comprobarlo. Las
chicas tienen también su espacio en el First Out,
The Friendly Society o en el Candy Bar.

Los 5 datos que no sabías
En Londres viven cerca de 7,5 millones de
personas, la misma población que tenía en 1900,
cuando era la ciudad más poblada del mundo.
Londres es una green village: Tiene 1.700
parques.
El metro de Londres es el más caro del mundo:
Empezó a funcionar en 1863 y cuenta ya con 275
estaciones.
La Biblioteca británica guarda grandes tesoros
como el primer escrito de Shakespeare, el libro
impreso más antiguo del planeta (‘Diamante’, un
texto budista), partituras de los Beatles o cartas
de Ghandi.
Recordarás Notting Hill por la sinsorga película
de Hugh Grant, pero debes saber que allí se
celebra el carnaval más grande del mundo,
comparado incluso con el de Río de Janeiro.

Para un ambiente más indie, te recomendamos
East London: ponte los pitillos y las gafas de
pasta para entrar en Dalston Superstore, en el
Horse Meat Disco o en The George & Dragon.
Y, por supuesto, pásate por la Chueca londinense,
la N1 Gay Mile. Miles de parejas homosexuales
viven allí rodeadas de cafeterías, restaurantes y
pubs como Fabric, Scala o Central Station.
Una advertencia: los cubatas no son como los de
aquí, mejor pídete unas cañitas y… ¡disfruta!

Harrods
Es conocido por el fastuoso encendido navideño
y por ser propiedad de Mohamed al Fayed,
padre del que fuera novio de Lady Di. El centro
comercial más famoso de Londres está cerquita
de Hyde Park y merece la pena verlo, aunque
no te lleves nada. Hay monumentos de Diana de
Gales, decoración egipcia y la primera escalera
mecánica que se instaló en el mundo. Otra de
sus características son los precios. Ni los mires,
te ahorrarás un infarto.
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Cómetelo todo

Teléfonos de interés

La gastronomía no es el plato fuerte de los
británicos, pero no puedes coger el vuelo de
vuelta sin probar sus ‘exquisiteces’. Recuerda
que en Londres se come y se cena temprano:

• Oficina de Turismo 02079322000

• El manjar típico en Londres es el ‘fish and chips’.
Como su propio nombre indica se compone de
pescado (casi siempre merluza rebozada) y
patatas fritas.
• Baked Beans: Otro clásico, en este caso
formado por judías sobre una tostada.
• Pastel de manzana: Siempre se sirve caliente.
• Roast Beef: Ternera a la brasa.
• A las cinco, el té: El estrés y las prisas se están
cargando una tradición que data del siglo XVII.
En los hoteles de alto standing de la ciudad se
sigue celebrando la ceremonia oficial (té, pastas,
sandwiches...), a un precio no apto para todos los
bolsillos (cerca de 30 euros).
Covent Garden, Chinatown y el Soho son sitios
interesantes y asequibles para poder comer, sea
la hora que sea.
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• Policía, bomberos y ambulancias 999
• Embajada española 02075898989
• Hospital St Thomas 20 71887188
• Hospital St Bartholomew´s 20 7377 7000

BLUE DICIEMBRE 2013
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CRÓNICA
gar y en el momento más oportuno, o más inoportuno,
dirían otros… El film de Kechiche irrumpe en Cannes
en pleno mes de mayo para hurgar más si cabe, en
la herida del sector más conservador de la sociedad
francesa, en plena revuelta tras la aprobación definitiva del matrimonio homosexual a finales de abril.
Inspirada en la novela gráfica de Julie Maroh “Le bleu
est une couleur chaude” (El azul es un color cálido) la
película se centra en Adèle, una estudiante de quince
años con las inquietudes propias de su edad. La joven comienza a sentir cierta confusión respecto a su
sexualidad y no se siente del todo cómoda cuando inicia una relación con un chico de su escuela. Su mundo parece dar un vuelco definitivo cuando Emma, una
estudiante de Bellas Artes, se cruza en su camino. Ahí
comienza la historia de amor entre las dos jóvenes,
y al mismo tiempo, el viaje iniciático emprendido por
Adèle hacia el descubrimiento de su propia identidad.

La controvertida “La vida de Adèle” se ha estrenado
al fin en nuestras salas, y lo ha hecho provocando la
misma conmoción que causó en el pasado festival de
Cannes, donde a pesar de todo, se alzó con la Palma
de Oro. Censurada en varios países, la polémica se ha
visto acrecentada por las declaraciones de sus dos actrices protagonistas, en las que reconocen la extrema
dureza de un rodaje que las llevó al límite, a causa sobre todo de las exigencias de su director, el franco-tunecino Abdellatif Kechiche. Entre otras cosas, afirman
haber rodado más de cien tomas para una secuencia
que tan solo duraba treinta segundos, o que tardaron
hasta diez días en rodar una única escena de sexo.
No es de extrañar por tanto, que un rodaje que en un
principio debía durar un par de meses, se prolongara
hasta los cinco y medio. La actriz Léa Seydoux, Emma
en el film, ha ido más allá y ha asegurado haberse
sentido humillada, acusando a su director de haberse
mostrado muy autoritario e incluso violento en ciertos
momentos del rodaje. Kechice, cansado de las graves
acusaciones de la actriz, ha tachado de indecente su
comportamiento y ha expresado su intención de denunciarla.
Lo cierto es que por su impacto y calidad, la película
no necesitaba un extra promocional mediante la disputa mediática surgida a raíz de su estreno internacional,
pero es innegable que buscada o no, tendrá su efecto
en la taquilla.
Trifulcas aparte, la polémica inicial se originó tras la
proyección del film durante la pasada edición del festival de Cannes. Y es que al igual que ha ocurrido con
otras películas, “La vida de Adèle” se estrena en el lu-
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Debido a la veracidad y naturalidad que transmite desde los primeros fotogramas, la película logra captar
rápidamente la atención y el interés del espectador, y
a pesar de sus casi tres horas de duración, mantiene
el pulso hasta el final. La indiscreta cámara de Kechiche se pega casi literalmente a sus personajes, desplegando una puesta en escena tan impúdica como
intensa, basada en insistentes primeros planos. De
igual modo, el director no esconde la cámara en las
escenas de sexo entre las dos chicas, mostrando de
manera explícita y sin prisas, varios de sus encuentros sexuales. Siendo estas tórridas escenas, fuente
de la polémica propagada, lo cierto es que estéticamente son coherentes con el resto del metraje, pues
no importa si sus protagonistas hablan o discuten, si
duermen o sueñan despiertas, si ríen o lloran, da igual
si estudian, trabajan, comen, bailan o follan, la cámara
siempre está ahí para captar todos esos momentos
con la misma cercanía. Es evidente que una apuesta
tan arriesgada exigía unas interpretaciones a la altura
de las circunstancias, como la de Léa Seydoux y sobre
todo, la de la semidesconocida Adèle Exarchopoulos.
De una belleza natural deslumbrante, la jovencísima
actriz francesa se come literalmente la pantalla con la
memorable interpretación del personaje que lleva su
mismo nombre.
Honesta y desprovista de cualquier tipo de artificio,
“La vida de Adèle” nos habla del despertar sexual en
la adolescencia, del miedo al rechazo, de la huella
imborrable que casi siempre deja el primer amor, del
dolor que provoca la caída, de la inevitable y obligada
transformación, de la vida en definitiva. Y por si fuera poco, a todo aquel que de alguna manera aún se
siente atado a prejuicios poco saludables, la película
le brinda un vigoroso ejercicio de normalización de la
homosexualidad, en un momento, y a tenor de lo que
está pasando en algunos países, en el que por desgracia sigue siendo necesario.

NAVIDAD

Bazar Blue

Llega diciembre y con él llegan las noches eternas, el frío, las luces
en las calles, las celebraciones, los reencuentros... y por supuesto los
regalos navideños. Desde BLUE, con la ayuda de nuestros anunciantes te damos algunas ideas para que no te salga humo de la cabeza
pensando qué regalar este año.
Ropa y Complementos para comenzar el
año a la última.

Endulza las Navidades con unos regalos para chuparse los dedos.

• “Regalino”: Tarta de helado de Marron
Glacé con merengue, reposada sobre galleta
de cacao y originalmente decorada con un
lazo de chocolate negro................19,90€
• Estuche de 18 Gianduiotti: La clásica
combinación
italiana
-chocolate
con
avellanas- hecha una cremosa barrita, en
bonitas cajitas para regalar...................18,90€
• Cofre de 12 Macarons al gelato: El
celebrado pastelito francés, relleno de helado
Amorino. Disponible en 8 sabores diferentes
para degustar: chocolate, frambuesa,
pistacho...............19€

• Bufanda DND cerrada gris.................19,95€
• Pulseras acero inoxidable.................19,99€
• Cartera Monedero DUNLOP negro...12,95€
• Cartera Piel negra.............................19,95€
• Guantes negros................................19,99€
• Reloj KOMONO................................59,95€

Para los más “frikis” de la cuadrilla
• Zapatillas GOLA negras.................74,90€
• Cinturón gris-negro........................25,95€
• Bolso DUNLOP negro....................59,95€
• Calcetines HAPPY SOKS...............8€

• Espectacular lámpara de Stormtrooper.............25 €
• San Nazario y Las Pirañas Incorruptas,
recopilación del maestro del cómic gay underground
de principios de los 80........................................15 €
• Edición limitada de Living dead Doll , la Novia de
Frankenstein.......................................................35 €
• Relojes despertadores de Lego Star Wars........40 €
• Peluche película Totoro....................a partir de 25 €

• Munich Acropol 336 en negro y morado, tejido tratado y charol envejecido........135€
• Bota Nobrand envejecida forrada de borrego.................................................149,90€
• Pajarita, corbata y pañuelo en cuadro escocés Do Rego Novoa.....35€, 35€ y 12,99€
• Bolsa Fred Perry edición especial..................132€
• Foulard de lana étnico en cuatro colores .........38€
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Adelántate al verano con las gafas de sol de moda

Y también para decorar el cuerpo.

TATTOO & PIERCING

TITANIUM

• Gafas de sol Blackguard64..............39€

Lo más original que puedas encontrar para tu hogar

• Zapatos Colección PinUp..................... 80€
• Monederos Colección PinUp................ 10€
• Dilatadores de oreja.................... desde 8€
• Piercings ombligo ..................... desde 10€

• Felpudo divertido:
alegramos las puertas de
Bilbao..................19,90€
• Cajas de metal: todas las cajas
que te gustan.......... desde 3,90€
• Maletín tocadiscos años
70: conexión USB, lector
tarjeta.......50€

Elegancia para ella.
• Cluch MK..........................................58€
• Guantes Santa Cana .............desde 22€
• Capa Tachi .......................................75€
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Guerrilla Girls
LOS

DEL MES

... en la Antigua Grecia las prácticas homosexuales
eran comunes e incluso estaban apoyadas por la religión y por los numerosos pasajes mitológicos que
narraban estas prácticas.

@LaEtxebarria (Lucia Etxebarria) Con
Franco vivíamos igual

Fueron varios los escritores, como Platón, los que exploraron este tipo de prácticas amatorias de la Grecia
Clásica.

tweets

@G_Wyoming (El Gran Wyoming) No
es más rico el que más tiene sino el que
menos necesita. El PP lo lleva a rajatabla. Gracias Ikea.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) A la autora de Cásate y sé sumisa:
métete en el coño la Torre de Pisa.
@diniogarcia (DINIO Garcia) Mujeres,
¿Creen que fingir un orgasmo es difícil?
Imagínense fingir una erección.
@bykikomatamoros (kikomatamoros)
50 años sin esclarecer el asesinato de
#JFK y a nadie se le ha ocurrido encargarle la investigación a Lydia Lozano.
@mariaescariotve (María Escario) Qué
pena haber recogido un Ondas por casi
30 años en TVE y que esa imagen no
se haya visto en el @telediario_tve
@julia_otero (Julia Otero) Yo creía que
un grupo de hombres solos, debatiendo, sólo podían ser obispos. Pues no.
En @SextaNocheTV ahora mismo debate sin una sola mujer.
@MistralS (Maruja Torres) Ya es triste
que éste sea el único país en el que a
los mayores se nos cumple el deseo de
Violeta Parra: volver a los diecisiete.

una eclosion de arte feminista

‘¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York?’.
La pregunta la lanzaban las Guerrilla Girls hace ya 14 años a través de uno de sus carteles más
populares y supone una buena referencia para entender el trabajo desarrollado por el colectivo artístico feminista estadounidense. Nuestro querido Xabier Arakistain (‘Arakis’) ha logrado
traer a Bilbao una muestra única en el mundo reuniendo, por primera vez, todos los carteles y
proyectos realizados por las Guerrilla Girls entre 1985 y 2013. Ordenados cronológicamente,
la exposición recoge pósters, camisetas, recortes de prensa y hasta un documental del movimiento que ha luchado contra la subordinación que, todavía hoy, vive la mujer dentro del arte.

La forma de relación homosexual más extendida
consistía en la unión de hombres adultos con chicos
adolescentes. La función del hombre adulto (que normalmente era el que tenía un rol activo en las relaciones) era la de proteger, educar, amar y dar ejemplo a
su amado; y por la otra parte, la retribución del joven
(quien actuaba de pasivo) hacia su amante se hacía
mediante su belleza, juventud y compromiso.
Así mismo, el amor entre soldados de un mismo batallón era usado para estimular el espíritu combativo, y
también era normal esa misma forma de unión entre
un hombre más mayor y uno joven, siendo las relaciones más igualitarias menos comunes.
Las relaciones entre hombres adultos eran menos frecuentes debido al carácter de femineidad o de estatus social bajo que
se le otorgaba al
que era penetrado,
a no ser que fueran
la continuación de
una relación iniciada cuando uno de
los dos hombres
era joven.

El grupo nació en Nueva York hace 19 años
y se denominó así por utilizar tácticas de
guerra para reivindicar la presencia de la
mujer en el arte. Sus miembros se esconden tras inquietantes máscaras de gorila y
adoptan los nombres de grandes mujeres
ya fallecidas. De hecho, a la presentación
de la muestra acudieron, nada más y nada
menos, que Frida Khalo y Kathe Kollwitz…
La labor de las Guerrilla ha sido crucial
para poder decir alto y claro tal artista no
es el genio que nos dicen que es o que hay
cuadros que de obra maestra tienen poquísimo. El cartel que tanto las sufragistas
como las feministas de los sesenta y setenta utilizaron habitualmente ha sido el principal soporte con el que ha experimentado
el colectivo. Los emblemáticos carteles de
Guerrilla Girls se distinguen inmediatamen-

te y han aparecido misteriosamente colocados en las puertas de grandes galerías
de arte de Nueva York, pero también dentro
de museos y otras instituciones culturales.
Hay que contar que menos del 5% de los
artistas expuestos en la secciones de arte
moderno son mujeres, pero, eso sí, el 85%
de los desnudos son femeninos.
La impresionante exposición de la Alhóndiga (1.500 metros cuadrados) irá acompañada de varios talleres para aprender
a elaborar cartelería feminista impartidos
por las mismísmas Guerrilla Girls. También
podremos disfrutar del documental “Guerrillas in Our Midst” que Amy Harrison realizó
en 1992 y la entrevista en video Interview
2013 que el comisario de la muestra les ha
realizado específicamente con motivo de la
retrospectiva.

Alhóndiga Bilbao acoge la muestra ‘Guerrilla Girls’ hasta el 6 de enero de 2014. La entrada es libre.
Horario: Domingo, martes, miércoles y jueves: 11:00-20:00 // Viernes y sábado: 11:00-21:00
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MÚSICA

iPod BLUE
Hemos puesto la mente en la nochevieja para elaborar
el iPod de este mes. Éxitos del momento, sí, pero
remezcladitos y listos para ser bailados... Por supuesto,
cualquier sugerencia y petición nos la puedes hacer en
info@revistablue.com
1.- Rihanna & Eminem. Monster
Es un tándem que funciona, ya lo demostraron con ‘Love the way you lie’. Eminem vuelve por todo lo alto con la segunda parte del disco que lo catapultó a la
fama, y que aún no ha logrado superar. Sin Rihanna este tema ni aparecería en
nuestra lista, pero la de Barbados convierte en oro todo lo que toca. También
este ‘Monster’, nuestra canción favorita para darle la bienvenida a 2014.
2.- Martin Garrix. Animals (Radio Edit UK)
Garrix es el claro ejemplo de que se puede llegar a ser una estrella mundial
tras remezclar a Christina Aguilera. El jovencísimo DJ holandés (tiene 17
años) nos escupe un éxito incontestable, con sabor a after, que hará las
delicias de los más discotequeros. Por si te quieres adelantar en el tiempo,
en 2014 atacará de nuevo con ‘Wizard’, su próximo pelotazo.
3.- Miley Cyrus. Wrecking ball (Avicii Mix)
Inagotable fuente de titulares, Mylie Cyrus ha sido, indiscutiblemente, el personaje musical de 2013. Y no sólo por rozar el ridículo en sus presentaciones o por posar ligerita de ropa en decenas de revistas. Mylie ha sacado a la
venta un disco excelente, con temas que han gustado, y mucho. El videoclip
de ‘Wrecking ball’ ha dado para innumerables parodias y la revisión que
hace Avicii lo convierte en el temazo estrella para esta nochevieja.
4.- Lorde. Royals (Magnifik remix)
Un cruce entre Adele y Robyn. Eso es lo que dicen los críticos de Estados
Unidos sobre Lorde, cantante neocelandesa que ha terminado el año en lo
más alto de las listas del país de Obama. ‘Royals’ habla de alcohol, ropa y
lujos y cuenta con dos videoclips diferentes. Ahora queda saber si Lorde es
una ‘one hit wonder’ más o si guarda más diamantes en bruto para ofrecernos en el futuro. El tiempo lo dirá.
5.- Lily Allen. Hard out here
“Es duro trabajar en la calle como una zorra”, canta Lilly Allen en su celebrado y sorprendente regreso, cuatro años después del éxito de ‘It´s not me,
it´s you’. Ironía y feminismo se dan la mano en ‘Hard out there’ un tema con
la típica producción de Allen y con un videoclip que ha encendido la polémica. Te gustará, garantizado.
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6.- One Republic. Counting stars
El último single de ‘Native’ ha calado hondo en las listas de medio planeta.
No es para menos, One Republic apuesta fuerte con su pop-rock resultón y
con un tema que habla de falsos curanderos y sacacuartos varios. Te lo proponemos en su versión original, aunque si rastreas Youtube te encontrarás
con interesantes remixes...
7.- Leona Lewis. ‘One more sleep’
El 3 de diciembre sale a la venta el único disco navideño que nos interesa
este año, junto con el de Kelly Clarckson. ‘One more spleep’ da en el blanco
y coloca al villancico de Leona como uno de los favoritos de este 2013 que
ya toca a su fin. Eso sí, no se te olvide cargar en tu iPod el mítico ‘All i want
for Christmas is you’ de Mariah...
8.- Mariah Carey. The art of letting go
Y hablando de Mariah, aquí la tenemos con el anticipo de lo que será su
nuevo disco, previsto para el inicio de 2014. No pega fuerte, no es un tema
comercial, pero nos gusta el rumbo que toma Mariah, dejando atrás a los
pesadísimos raperos que la acompañaban en sus últimos temas, y volviendo a las baladas, un género que borda.
9.- Robin Thicke. Feel Good
Tiene narices que Robin Thicke sea conocido aquí como “artista revelación”
cuando tiene ya seis discos en el mercado. Es cierto que ‘Blurred Lines’ ha
supuesto en 2013 el superéxito que toda estrella necesita para cerrar sus
conciertos, pero su último trabajo está plagado de buenos temas. Como
este Fellin Good, con el que Thicke despide el año.
10.- Rosario. Yo me niego
Pues sí, nos gusta lo nuevo de Rosario. Con un aire ‘Winehouse’ total, la
vuelta de la pequeña del clan es una alegría para sus fans, que han sufrido
incontables recopilatorios y directos en los últimos años. A Rosario por fin le
han dejado publicar canciones inéditas, y, a juzgar por su primer single, la
cosa pinta muy pero que muy bien.
QUIERO Y NO PUEDO
Coral Segovia. Templario
La constancia es algo que no podemos negarle a Coral, pero la cosa se queda ahí. Un estilismo
horrible, una canción que no podrás escuchar hasta el final y una necesidad imperiosa de subir octavas para demostrarle al mundo que canta bien no hace más que cavar su propia tumba musical.
Comprúebalo en Youtube.
EL FLOP DEL MES
Geri Halliwell. Half of me
Nos cae fenomenal, no en vano era nuestra spice favorita, pero su nuevo single ha sido, sin duda, el
fracaso de noviembre. En su primera semana no llegó ni a las 400 copias vendidas, pero Geri no se
rinde. Reconoció el “flopazo” en una nota para sus fans y evitó cantarlo en televisión. No se salva ni
el vídeo, aunque haya recurrido a torsos de hombres desnudos...
BLUE DICIEMBRE 2013
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ABC DEL SEXO LGTB

CRUISING

El término inglés “cruising” se refiere básicamente al hecho de salir a la calle en busca de sexo, lo que comúnmente se conoce
como “cancaneo”. El origen del anglicismo
se sitúa en los años 70 en Estados Unidos y hacía referencia a un bar gay llamado
Booze ‘n’ Cruise, situado en la Ruta 66 en Albuquerque, Nuevo México. La palabra comenzó a utilizarse como una especie de código
secreto para entablar conversación con otro
hombre, sin identificarse como gay ante los
heterosexuales. El significado original del término (atravesar caminando, patrullar) se prestaba a mantener la discreción. Aunque asociado principalmente a varones homosexuales, lo
cierto es que hoy en día su práctica no es exclusiva de este colectivo, habiéndose extendido a personas de cualquier tendencia sexual,
eso sí, si el encuentro sexual se da entre heterosexuales, el término más apropiado sería
“dogging”, otro anglicismo de origen en este
caso más incierto.
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El “cruising” se caracteriza por buscar encuentros sexuales en lugares públicos, normalmente en playas, bosques o descampados cercanos a zonas urbanas. También son lugares
propicios, parques, baños públicos o áreas de
descanso de carreteras y autopistas. Otra característica fundamental es que las relaciones
sexuales se dan entre desconocidos, de forma
anónima. El morbo de seducir y tener sexo
con un extraño y hacerlo además en lugares
donde pueden ser sorprendidos, son sin duda
los atractivos básicos para quienes practican
el “cruising”. Hay de hecho aficionados a esta
práctica que reconocen abiertamente no repetir jamás de pareja sexual.
Tanto si ya eres aficionado al “cruising” como
si pretendes iniciarte en esta práctica, debes
saber que es totalmente legal en todo el estado, siendo las únicas excepciones la cercanía de menores, parques infantiles, escuelas
o deficientes mentales. Por lo tanto, nadie
(incluyendo autoridades: policía, empleados
de seguridad, etc.) puede impedirte practicar
“cruising” en ningún sitio, salvo en las situaciones de excepción citadas.
Unas recomendaciones básicas para terminar:
• Sé discreto, no olvides que estás en un lugar
público.
• Para evitar robos, vigila tus pertenencias o
déjalas en un lugar más o menos seguro.
• Sé limpio. Evita dejar tirados condones, pañuelos o botes de lubricante.
• Y por supuesto, protégete contra las enfermedades de transmisión sexual.

GOITIBERA

SEXISMO NAVIDENO

MANDY & IDOIA

Podemos estar orgullosos. La Voz no sería lo mismo
sin estas dos vizcaínas, que han llegado hasta la
fase final del exitoso talent de Telecinco de la mano
de Malú y Rosario. En diciembre disfrutaremos de
sus gorgoritos en las galas en directo, y, ¡cuidado!,
porque el nombre de Mandy e Idoia suena fuerte
para ganar la segunda edición del programa en el
que Bisbal no deja de advertir de la presencia de un
escalón. ¡Girl power!

DURANGOKO AZOKA
El puente de la Inmaculada no tendría ningún sentido sin
la avalancha de novedades musicales y culturales que
nos trae la Azoka de Durango. Más de 100.000 personas
se quedan cada año en Bizkaia para poder disfrutar de
una feria en la que, esta edición, estrenarán trabajo Zea
Mays, Esne Beltza, Yougurinha Borova o El Drogas entre
muchísimos otros. Es la excusa perfecta, además, para
perderte por Durango y disfrutar de un empacho cultural
entre kalimotxos...

ARTURO VALLS
Porque no sólo de chabelitas y josefernandos vive
el espectador, Arturo Valls ha demostrado que el
rancho de Jorge Javier no es imbatible. Como suele ser habitual en Antena 3, el formato es blanco y
familiar, y apuesta por el humor como herramienta
infalible contra el cotilleo. Por de
pronto, sus primeras emisiones
auguran un excelente futuro a
‘Me resbalo’.

KARLOS ARGUINANO
En BLUE nos declaramos fans acérrimos de
Karlos, desde la época de ‘Airbag’. Este mes
volvía a demostrar que no tiene pelos en la lengua y recordaba que aquel que dijo que el vertido del Prestige eran “cuatro hilillos de plastilina”
es hoy presidente de España. “Muchas veces
les veo en el Parlamento y me pregunto: ¿estos
son los que me representan?”. Sí, Karlos, sí, la
situación no podría ser más surrealista... ¿O sí?
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Que en pleno siglo XXI tengamos que seguir
sufriendo anuncios en los que las muñecas sean
ideales para ellas y los coches sólo les gusten a ellos
es simplemente vergonzoso. A esto hay que añadir
la maquetación en azul y rosa de los catálogos de
los grandes almacenes, que siguen distinguiendo
entre juguetes para niños o niñas como si de la
década de los 70 se tratara. En BLUE te animamos
a que rompas con lo establecido y a que regales lo
que los txikis de la casa REALMENTE quieran.

AIDA

La serie que desvirgó a Fidel y que introdujo dos personajes
gays en su trama principal cierra las puertas. Sí, es verdad,
los argumentos resultaban repetitivos y todos sabíamos
cómo iba a acabar el capítulo con sólo ver diez minutos.
Pero, no nos engañemos, vamos a echar mucho de
menos las aventuras del Luisma o el humor fascistoide de
Mauricio. Los domingos no serán lo
mismo sin ellos...

ANUNCIO DE NAVIDAD
Fuente inagotable de risas y parodias, la creación
del bilbaíno Pablo Berger (‘Blancanieves) para
el anuncio de la Lotería no ha dejado indiferente
a nadie. El brilli-brilli de la plaza de Pedraza, la
sonrisa de Raphael y el ventilador invisible que
ondea la melena de Marta Sánchez han quedado
eclipsados por la “efusividad” de Montserrat
Caballé a la hora de interpretar el clásico de
Elvis Presley. El anuncio se ha convertido ya en
un clásico... para no dormir.

REEDICIONES DE DISCOS
Es el timo de la estampita al que discográficas y artistas
someten a sus fans cada Navidad. Fangoria, Bruno Mars,
Pablo Alborán, Auryn... son algunos de los que este año
atracarán a sus seguidores a base de discos reeditados
con dos o tres descartes añadidos y algún pequeño cambio
en sus portadas. Por no hablar de los precios, parece que
estás comprando oro en paño... ¿Nuestro consejo? Bájate
en itunes sólo las nuevas canciones...
BLUE DICIEMBRE 2013

43

HORÓSCOPO

HoróscopoBlue

por Jampoleta Ander - Graun

ARIES

CANCER

Este mes frutita, déjate de McDonadls y todo a la
plancha, esto lo digo por ti, si no te quieres tú, ¿quién
te va a querer? Vienen vacas flacas, pero como eres
una jabata, saldrás por la puerta grande, aunque cuidadín con los gastos inesperados.

Para comenzar, este mes ve a trabajar totalmente desnudo, verás como la gente te empieza a
mirar de otra manera.

LIBRA
En el amor serás como las gallinas, PUTA… no creo
que haga falta decirlo todo, disfruta este mes a tope de
power, pero ya sabes… póntelo, pónselo... No queremos sorpresas Darling.

TAURO
Deberás cuidar tu salud urgentemente ya que te
saldrán síntomas de herpes por habérsela comido a
alguno en un cuarto oscuro. Préstale atención, no te
descuides cerda.

ESCORPIO
Te convertirás en Belieber. Antes de eso ve a urgencias
para que te recomiende un tratamiento psicológico. Ultima solución: la hoguera.

GEMINIS
Estás loca tía, ya no sé si eres heterosexual, homosexual o zoofílica. Igual necesitas masturbarte más
por la noche. Descárgate guapa!

CAPRICORNIO
Deberías hacerte valorar más en el trabajo. Este
mes mismo vete al despacho de tu jefe y dile lo
que piensas de él… Mucho tiempo libre a partir
del mes que viene.

LEO
Ay amiga! Ay amiga! Abre los ojos! Te van a poner los cuernacos, y ten cuidado con las puertas,
ya que el que rompe paga.

ACUARIO
Hoy puede que encuentres a tu hombre perfecto.
Antes tendrás que ir a corporación dermoestética
y que te quiten la cara entera, fea.

VIRGO
Conocerás a una persona hermosa, inteligente,
con un chalet en Getxo que te regalará un ramo
de rosas. Recházala, no te conviene, es para mí.

SAGITARIO

PISCIS

Cuidado con la mala ostia que te gastas, no vaya a
ser que dispares con tu arco y le des a alguna marica
mala, aunque nos harías un favor a todas.

Alergia… Alergia es lo que le da a la gente cuando ve tu cara en Grindr, orca. Estás que explotas, no por lo buena que estás, sino por lo gorda.
Haz dieta.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

ESTADOS UNIDOS
Mia Marie Pope, antigua compañera de clase de Barack Obama durante la década de los 70, ha afirmado que el actual
presidente de EEUU solía mantener relaciones sexuales con hombres blancos mayores para conseguir cocaína. Esta
mujer, en unas declaraciones hechas a un medio adscrito a una organización ultraconservadora, relata que “él estaba muy
en contacto con la comunidad gay y las chicas nunca fueron algo que le interesara demasiado. Solía tener relaciones con
hombres blancos mayores y así conseguía la cocaína que inhalaba”. Lo cierto es que no es la primera vez que se especula
con el pasado y la sexualidad de Barack Obama, lo cual ha sido utilizado sistemáticamente por la oposición para atacar
al presidente. En cualquier caso, si alguna vez se confirmaran los rumores, la buena noticia sería que todo es posible en
este mundo, incluso que un hombre negro y homosexual llegara a ser presidente de los Estados Unidos de América…

REINO UNIDO
Russell T. Davies, guionista y creador
de la versión original de “Queer As
Folk”, vuelve a las pantallas con dos
nuevas series de temática gay tituladas
“Pepino” y “Banana”. El estreno tendrá
lugar en Reino Unido a través de Channel 4 y E4. Mientras “Pepino” narrará las
andanzas de una pareja gay de mediana edad, “Banana” se centrará en la historia de varios jóvenes, entre ellos una
chica lesbiana y un chico gay, que a su
vez, están relacionados con los
personajes de “Pepino”. Para completar
el experimento y a modo de “trilogía”, se
emitirá una tercera serie online, “Tofu”,
donde se discutirán las peripecias
sexuales mostradas tanto en “Pepino”
como en “Banana”. Aunque los títulos
de las series os puedan parecer un
tanto... llamativos, todo tiene su explicación. El propio Russell T. Davies ha
explicado el porqué de tan sugerentes
nombres: “una vez leí sobre un instituto
científico que había estudiado la erección masculina. La dividía en cuatro categorías, de lacia a dura. Uno, tofu. Dos,
banana pelada. Tres, banana. Y cuatro,
pepino. En ese mismo momento supe
que tenía mi drama”.
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RUSIA
Lejos de remitir, la ola de homofobia sigue su curso por el país euroasiático. Recientemente ha ocurrido un nuevo ataque de odio, esta vez en
forma de tiroteo. Ocurrió a las puertas de una discoteca gay de Moscú,
cuando un par de hombres trataron de acceder al local tras insultar a varios clientes que se encontraban fuera. Como es lógico, los responsables
de seguridad les denegaron la entrada y ellos respondieron descargando
las armas que llevaban encima. Milagrosamente, el incidente se saldó
sin víctimas.
Por otro lado, Planeta Plus, promotora del concierto que Lady Gaga
ofreció el pasado diciembre en San Petersburgo, ha sido sancionada
aplicando las nuevas leyes impuestas por el gobierno. Una juez local ha
dictaminado que la cantante promovió durante el show el alcoholismo y la
homosexualidad, ante un público que en parte no alcanzaba la mayoría
de edad. Parece ser que la demanda fue interpuesta por la madre de una
niña de 13 años, quién afirmó que su hija estuvo expuesta a una imitación
de sexo entre mujeres y a la promoción del consumo de alcohol. Si bien
es cierto que la multa no es excesivamente elevada, la sentencia permitirá a la señora interponer una segunda demanda ante un tribunal penal,
mediante la cual podrá exigir a la promotora del concierto millones de
rublos en concepto de daños por el “trauma psíquico” sufrido por su hija…
Para rematar, Pundit Arkady Mamontov, conductor de un programa en
un canal público estatal, afirmó durante un debate televisado, que el meteorito que cayó en la localidad rusa de Chelyabinsk el pasado 15 de
febrero hiriendo a casi mil quinientas personas, “fue una clara advertencia
sobre lo que pasa cuando no se actúa en contra de los homosexuales”.
Tenemos que admitir que hay argumentaciones que son difícilmente rebatibles…

UNICO

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

FOTOS

Badulake
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FOTOS

Why Not?

La Korrala

