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EDITORIAL

Llegó diciembre, y con él no sólo llegan las
Navidades, con sus comidas familiares,
compras de regalos a última hora, amigos
invisibles (que se debe de llamar así porque
el resto del año ni os véis) y adornos a diestro
y siniestro. Pero este año es especialmente
cargante, porque también llegan unas
elecciones tardías, que harán que más de uno
vaya a votar con los langostinos congelados
debajo del brazo de camino a casa de la
suegra. Y como en BLUE nos gusta facilitarte
la vida, te hemos preparado un exhaustivo
análisis de las principales fuerzas políticas en
Euskadi y sus promesas electorales de cara al
colectivo LGBT.
Y por si eso fuera poco, también hemos
entrevistado a Euprepio Padula, el coach de
moda entre muchos famosos, empresarios y
también políticos que nos dará su opinión de
experto sobre alguno de los candidatos.
Pero si no eres de los que soportan el frío,
pasas de esquiar y guardas tus vacaciones
para poder escaparte en los meses invernales,
te proponemos un destino bien calentito, nada
menos que Santiago de Chile, con una marcha
gay que te sorprenderá.
Para desconectar de tanto estrés ponte la
mochila al hombro y escápate a uno de los
fantásticos bosques que tenemos en Bizkaia.
Por supuesto, no olvides la cámara de
fotos, porque los paisajes otoñales con sus
alfombras de hojas y árboles multicolores os
dejarán con la boca abierta.
Y si pasas de cuántos peces hay en el río o si
la Virgen se peina entre cortina y cortina, dale
al play de nuestra particular selección musical,
que este mes trata sobre lo mejor del BIME, el
festival de música que se ha celebrado hace
poquito en el BEC.
Y como no podía faltar, nuestro horóscopo
a manos de ‘La Reno’ para saber cómo
terminaremos el año, el consultorio sentimental
de ‘Nagore Gore’ y las fotos de fiesta que tanto
te gusta cotillear.
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AGENDA

Destacados BLUE

Llegamos con un montón de soluciones para que dejes en paz a los polvorones, te olvides por un momento
de cómo adornar este año el árbol de navidad y te lances a la calle a disfrutar de la cartelera cultural de
Bilbao y los alrededores, que aunque no deja de tener un cierto tufillo a espumillón, siempre hará que nos
olvidemos por unas horas de todo lo relacionado con estas fechas tan “especiales” y que este año además
se ven salpicadas por una tediosa campaña electoral. Así que olvídate de Rajoy, Sanchez & co y disfruta...

LA CORTE DEL FARAÓN
(Teatro Arriaga 11-19 de
diciembre)
Tras su estreno en el Arriaga allá
por 2012, el teatro bilbaíno vuelve
a subir a escena su propio montaje
que tantos éxitos cosechó hace
apenas unos años. Esta producción
tan espectacular de la zarzuela de
Vicente Lleó y un libreto de Perrín y
Palacios, calificado en su día como
“sicalíptico”, llega al Arriaga de la
mano de la dirección escénica de
Emilio Sagi y la escenografía de
Daniel Bianco.

THE BEATLES TRIBUTE
(Euskalduna 8 de diciembre)
Tributo que correrá a cargo de
los Mersey Beatles, una de las
mejores bandas de tributo al
cuarteto de Liverpool y capaces de
poner al público en pie como si de
los originales se tratase. El grupo,
también proveniente del mismo
Liverpool, es habitual en numerosos
festivales y espectáculos de todo el
Reino Unido y de varios países del
mundo.
Foto: E. Moreno Esquibel

THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW (Teatro Campos 18 de
diciembre y 9 de enero)

HERMANAS (Teatro Barakaldo
12 y 13 de diciembre)

PALOMA SAN BASILIO Y CHICOS
DEL CORO (Euskalduna 13 de
diciembre)

SOFOCOS + (Teatro Campos
26 - 28 de diciembre)

Pues sí, en BLUE también nos equivocamos y el
mes pasado te contamos sobre este espectáculo lo
que no era. No pasa nada, rectificar es de humanos
y además todavía tienes la oportunidad de disfrutarlo
este mes. La versión cinematográfica de Rocky sirve
de fondo para un espectáculo que es una gran fiesta.
La película, una joya en si misma, toma vida cuando
los personajes saltan de la pantalla en los números
musicales. El público es invitado a ser uno más y
participar activamente en la fiesta. Cantará, bailará,
tirará cosas y gritará a la pantalla.

La gran agrupación de
voces blancas arropará a
la Paloma San Basilio en la
presentación de su nuevos
disco “Voces del Alma”, un
trabajo en el que no faltarán
grandes temas universales
como “Moon River” o
“Singing in the rain”.

Y además...

La obra cuenta la historia de Marta,
una mujer que vive atormentada
por su oscuro pasado familiar y con
la idea de crear un musical. Cuida
de Sara, su hermana inválida a la
que atiende una enfermera llamada
Olivia,una historia de misterio, de
hermanas, de abusos y de maltrato
psicológico. En el escenario
grandes de la interpretación como
Maite Aguirre, Justi Larrinaga y
Olatz Gorrotxategi.

Tras el éxito obtenido en
su anterior periplo bilbaíno,
vuelve la segunda parte de
“Sofocos” al Teatro Campos.
Con el mismo elenco de
actrices y con el mismo tipo
de humor basado en algo
tan femenino como el falso
mito de la histeria hormonal.
Al escenario se subirán Ana
Obregón, Fabiola Toledo,
Elisa Matilla y Tete Delgado.

... ‘El Lago de los Cisnes’ en el Palacio Euskalduna, ‘Mocedades’ en el Teatro Campos y la Gala lírica concierto homenaje
a Alfredo Kraus en el Teatro Arriaga.
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ERREPORTAJEA

GUÍA LGBT
PARA EL 20D

Bozkatzera!
Abenduak 20ko hauteskunde
erabakigarriak iritsi dira

FABIO GONZALEZ - @fabiogz// Mariano Rajoyren legealdia luzeegia egin
bazaizu, lasai, ez da soilik zure aburua izan. Azkenekoa Espainiako estatuaren
historiako legealdirik luzeena izan da: 4 urte eta hilabete batekoa, hain justu.
Gainera, beste urteetan ez bezala, azkenekoetan
politikaz asko mintzatu da. 2011tik hona seguru
asko zuk zeuk politikari buruz hitz egin duzula
lagunekin edo senitartekoekin. Krisi famatuaren
aurrean inork ez du jarrera epelik izan, eta pertsona
asko egoera zailetan ibili dira.

Aitor Esteban

Testuinguru zalapartatsu honi balioztatzea egiteko
unea iritsi da. Hurrengo egunetan kartelak,
iragarkiak, etxez-etxeko propaganda, Youtubeko
spotak, Twitterreko hashtag politizatuak eta
meme asko ikusi eta irakurri ahal izango dituzu,
hauteskunde kanpainan gauden seinale.
Beharbada zure botoa nori emango diozun jada duzu
erabakita, akaso ez. Edonola ere BLUE aldizkarian
gure denbora hartu dugu LGBT kolektiboari begira
hautagaitza bakoitzak zer proposatzen duen ondo
hausnartzeko, eta modu txukun batean alderdi
guztien erantzunak jaso ditugu, hurrengo tauletan
egiaztatu dezakezun bezala.

Jakina, les-gay gaiek ez dute gure botoa
%100ean definituko. Besteak beste, hor daude gai
ekonomikoak, kontu sozialak, nazio-eztabaidak eta
abar.
Alderdi politiko bakoitzak aurkeztutako leloari
erreparatuz, “Euskadi lehenik jartzea eta euskal
biztanleriaren interesak defendatzea” izango
da EAJ-PNV-ren ardatz orokorra. EH Bildu-k
“independentziaren aldeko mezu argia” Madrilera
eramatea izango du helburu. Bere aldetik, PSEEE-PSOE-k Espainiarako “batzen duen aldaketa”
nahi du, Pedro Sanchez presidente eginez. PP-k
Espainia “seriotasunez egiten jarraitzeko” apustua
egiten du, Rajoyren eskutik. Azkenik IU-k, Orain
Batera hautagaitzaren bitartez, “herri berri bat”
bultzatuko du, Malagako Alberto Garzon aurkeztuz.
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Euskadi 2011

Euskadi 2011

27,4% Votos
5 Escaños

24,1% Votos
6 Escaños

• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?

• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?

-
Valoramos los avances alcanzados,
Euskadi fue pionera en reconocimiento de
derechos.
- Es la hora de la visibilización social y de
mejorar la legislación vigente.

- El Estado reprime derechos y libertades.
- Ahora hay un lavado de cara de la derecha,
pero mientras gobierne no habrá libertad
para disfrutar de nuestros cuerpos.

•¿
 Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?

LELOETATIK HARATAGO
Azken aldi honetan sortu diren alderdi berriak ere
egon badaude, eta eremu honetan Podemos-eko
Pablo Iglesiasek “Espainia zurekin” egin nahi duela
dio. Ciudadanos, aldiz, herritarren artean “ilusioa
berpiztu” nahian dabil bere hautagaia den Albert
Riverarekin.
Dena den, aurreko guztiak leloak baino ez
dira. Seguruenik erabakia zure ideiengandik
hurbilen dagoenaren arabera hartuko duzu.
Bestalde, alderdi bakoitzak egiten duena (eta
egiten ez duena) jakiteko azken urte hauek oso
esanguratsuak izan dira. Hitzek baino, ekintzek
definituko dute hauteskunde hauen emaitza. Azken
ekintza hori zure botoa izango da: abenduaren
20an hurbildu zaitez hautetsontzietara eta nahiago
duzun moduan ekin. Gobernu berri on!

Onintza Enbeita

- Iniciativas para detectar y erradicar el bullying homófobo/lesbófobo.
- Buscar consenso para mejorar la legislación que afecta a mujeres lesbianas (Ley
de reproducción asistida) y modificación legal para gestación subrogada (fundamentalmente hombres con hijos/as).
- Visibilidad y sensibilización en el ámbito de
la diversidad sexual.
- Atención y defensa permanente de las necesidades del colectivo LGTB de Euskadi.
www.eaj-pnv.eus

• ¿Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?
- Enfocar medidas concretas a las instituciones de Euskal Herria contribuyendo a un
mundo más justo e igualitario.
- Presentar un proyecto de libertad y de reconocimiento de derechos individuales y
colectivos.
- Seguir defendiendo un pueblo libre formado por personas libres, incluyendo al colectivo LGBTQ.

www.ehbildu.eus

BLUE ABENDUA 2015
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REPORTAJE

GUÍA LGBT
PARA EL 20D

Guía LGBT para las
elecciones del 20D
Ya están aquí. Tengas ganas o no de urnas, el 20 de diciembre
está en tus manos la elección de las y los miembros del próximo
Congreso de los Diputados y del Senado. Y en función de los
posibles pactos y de la mayoría que se forme, habrá un gobierno (y
un presidente) de un color u otro. Que hará políticas y aprobará leyes
que probablemente afecten a tu día a día. Todo eso te toca decidir.
Por si no has tenido tiempo (o ganas) suficientes de informarte,
BLUE se ha encargado de ponerse en contacto con las principales
siete (¡siete!) fuerzas políticas que compiten por los solicitadísimos
escaños que se eligen en Euskadi: un total de 18, de los cuales 8
están en Bizkaia. Les hemos preguntado por las medidas dirigidas
al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Por
supuesto, hay más temas en juego, pero estamos seguros de que
todo lo demás no faltará en la dura campaña electoral que ya ha
comenzado.
Por suerte todos los partidos han accedido a responder a nuestras
preguntas, algo que les agradecemos, aunque bien es verdad que
algunos han sido más escuetos que otros. En muchos casos el
espacio se ha quedado corto para recoger todas las propuestas, lo
que deja bastante claro la importancia del llamado ‘voto rosa’. Por
ello, hemos incluido los enlaces donde se encuentran los programas
electorales completos de cada una de las candidaturas.
Así las cosas, lee con atención porque a partir del 21 diciembre no
habrá vuelta atrás… al menos durante los próximos 4 años. Avisados
y avisadas estamos.

Alberto Garzón
Euskadi 2011

Pedro Sánchez

3,6% Votos
0 escaños

Euskadi 2011
21,5% Votos
4 Escaños
• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?
-
Los logros se produjeron durante el último
gobierno del PSOE. Ahora estancamiento y
retroceso con el PP.
- Es necesaria igualdad social y más derechos.
•¿
 Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?
- Legislación contra el acoso escolar y formación en valores de diversidad. Programas
en sanidad y administración del Estado.
- Ley Integral para las Personas Transexuales: eliminación de disforia de género, inclusión de menores, ampliar cobertura en
sanidad pública.
- Promover medidas ante la violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo.
- Mejorar mecanismos de asilo por persecución a personas LGTB.

• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?
-
Las conquistas legales nos sitúan a la
vanguardia internacional.
- Falta igualdad real y acabar con la heteronorma
y el patriarcado. Continuamos sufriendo
agresiones en la calle.
•¿
 Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?
- Ley de Igualdad de trato y contra la discriminación a personas LGTBI y Ley Integral de
Transexualidad: despatologización.
- Sanidad: maternidad sin trabas para mujeres
lesbianas, cumplimiento de acuerdos internacionales y estrategia ONUSIDA contra VIH.
- Protocolo contra el acoso escolar LGTBIfóbico.
- Condicionar relaciones internacionales a respeto a derechos LGTBI.
www.izquierda-unida.es

www.psoe.es

Pablo Iglesias
Euskadi 2011
No se presentó

• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?
- En Euskadi la situación está más normalizada,
pero queda mucho por avanzar.
-
Tabú social. La educación es sexuada y
seguimos formando en valores caducos de
hombre-mujer heterosexual.
• ¿Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?
- Establecer Observatorio de la LGTBIfobia
que vele por cumplimiento de la ley, reciba
denuncias y actúe de oficio.
-
Crear Consejo Estatal por la Igualdad
LGTBI e Instituto Nacional LGTBI.
- Plan Contra el Acoso Escolar por motivos
de orientación sexual e identidad de género.
- Eliminar obstáculos para la maternidad de
mujeres lesbianas.
www.podemos.info

Mariano Rajoy

Albert Rivera
• ¿Cómo valoráis la situación actual
de las lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales?

Euskadi 2011

-
Creemos en la no discriminación
independientemente de la orientación
sexual de cada persona.

17,8% Votos
3 Escaños
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• ¿Qué
medidas
concretas
propone vuestro partido de
cara al colectivo LGBT para los
próximos 4 años?
- 
Impulsar medidas que garanticen
la igualdad de oportunidades para
todas las personas.

www.pp.es

• ¿Cómo valoráis la situación actual de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?
- La orientación sexual aún es una fuente de
discriminación.
-
Los prejuicios impiden que el colectivo pueda
desarrollar plenamente sus capacidades en
beneficio de la sociedad.

Euskadi 2011
No se presentó

• ¿Qué medidas concretas propone
vuestro partido de cara al colectivo
LGBT para los próximos 4 años?

- Pacto por la Educación: valores en igualdad. No subvenciones ni concesiones a
centros que discriminen por orientación sexual. Formación a profesionales.
-Creación de oficina y teléfono para la denuncia de discriminaciones en el ámbito
laboral.
-Campañas de sensibilización y concienciación.
-
Ley de Igualdad LGTB que recoja recomendaciones de la UE y Ley Integral de
Transexualidad.
www.ciudadanos-cs.org
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ENTREVISTA

Euprepio

Padula

Euprepio Padula es un coach italiano, que
tras muchos años en España y tras mucho
trabajo asesorando a empresarios, deportistas
y políticos, cuyas identidades no nos quiso
desvelar, ha saltado a la televisión para
explicarnos a todos lo bueno y lo malo que
están haciendo nuestro políticos de cara a
las elecciones del próximo 20 de diciembre.
El paso previo de su llegada a la pequeña
pantalla ha sido la publicación de su libro
“El couching del Peluche Rosa”. Euprepio
nos recibió en los estudios de la Sexta en
Madrid, en unas horas le tocaba analizar los
últimos movimientos en campaña electoral
de Pedro Sanchez en el programa “La
Sexta Noche” que presenta Iñaki López.
B.- ¿Qué tiene de especial este Peluche Rosa que ha
levantado tanta expectación?

E.- No, para empezar el fracaso es una de las esencias
de la vida, sin fracaso no hay ni vida ni éxito, de hecho
cuando selecciono a ejecutivos no contrato a nadie que
no sea capaz de admitir en las entrevistas sus fracasos
anteriores. Quien no es capaz de admitir ni los fracasos ni
los errores no puede ir a ningún lado. En cualquier caso
nunca es tarde para seguir buscando oportunidades.
B.- ¿Qué opinas de los que dicen que los coach sois una
especie de telepredicadores del S.XXI?
E.- (ENTRE RISAS)... Totalmente falso, yo no tengo nada
ni de telepredicador ni de embaucador, además te diré
que nosotros no ayudamos a nadie, solo acompañamos
a las personas con las que trabajamos a encontrar en
ellos mismos las soluciones a sus problemas o decirles
en qué aspectos tienen que mejorar, solo somos un
instrumento en las manos de los que colaboran con
nosotros.
B.- ¿Detrás de las personas que consideramos hoy en
día “triunfadoras” hay un coach?

E.- Todo el mundo me pregunta qué es el peluche,
si es un libro de cuentos o de niños, realmente es un
símbolo de una de las cosas que para mí es esencial,
es recuperar esos sueños que tenemos de niños. Una
de las grandes claves de cuando trabajo con directivos
o políticos es intentar ver si en la vida han hecho lo
que han querido o si por el camino se ha perdido esa
esencia, no es más que una vuelta a cuando éramos
niños y los sueños que teníamos.

E.- No siempre lo hay, en el caso por ejemplo de los
grandes deportistas es imprescindible que haya un
coach, en el caso de políticos o empresarios también
porque la fortaleza mental y emocional son dos de las
grandes claves, nosotros les ayudamos a que saquen lo
mejor de cada uno, también te digo que no comparto la
idea de otros coach de que todo es posible, eso sí todos
debemos desarrollar al 100% todos nuestros recursos.

B.- ¿Si uno no consigue los objetivos que tenía de niño
se debe sentir un fracasado?

B.- ¿Crees que Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera están
dando todo lo que pueden de sí?
E.- No están dando el máximo que ellos pueden dar, de
momento están dando el máximo de lo que sus asesores
les piden, precisamente Pedro Sánchez creo que no ha
alcanzado el máximo en absoluto, no ha alcanzado su
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potencial ni como político ni como candidato, Sánchez es
un fiera que puede dar mucho más, hasta hora su carisma
se ha visto muy mermado, además estamos hablando de
una persona guapa, elegante y cercana, tiene todas las
cualidades para poder llegar, siempre parece demasiado
frío y poco natural
B.- ¿Qué opinas de Rajoy?
E.- Rajoy no tiene una gran capacidad de comunicación,
además me da la impresión que sus últimas escaramuzas
con los debates electorales ninguneando a los adversarios
para reafirmar un bipartidismo que ya no existe es un gran
error.
B.- Ya haznos el análisis de Rivera e Iglesias...
E.- Rivera es la persona que más partido ha sabido
sacarse, lo está dando todo y proyecta su éxito a los demás
de manera inmejorable, él no solo se cree el proyecto en el
que está sino que además lo proyecta para que los demás
se lo crean, eso sí de vez en cuando mete la pata como
ayer cuando habló de Kant sin tener mucha idea. En el
caso de Pablo Iglesias ha dado lo máximo pero teniendo
en cuanto que no ha tenido tantos éxitos como esperaba,
no sé hasta que punto lleva bien lo de llevar la vida de un
político teniendo en cuenta su aspectos negativos. En los
momentos en los que no le han ido muy bien las cosas se
le ha notado cansado y con falta de motivación, como te
decía antes hay que saber sobrellevar los fracasos.
B.- ¿Te perece acertada la sobrexposición de los cuatro
candidatos en los medios?
E.- Hacer todo esto en campaña electoral me parece
excesivo, yo creo que se está transformando la necesidad
de cercanía que todos los políticos tienen que tener con la
gente en un show, ahora parece que por estar en la tele
se está al lado de los ciudadanos y estar al lado de los
ciudadanos es otra cosa, es estar en los barrios, en las
fábricas... estar al lado del pueblo es estar en la calle y no
en televisión. Es acertado aprovecharse de la tele como
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altavoz inmejorable de comunicación pero esto no puede
sustituir a la calle.
B.- ¿Cuáles están siendo los principales errores de los
candidatos en campaña?
E.- Además del de los debates de Rajoy que más que
un error me parece un hurto a los ciudadanos y a la
democracia, en el caso de Sánchez está su falta de
consistencia entre su apoyo a las decisiones del gobierno
y su labor de oposición, me da la impresión de que le
acabará pasando factura a nivel electoral. En el caso
de Rivera está su metedura de pata hablando de Kant,
muchas veces a él y a Rivera se les nota su juventud y su
inmadurez política.
B.- ¿Cuál de los cuatro candidatos es el más gayfriendly?
E.- Qué buena pregunta! Todos menos Rajoy que no lo
parece, no diga que no sea después de acudir a la boda
de Javier Maroto, todos se han acercado al mundo gay
de una manera respetuosa aunque a Iglesias, Rivera y
Sanchez les veo más cercanos y naturales frente a este
tema, el PP siempre ha tenido un conflicto interno y es un
tema que le escuece un poco.
B.- ¿Físicamente cuál puede parecernos más atractivo?
E.- Como hay gustos para todos no puedo decirte cual
puede gustar más... pero claro Rivera y Sánchez que son
como una especie de “Kent” moderno tienen más atractivo,
aunque Iglesias también tiene su punto desenfadado que
puede gustar, en el caso de Rajoy también gustará en el
público más conservador.
B.- ¿Notas ausencia de mensajes dirigidos al público gay?
E. No es un tema que vayamos a verlo en campaña
porque en España, a pesar de que todavía hay problemas
de discriminación, en estos momentos no es un asunto ni
relevante ni central.

SANTIAGO
DE
CHILE

VIAJES
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Ahora que empiezan a arreciar las bajas temperaturas por nuestros
lares y ya nos empieza a ser imposible llevar unos pantalones pitillo
sin calcetín sin miedo a un catarro, es momento de mirar al otro
hemisferio donde empieza a despertar la flora pero sobretodo la
fauna. En otras ocasiones ya os hemos tentado con viajes a esas
latitudes pero nos queda un punto de interés como es Santiago de
Chile, una city a la altura de San Francisco o Amsterdam para el
público gay, que no para de renovarse y en la que no os faltarán un
sinfín de posibilidades para salir de fiesta.

Hasta llegar a ese punto nocturno en el que
volveréis a sacar vuestra galas veraniegas
si vais en este momento del calendario, os
daremos un garbeo por los lugares de interés
de esta ciudad en la que te esperan rincones
insospechados. El primer punto de interés
puede ser el Barrio Lastarria y el Barrio de
Bellas Artes, dos barrios contiguos en los que
encontrarás el ambiente bohemio que buscas,
con enormes áreas verdes y pequeñas callecitas
con casonas impresionantes convertidas en
cafés, librerías o museos, en las que perderte.
Para más señas nos os podéis peder el Museo
de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo o el
Centro Gabriela Mistral.

BLUE ABENDUA 2015
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VIAJES
Por otra parte destacar el área funcional de Santiago,
punto de visita obligado donde nos encontraremos
con el Palacio de la Moneda o la Plaza de Armas,
una zona repleta de inmuebles patrimoniales de
los siglos XVIII y XIX y de iglesias dónde redimiros
de los pecados de la noche santiaguera. Frente
al palacio la Plaza de la Ciudadanía y el Centro
Cultural La Moneda en el que no faltan cines,
tiendas, librerías o cafeterías. Pero sin lugar a
dudas lo que no os podéis perder es el Cerro de
San Cristobal, un punto estratégico a 280 metros
de altura en el que se entrecruzan senderos que
se comunican con terrazas, miradores y jardines
temáticos, todo un placer para los amantes de la
botánica y de hacer amigos entre la hojarasca. Para
que nos os perdáis, aunque sea vuestra intención,
es de obligatorio cumplimento una visita al Jardín
Japonés o al Jardín Mapulemu.
Teniendo en cuenta el pasado del país no os estaría
de más acercaros hasta el Museo de La Memoria
dedicado a la narración de los sucesos ocurridos
en Chile durante la dictadura de Pinochet que
duró más de 17 años. La exposición se encuentra
organizada en tres niveles en base a recursos
interactivos y través de los que descubrimos la vida
cotidiana de aquel periodo así como la solidaridad
y el pronunciamiento de la comunidad internacional
frente a la violación de los derechos humanos
durante aquella época.
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Y para conocer la zona habitual de la city que
encontramos en cualquier gran urbe que se precie,
nos tenemos que acercar hasta el Barrio el Golf,
corazón financiero de Santiago repleto de grandes
edificios acristalados en los que se encuentran
los principales bancos, cadenas hoteleras y
los restaurantes más sofisticados de la ciudad,
normalmente situados en grandes terrazas que
te enamorarán en esta época del año. Nuestra
recomendación es que os paséis en la hora de la
comida, ese momento en el que cientos de chulazos
con traje se desanudan sus corbatas y enseñan
parte de su torso sudoroso mientras degustan parte
de la gastronomía chilena, aunque claro, todo esto
sucede si vais en verano porque en invierno hace un
frío que jode y toda esta escena casi erótica que os
acabamos de plantear se va al garete. Un consejo,
si te pilla la típica ola de calor que nunca falta en
esta ciudad, huye a toda velocidad al Parque del
Bicentenario, hablamos de 30 hectáreas cuidadas
al detalle y obra del arquitecto Teodoro Fernández,
no le faltan lagunas artificiales, senderos y hasta
4.000 árboles.

Pero vamos al lío, a adentraros en la noche
santiaguera que a día de hoy cuenta con todo un
circuito dedicado a nosotros, una lista de locales
en la que no faltan los bares, cafés, shows con
transformistas y discotecas de nuestro gusto.
El recorrido lo podemos empezar en Fausto, lo
tendréis que buscar con GPS en mano porque le
falta un buen luminoso que lo anuncie o algo que
haga presagiar que tras unos arbusto nos vamos
a encontrar con semejante local. Entraremos a
través de una escalera de caracol para llegar
a varias pistas, barras y un gran escenario en el
que se celebra la gala en la que se elige al mejor
transformista de la ciudad, si llegas pronto entras
por la cara. A los pies del cerro de San Cristóbal
está el Bokhara, la mejor opción para ver buenos
shows con imitaciones de artistas como Cher o
Kylie Minogue, y tras el show revientan la pistas
cuerpos bailongos y gogos. Dionisio fue el primer
bar gay del barrio Bellavista, después llegaron sus
espectáculos interactivos en los que el público ríe
a carcajadas y participa de manera activa, fuera
tampoco verás ningún cartel anunciador pero su
música al más puro estilo estadounidense hará que
el local te recuerde al de la serie Seinfeld.

Otra opción para disfrutar de la noche santiaguera
es el pub Farinelli, se trata de la versión queer de
los clásicos cafés con piernas que abundan en el
centro de Santiago, la idea es la de beber café en
mesas atendidas por chicos guapos. Pero si las
altas temperaturas de las que hace gala Santiago
en esta época del año os parecen insuficientes para
subir vuestra temperatura corporal hasta poneros a
punto de ebullición, la solución la encontrareis en
la Sauna 282, situada en la misma calle y en ese
mismo número, vamos que no tiene pérdida.
En definitiva Santiago de Chile es una de esas
ciudades que siempre la tienes en mente pero que
quizá nunca te decides por ella, aquí tienes el último
empujón que necesitabas.
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CUIDADO PERSONAL

Aspecto cansado
¿por qué?

con hilos espiculados en 360º y mejor aún con hilos con
conos de a.poliláctico. Son hilos absorbibles que se van
colocando procurando obtener la mejor línea de tracción.
Aunque son tratamiento de elección para el reborde
mandibular y la papada (donde hay más limitación con
otros tratamientos), también consiguen un muy buen
efecto en el tercio medio de la cara siempre y cuando no
haya mucho peso en esas estructuras.
Por último, hay opción a un tensado de la cara mediante
aparatos de láser, radiofrecuencia o ultrasonidos. Todos

ellos se basan en una estimulación de la producción de
colágeno mediante el calentamiento de la dermis y el
tejido subcutáneo. Son técnicas que se utilizan mucho en
tratamientos corporales de zonas amplias en las que no
es viable recurrir a tratamientos que hemos comentado
antes para la cara.
En la mayoría de los casos el planteamiento más válido
es la combinación de técnicas que se potencian entre sí,
y que se pueden ir pautando tras un estudio previo del
rostro.

Dr. Jesús Mª Colina// Son varios los factores que

influyen en el progresivo descolgamiento del rostro.
El principal, la pérdida de volumen tanto de los
compartimentos grasos como de la propia estructura
ósea que se produce a lo largo de los años. La pérdida
de grasa, que puede estar pronunciada por la ingesta
de ciertos medicamentos, supone que haya menos
“soporte” y caigan las estructuras que están sobre ella.
Se puede compensar mucho este efecto mediante la
reposición en estas zonas de materiales de relleno
autólogos (grasa extraída de otra zona del cuerpo) o
biocompatibles (a.hialurónico, hidroxiapatita cálcica, etc).
En el último caso la incorporación a la rutina diaria es
inmediata. Habitualmente es el tratamiento de elección
para el tercio medio de la cara.
Otro de los factores que condicionan una caída de ciertas
estructuras es la propia contracción muscular facial. La
distancia entre la pupila y las cejas se va acortando con

18
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los años por el efecto de los músculos depresores, el
orbicular de los ojos (es el que genera las “patas de gallo”)
que tira de la parte externa de la ceja hacia abajo, y el
piramidal y corrugadores (son los que generan las arrugas
del entrecejo) que tiran hacia abajo de la parte central de
la ceja. Relajando esos músculos con bótox se consigue
que el frontal tenga más capacidad de elevar las cejas
con un auténtico efecto lifting. En U.S.A. está considerado
un “lunch time treatment” ya que es un procedimiento
que lleva poco tiempo y pasa totalmente desapercibido
para los demás, siempre y cuando se acuda a un centro
médico especializado y autorizado para realizar esta
técnica. Es el tratamiento de elección para el tercio
superior de la cara.

Fotografía: cortesía de Laboratorios Galderma

SIN
TRATAMIENTO

CON TRATAMIENTO

Otro procedimiento cada vez más asentado es el
implante de hilos tensores. Tras un primer momento de
expectativas demasiado optimistas con monofilamentos,
se ha llegado a conseguir resultados muy satisfactorios
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ARTÍCULO

Decoración

S

navideña

Ya está aquí la Navidad, exclamó una marica el otro día, era agosto y yo lejos
de acojonarme, amilanarme o hacerme el ‘harakiri me alegré ante la posibilidad
de escribir sobre el apasionante mundo de la decoración navideña, tías.

í, amigas, la Navidad y la decoración
navideña son como el Universo, se
expanden interminablemente, vamos que tienden a
infinito, como yo tiendo la ropa y Mariló tiende a tonta.
No os riáis queridas amigas, la decoración navideña
no es un tema baladí, de hecho entre las 1001 formas
más habituales de morir que tienen los mariquitas, está
la electrocución con luces navideñas, la muerte por
desplome de arbolito y la asfixia por atragantamiento
con bolita de navidad, no se si por vía tópica o distópica,
pero ahí queda.
Pero no seamos alarmistas, tías, que en peores nos
hemos visto.

Así que más allá de vivir atemorizados ante la
posibilidad de morir de un ataque de empalague, vamos
a aprovechar estas fechas para reconocer a nuestras
enemigas, amigas, y al mismo tiempo hacer unas
recomendaciones a estas psicopatas en potencia a las
que tanto les gusta amagarnos la vida con la excusa de
las fiestas, que a veces llega el 31 de diciembre y uno
no sabe si es el final del año, o el final de los tiempos.

LA QUE MONTA EL BELÉN

LA QUE PLANTA UN PINO

Todo en la vida depende de la intensidad. Y alguna
de vosotras, maricones, sois muy intensas. Está bien
eso de montar un Belén, con sus figuritas, su musgo
artificial y su riachuelo de papel de plata, amigas; pero
es que hay belenes que empiezan con el nacimiento en
el salón y terminan con los Reyes magos en la cocina.
Mesura, nenas, que una va de visita y no sabe si está en
tu puta casa o en el museo de cera.

Amiga, si eres de las que prefiere poner el árbol, ten
cuidado con la altura y densidad del mismo. Algunas
sólo sois conscientes de las dimensiones de la caja
de zapatos donde vivís, cuando organizáis una orgía y
termináis con dos chulos follando entre el descansillo
y el ascensor. A veces es mejor plantarle un poco de
espumillón al ficus, que no tener que dormir debajo de
un abeto de tonelada y media con sus piñas, sus ardillas
y el leñador.

Además de la mesura es importante también ser fiel a
la tradición. Sí, me refiero a ti maricón, y tu afición a
realizar el belén con la Barbie y el Ken. Está bien ser
transgresora, amiga; pero que la Barbie lleve un vestido
de lentejuelas y Ken vaya con camisa hawaiana me
parece del todo inapropiado, por no hablar de que en
vez de la mula y el buey, pongas un rebaño de pequeños
ponys. Cualquier día os visita un talibán y termináis con
un piquete de miembros numerarios del Opus Dei en el
portal de casa.
Contención, amigas, por favor.

Y si a pesar de mis recomendaciones aun persistís
en plantar un enorme pino en medio de vuestra sala
de estar, procurad controlar el peso que le ponéis
encima, amigas, que algunas no tenéis medida y entre
las bolitas, el espumillón multicolor y la estrella de kilo
y medio coronando todo el desaguisado, los cimientos
de la casa de protección oficial que habitáis terminan
cediendo, y en vez del espíritu navideño, termináis
sufriendo el cabreo vecinal.
Y por último están las luces. Sí amigas, si no tienen
suficiente con el arbolito de los cojones sepultado bajo
una tonelada de adornos acrílicos, van y le cuelgan una
interminable ristra de lucecitas estroboscópicas que
luego enchufan. Así que si no mueren sepultados bajo
un árbol, ni por derrumbe del inmueble, lo más probable
es que terminen chamuscadas ellas y asfixiados por el
humo el resto de la vecindad.
Contención, amigas, no me cansaré de repetíroslo,
contención.

Existen fundamentalmente tres tipos de mariquitas en
base a la decoración navideña, amigas, la que monta un
belén, la que planta un pino y la que sufre un diógenes
latente que mantiene a raya durante todo el año y usa
la navidad como excusa para darse un atracón, la
“ijadelagranputa”.
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ARTÍCULO
LA DIOGENES ENCUBIERTA
Si llegados a este punto creíais que lo habíais visto
todo, va y llega la marica con el Diógenes latente
que espera a diciembre para dar vía libre a su
pasión. Ésta no es una mariquita que entienda
ni de mesura, ni de contención, ni mucho menos
de sentido común, y nada más llegar
diciembre se transforma y convierte
su casa en un bosque de pinaceas con
sobredosis de espumillón. Y allí donde le
queda un hueco planta un nacimiento de
tamaño natural.
Y si con eso no fuera suficiente
rellena el resto con todas las
luces que le faltan y pone
villancicos a todo trapo e
ininterrumpidamente
durante
todo el puto día. Vas a su casa
y parece que te encontraras en
un puto after en medio del
monte Gorbea y cuando
suena “El camino que
lleva a Bélen” de la mano
de Raphael por enésima
vez, sólo puedes pensar
en como saltarte el
camino y mandarlo
hasta el mismísimo
Belén de una
hostia bien dada.
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Lo peor de todo es que mientras a ti te embarga
la mala hostia, ella entra en trance poseída por el
espíritu navideño y se le pone esa cara de felicidad
infinita que se nos pone a todas cuando estamos
borrachas y se pasa todo el puto día de buen rollo
y besándote y abrazándote y dándole a la
zambomba que uno ya no sabe si está en casa
de su amiga la loca o en la sauna un domingo
por la tarde.
Si tenéis una amiga de estas características,
evitad visitadla por estas fechas. La
descubriréis cuando os acerquéis a su casa
y veáis 12 papa noeles, 3 olentzeros
y 32 reyes magos escalando la
fachada. También es probable
que las luces estroboscópicas
que haya colgado de la ventana,
hayan provocado más de un ataque
epiléptico a algún niño.
Huid. No miréis atrás. Encerraos en
casa y esperad a febrero, amigas.

GADGETS

GADGETS

Bazar Navideño

• Surtido de ropa
Rodriguez Arias, 45

Una vez más (y cada pez parece que antes) llegó la Navidad, esas fechas queridas y anheladas por unos
y tan odiadas por otros. Y con ella los míticos regalos, el consumismo y el bombardeo de juguetes y
perfumes en todos los canales las 24 horas del día. Y como a nosotros nos gusta tener los deberes
hechos, nos hemos dado una vuelta por algunas tiendas de Bilbao para ver qué es lo que se cuece.

Artekale, 40 - Casco Viejo

• Plancha para el pelo
profesional SHINE

Si optas por lo típico y regalas ropa,
haz dos cosas: no le regales a tu chico
un jersey pensando en ponértelo tú e
intenta lucirte un poco y pasa de las
grande cadenas de ropa, así no verás a
medio Bilbao con la misma camisa a la
semana siguiente.

Sabemos que regales a quien se lo regales
se la terminarás pidiendo prestada, anda que
no te gusta a ti nada salir de fiesta hecho un
pincel. Y como con el pelo no es algo que se
juegue (seguro que más de uno cuida los 4
que le quedan como oro en paño) mejor que
sea un producto profesional como éste cuyo
revestimiento de fibre de seda y partículas de
nano turmalina protegerán tu pelo de las altas
temperaturas.

Suéltate un poquito y pon un punto de calor en tus regalos navideños. Los
juguetes y complementos sexuales son un opción divertida para regalar
tanto a amigos como a tu pareja.

• Vibrador de lujo
OVO
Pelota, 2 - Casco Viejo
www.sexdlux.es

Si quieres hacer un regalo original que muchas veces ni siquiera
sabías que existía, La Matilda es la mejor opción. Un sin fin de
opciones que seguro te sorprenderán.

¿Quién diría que es un vibrador a simple
vista? Pues sí, recubierto de aterciopelada
silicona y con 5 velocidades, cómodo de
llevar y silencioso. Un regalo que seguro
te agradecerán.

Jardines 2, - Casco Viejo

• Palillero automático
• Tijera pizzas
•Fiambrera
• Cubo fotos giratorio

• Masturbador masculino
Flip Hole
Y para ese amigo al que parece que no
le vamos a encontrar nunca pareja y que
disfruta con el onanismo, lo último en
masturbador masculino, con una zona
central con ondas estimulantes y una
zona final que estimulan en su totalidad
la parte del glande, y con tres pulsadores
para que ajustes manualmente la presión
de estimulación a tu gusto cuando
desees.
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JOYAS DE BIZKAIA

Bosques
Bizkaia
BIZKAIA ENAMORA

de

HAYEDO DE OTZARRETA
Es el típico escenario al que a todo lo anterior le podéis
sumar uno o dos gnomos, que si están dispuestos
a hacer la típica orgía dominguera, darán un toque
especial a vuestro paseo para bajar triglicéridos.
Ahora en serio, la imagen nos recuerda a la de los
típicos cuentos de gnomos y duendes habitantes de
un bosque mágico, con árboles forrados de musgo,
con una gran alfombra de hojarasca incapaz de
que se la lleve ni un huracán y arroyos de aguas
cristalinas. Hablamos de el hayedo de Otzarreta, en
el Parque Natural de Gorbeia, un paraje más propio
de la imaginación de un escritor que de la madre
naturaleza. Se trata de un bosque pequeño, apenas
unas hectáreas, pero suficientes para acoger un
paisaje que nos traslada a decorados de libros de
cuentos, situado en el extremos oriental del parque,
en la frontera entre Alava y Bizkaia y muy cerca de
otro paisaje singular de esta reserva de la naturaleza
como es la turbera y humedal de Saldropo. Es
recomendable arrancar el recorrido en el puerto de
Barazar, desde el restaurante Bengoetxea parte una

pista que se dirige a Saldropo, eso sí os avisamos
que es un tramo en el que no podéis ir en coche,
en una primera bifurcación tendremos que seguir el
ramal de la derecha y será en el siguiente donde
dejaremos ya el coche para empezar a caminar.
El ramal de la izquierda lleva al hayedo y el de la
derecha a Saldropo. Primero nos dirigiremos a
Otzarreta por una pista en buen estado y en menos
de media hora, llegaremos a la bifurcación, entre los
dos ramales descubriremos el bosque de Otzarreta,
un pequeño hayedo formado por apenas un centenar
de ejemplares. En la siguiente bifurcación hacia
la derecha cogeremos rumbo hacia Saldropo, allí
nos daremos cuenta de que su turbera quedó
prácticamente extinguida por su aprovechamiento
para la jardinería y la agricultura, extremo que se
intenta recuperar desde que la zona fuese declarada
Parque Natural en 1994.

Estas fechas próximas a la Navidad y si nos adelantamos a la llegada de las nevadas, son ideales
para darnos un garbeo por los bosques de Bizkaia. Es el momento en el que los tonos ocres
van dando paso a otros más oscuros e incluso en las copas de los árboles se va notando la
ausencia de hojas, algo que le da un punto romántico a la estampa y que puede dar lugar a
pequeños arrumacos si la compañía lo requiere y se presta. Después de haberos planteado esta
estampa entre bucólica y nauseabunda para muchos, ya sabéis que la ñoñería no es lo nuestro, os
llevamos de paseo por marcos incomparables, eslogan este último al más puro estilo de catálogo
de agencia de viajes de barrio.
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JOYAS DE BIZKAIA
BOSQUES DEL SANTUARIO DE URKIOLA
El alto de Urkiola y su santuario conforman el punto neurálgico
del Parque Natural, allí se ubica el Centro de Interpretación y
desde allí parten rutas hacia todas sus cumbres. Se trata de
un paraje similar a un muestrario por su riqueza etnográfica,
natural y paisajística del Parque, a destacar los bosque de
hayas que pueblan el entorno de santuario, llama la atención
que en sus orígenes fueran los abedules los reyes de la zona
y no los hayales, de ahí el nombre de Urkiola. Por destacar
alguno, destacamos el hayedo situado al sur del santuario,
al que llegamos tras pasar por el caserío que se encuentra
adosado al templo. Antes de nada cabe destacar que en su
tiempo los edificios acogieron la hospedería, el hospital y el
resto de servicios del santuario, a través de una calzada nos
lleva entre las hayas a un breve paseo hasta la ermita de
Santa Apolonia, también llamada de Santutxu. De vuelta al
santuario, no podemos dejar de tocar la gran roca que hay
ante su pórtico, a la que se le atribuyen poderes prodigiosos,
le llaman “Txismastarri” y dicen los del lugar que se trata
de un Meteorito aunque no deja ser una piedra de cantera.
Lo recomendable es seguir los consejos de los lugareños y
dar siete vueltas a su alrededor, dicen que obra milagros,
quizá sea la solución a no quedarte solterito. Al norte del
santuario debemos visitar un hayedo increíble que nos lleva
hasta el mirador de las Tres Cruces, primero conoceremos
la nevera del otro lado de la carretera y luego el cercano vía
crucis hasta llegar a su espectacular mirador, por el camino
visitaremos la ermita de la Vera Cruz y del Santo Cristo,
toda una excursión que cuando la acabéis no os quedará ni
aliento ni pecados.

BOSQUE DE OMA
Se trata de un emplazamiento natural del que ya os
hemos hablado en Blue. Situado en el barrio de Oma,
en Kortezubi, nos da la posibilidad de ver muy cerca
de ahí las cuevas de Santimamiñe. Esta mezcla de
naturaleza viva y arte, fue creado en 1984 por el
escultor Agustín Ibarrola, dando lugar a un espacio
mágico donde han quedado patentes las huellas del
artista en árboles y piedras con la intención de unir el
trabajo de los artistas del Paleolítico con la tendencia
moderna del land art, donde el paisaje es el propio
lienzo del artista. Lo que hizo Ibarrola fue pintar
los pinos con la intención de que cada visitante al
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bosque sacara sus propias conclusiones mientras
camina entre naturaleza. Cada uno puede construir
una obra personalizada por medio de las decisiones
que tomemos, en función de si caminamos por el
interior del bosque, por la zona más exterior y por
los senderos por los que nos decantemos, así que
son tantos bosques como personas lo visiten, miles
al año. Como veis tres bosques muy nuestros pero
diferentes entre sí.
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TENDENCIAS

EL CONJUNTO DEL MES
Se acerca el fin de año y dice
una de las muchas leyendas para
atraer la buena suerte que hay
que pasar de un año a otro con
algo rojo puesto, así que aquí
tienes un conjunto compuesto de
plumífero de fibra de oca y pluma
rojo (LTB), camisa de cuadros rojo
de algodón 100% (LTB), pantalón
vaquero lavado a la piedra
(TIFFOSI) y playeras de piel color
camel (NO EXCESS).
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Ylenia
Ylenia, la de Benidorm, es el resultado de
meter en una licuadora a Belen Estebán,
Leticia Sabater, medio litro de agua oxigenada
y kilo y medio de pelo artificial. Es el resultado
de hacer experimentos y prescindir de la
gaseosa, amigas.
Es una metáfora de la sociedad en la que vivimos
y un síntoma inequívoco de que el fin del mundo
está cerca.
Sí amigas, el fin del mundo es una rubia iletrada
que lleva extensiones, y lo peor de todo, que
canta. Y por si fuera poco van y le dan programas
en ‘prime time’, para que el virus se extienda. Tócate
los cojones, maricón.
Lo peor de Ylenia es que es tan tonta que se cree lista. Es por ello que
hace proselitismo de su estupidez de forma obscena. Se quiere tanto que
viene un gachó y le propone cantar y ella se cree que puede y va y lo hace, y
nos jode el verano. Tengo una úlcera que lleva su nombre.
Mañana llega otro y le propone que escriba un libro y va la muchacha y
lo hace. Y teniendo en cuenta como va el mundo lo presenta al premio
Planeta y queda finalista, nenas. Hemos creado un monstruo.
Supongo que os sorprenderá mi virulencia contra la muchacha; pero es
que me he pasado todo el puto verano escuchando como masticaba
las consonantes y arrastraba las vocales hacia el infinito con esa voz
metálica, al tiempo que se contoneaba en un absurdo baile sicalíptico
de consecuencias irreparables.
“Bésame” decía “bésame” una y otra vez, y a mí sólo me daban ganas
de darle esa hostia que no la dieron de pequeña amigas, que hay
formas de terrorismo que la ONU esta pensando tipificar, e Ylenia es
una de ellas. Qué hay armas químicas mucho más soportables que
la rubia de Benidorm.
Si en vez de un micrófono le dieran un libro, y en vez de un programa
en ‘prime time’, un cursillo de corte y confección, lo mismo mi úlcera
sangrante remitía y el fin del mundo se aplazaba un par de meses.
Claro que a telecirco mi úlcera se la suda, y el fin del mundo no
es más que una estupenda posibilidad de hacer caja en un debate
a muerte entre Dios y Lucifer. Igual ésta sería la única forma de
reflotar el Sálvame Deluxe, tías.
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GOITIBERA

Yoko Ono

GarreTt Clayton

Sabia decisión la adoptada por el actor Garrett Clayton que ha dejado las ñoñas
películas de Disney por una buena peli porno. En realidad lo que ha hecho ha sido
encarnar el papel del actor gay Brent Corrigan, en la nueva película que produce
James Franco. Para que no os perdáis a semejante chulazo haciendo de actor
gay apuntar en vuestra agenda que la película llevará por título “King Cobra” y
que contará el momento en el que asesinaron al productor y director de porno
gay Bryan Kocis. Nuestra duda es si después de este papel volverá Clayton a
protagonizar algún papel de la factoría Disney.

Monica Naranjo
Ha sido demasiada la espera pero ha merecido la pena, han sido años de
incertidumbre pero ya podemos escuchar “Jamás” el primer tema de la óperarock de Mónica Naranjo. Su lanzamiento será oficial el próximo mes de enero
y ahora se encuentra en fase de masterización para que el resultado sea como
siempre sorprendente. De momento nos tendremos que conformar con una
pequeña píldora de “Jamás” porque no será hasta este mes cuando podamos
escuchar el tema en su totalidad.

Mads Nissen

Una foto íntima de una pareja homosexual en Rusia ha sido
la ganadora del primer premio del concurso más prestigioso
de fotoperiodismo, el World Press Photo. Es obra del
fotógrafo danés Mads Nissen que decidió inmortalizar a Alex
y a Jon en una habitación de un hotel de San Petersburgo.
La foto forma parte de reportaje titulado “Homofobia en
Rusia”, no en vano este país en uno donde la comunidad
LGBT más sufre, no sólo la presión social, sino también
la de las propias autoridades. La instantánea muestra la
imagen de los dos jóvenes apoyado el uno en el otro con la
única decoración de una cortina color beige oscuro.

Lydia Foy
Felicidades desde Blue para la activista trans irlandesa Lydia Foy tras ser
elegida como una de las 47 personalidades reconocidas con el Premio a la
Ciudadanía que otorga el Parlamento Europeo a las personas integrantes de
la sociedad civil que han conseguido cambiar a mejor la Historia comunitaria.
Su lucha empezó en 1993 cuando solicitó un nuevo certificado de nacimiento
en el que se reflejara su real identidad de género, años después no solo
lo ha conseguido, sino que además ha logrado que Irlanda apruebe la Ley
que permite el cambio legal de la información registral e identificativa de las
personas trans.
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Ahora resulta que sale la que tiene la culpa de todo, Yoko Ono, asegurando
que John Lennon se sentía atraído por otros hombres, al margen de que
ambos siempre defendieran la bisexualidad como tendencia sexual de toda
la humanidad. Tiene narices que después de que nunca se haya hablado
de la supuesta homosexualidad de Lenon salga la bocachancla de su viuda
hablando de estas cosas de la vida que no tienen ningún sentido salgan
décadas después de su muerte. Dice Yoko Ono que su marido deseaba tener
sexo con otros hombres pero que estaba demasiado inhibido, eso sí según
ella, John ponía como condición que el tío fuese increíblemente atractivo.

Camilo Sexto
Hace falta tener jeta, y nunca mejor dicho, para decir que fue fruto
del maquillaje y no de sus innumerables operaciones de cirugía
estética. Nos referimos al cantante Camilo Sexto tras su incursión
en el programa de “La Campos”, en el que en los primeros planos
de su cara creímos ver a una mezcla entre Tutancamon y Pilar Eyre.
Las redes sociales no tardaron, durante la emisión del programa, en
acaparar los comentarios por su aspecto un tanto acartonado, pues
bien a su representante no se le ocurrió otra cosa que achacarlo al
maquillaje.

Esperanza Aguirre
Tendrá morro “La Espe” que va y dice que España no participó junto a
Estados Unidos en la guerra de Irak... madre mía, la lideresa popular
no tiene memoria pero tampoco vergüenza, lo primero se arregla con
unos cuantos kilos de anchoas por lo del fósforo, pero lo segundo es
más jodido de solucionar. Ella lo único de lo que se acuerda es de la
famosa foto de Las Azores pero como eso según Esperanza Aguirre
no es delito no hay nada de qué disculparse.

Nigel Owens
El galés Nigel Owens, árbitro encargado de dirigir la final de la Copa
del Mundo de Rugby, aparece esta zona de nuestra goitibehera no por
merecimiento propio, sino por el tratamiento que ha dado la prensa
al hecho de que sea gay y se haya tenido que medir a los jugadores
de las selecciones de Nueva Zelanda y Australia en la final. Parece
que según algunos medios el arbitro corría peligro de empalmarse o
incluso eyacular en mitad del partido al estar rodeado de tanto macizo,
señores... el tal Owens, al que no tengo el gusto de conocer, es un tío
valiente por dar el paso de salir del armario hace varios años en un
mundo tan homófobo como el del rugby, pero además ha conseguido
el respeto de los jugadores, esos hombres rudos pero con más cabeza
que cualquier periodista.
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EL ABC LGBT

Chemsex

El término puede sonarnos al nombre de una salsa mexicana
o al de un dentífrico que te quita la caries y hasta la sonrisa,
pero el Chemsex es algo bien distinto. Se trata de una moda
importada de otros países pero que en el nuestro ya hace furor en la que se mezclan el sexo con la droga, sí ya sabemos
que no es algo nuevo la mezcla de estas dos máximas, pero
todo depende de las proporciones, de la compañía o de la
sustancia, ahí está la clave.
Todo arranca por donde arranca siempre, una cena, las copas
de después, si se pueden aliñar con cocaína mejor, más copas, más de lo otro... hasta que se hace de día. Basta con un
piso en el que nadie te moleste y al que acudan más de dos,
tres, cuatro, cinco o hasta el infinito y más allá de maromos. El
juego está en no parar de practicar sexo con todo el que quieras, te apetezca y se deje, claro está, y sin que falte una gran
cantidad de droga. Normalmente para este tipo de quedadas
se suelen utilizar ‘mefedrona’, una droga sintética en forma de
polvo blanco cristalizado, es el “caramelito” que todo el mundo
quiere tener en su fiesta. La sustancia en cuestión te puede
mantener activo y sin dormir durante un fin de semana entero y lo más importante, sin que disminuya ni tu euforia ni tu
apetito sexual, aunque es ilegal en España ya que está directamente relacionada con varias muertes. Además de que es
muy adictiva, también hay que tener en cuenta que muchas
veces se ve adulterada con cocaína y éxtasis.
¿Y cómo se llega a este tipo de fiestas si eres el típico tío
recién llegado a la city? Normalmente el canal para llegar a
estos templos de la orgía es a través de Grindr, esa aplicación
de móvil de color amarillo que tantas alegrías y frustraciones
nos ha dado a lo largo de nuestra vida en busca de sexo.
Cada vez son más los chicos que a través de la aplicación
buscan fiestas de drogas y sexo que duren días y en las que
de lo único que te tienes que preocupar es de que no te de un
chungo y de que te la metan o la metas con condón. Dicen
las asociaciones dedicadas a ayudar a los enfermos de SIDA
que desde hace año y medio se han empezado a disparar los
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casos de VIH relacionados con el consumo de alguna sustancia
antes del sexo, además adelantan que este tipo de sustancias
como la mefedrona, el hidroxibutirato o el butirolactona, pueden
originar casos de paranoia, pérdida de memoria, etc.
La clave de que estas fiestas sin estas sustancias sean como
un jardín sin flores estriba en que el consumo por ejemplo de la
mefedrona hace que las relaciones sexuales sean más satisfactorias, se reduzca la inhibición y se incremente el placer, además
facilita una excitación sostenida e induce a un sentimiento de
entendimiento inmediato con las parejas sexuales, es decir que
puede ser que tengas delante a un troll, que si lo ves por la calle
no le tocas ni con una espada láser, y que en ese momento te
perezca estar con un adonis dotado con una palanca de cambios
de camión.
Según una encuesta realizada en el Reino Unido a personas
que han practicado Chemsex, un alto porcentaje de ellos aseguran haber mantenido relaciones sexuales sin protección y unos
pocos habían sido asaltados sexualmente después de perder el
conocimiento. Dicen los expertos que el hecho de que el público
gay haya abandonado bares y clubes por aplicaciones como el
Grindr para relacionarse, unido al cada vez acceso más fácil a
determinadas drogas, ha hecho que prácticas como el Chemsex
tenga cada vez más adeptos.
Las autoridades sanitarias europeas se muestran preocupadas
por este tipo de reuniones que son más que habituales en grandes ciudades como París o Londres y cada vez más habituales
en Madrid o Barcelona... habrán llegado hasta aquí? Nosotros,
desde luego, no te las aconsejamos.

CARTELERA LGBT

Inside
the
Box

Para acabar con los falsos mitos que todavía existen en
torno al VIH, se acaba de estrenar online con visionado
gratuito el cortometraje “Inside de Box”. Se trata de un corto
cuya trama se inspira en la historia real de un seropositivo
que fue sentenciado a 35 años de cárcel por escupir a un
policía en Dallas, la cinta ha conseguido recoger miles de
adhesiones a la campaña “HIV Is not a crime” en la que a
través de redes sociales y con el hastag #HIVisnotacrime,
se pretende combatir la serofobia y denunciar las leyes que
permiten encarcelar a gente inocente por el hecho de tener el
VIH. Para que os hagáis una idea, la saliva de un seropositivo
se considera un arma mortal en el estado de Texas, a pesar
de que el contagio a través de esa vía es imposible.

Amores santos

Por fin podremos descubrir la otra cara de la Iglesia, nos referimos
al trabajo elaborado por un grupo de periodista brasileños que
ha realizado un documental que muestra diversos vídeos en los
cuales se puede ver a cientos de religiosos teniendo cibersexo
homosexual con un actor, hablamos de más de 150 religiosos de
más de 30 países distintos. El trabajo se titula “Amores santos” y su
director ha confirmado que tiene más de 500 horas de grabaciones
en las que se ve a sacerdotes, incluso con la sotana puesta, frente
a la webcam. No será hasta el año que viene cuando podamos
ver el reportaje, un trabajo que empezó como un documental
para denunciar la violencia que sufren los homosexuales debido
al discurso homofóbico de la Iglesia, y que ha acabado como un
retrato de los gustos sexuales de muchos de sus sacerdotes. Para
ello contrataron a un actor y le inventaron un perfil en Facebook para
atraer a los religiosos. Según su director su intención no es la de
perjudicar a nadie sino la de mostrar la hipocresía de los discursos
de religiones que condenan la homosexualidad. La película cuenta
también con testimonios de personas homosexuales que han sido
víctimas de agresiones por culpa de la religión.

Carol

Arrasó en la última edición del
Festival de Cine de Cannes,
hablamos de “Carol”, el drama
lésbico de Todd Haynes que
adapta la novela homónima de
Patricia Highsmith. No en vano
fue premiada como mejor título
LGTB del festival y también se
llevó su galardón la actriz Rooney
Mara, que interpreta a Therese
Belivet, la joven que fascina a
la veterana Carol Aird, a la que
da vida Cate Blanchett. Parece
que en cuestión de semanas
podremos ver la película en
nuestras salas.
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El 30 y 31 de octubre tuvo lugar en el BEC de Barakaldo el festival BIME, que algunos denominan ya como el
‘BBK live’ de invierno, y allí que mandamos a nuestro crítico musical para que nos hiciese un resumen de lo
que pudo verse y oírse. Como ya viene siendo costumbre, nos ha ordenado del uno al diez las actuaciones
a las que asistió (siendo el 1 la mejor valorada), aunque al ser muchos de los conciertos simultáneos, hubo
varios a los que no pudo asistir. Este mes la música que os recomendamos es un poco menos comercial de
lo habitual, pero seguro que entre los listados hacéis algún descubrimiento.
10.- Villagers - Memoir - El irlandés Conor J. O’Brien y sus chicos estuvieron correctos y consiguieron
dejar un buen sabor de boca en el festival con su combinación de indie/folk y pop, un estilo no apto
para todos los públicos, lo cual da un mayor valor a su actuación. Podría haber seleccionado para esta
lista cualquiera de los temas que interpretaron de su último álbum “Darling Arithmetic”, pero me he
decantado por “Memoir”, que acaba de ver la luz, y es toda una joyita!

9.- L.A. - Stop the clocks - Aunque canten en inglés y el grupo haya tomado como nombre las iniciales de la
ciudad californiana, los chicos de L.A. son de Mallorca, como las ensaimadas. En el Bime no lo tuvieron fácil
puesto que tuvieron que actuar justo después de Imagine Dragons, y claro, comprobar in situ como la gente
sale en desbandada, pues no resulta agradable, pero defendieron con nota su último álbum, “From the city to
the ocean”, al mismo tiempo que nos deleitaron con oldies del que fué su álbum debut, “Heavenly Hell”, que
ocupa un lugar privilegiado en mi particular santuario musical, y del que he elegido este tema.
8.- Michael Kiwanuka - Home Again - Hijo de Ugandeses que emigraron a Londres en los 70 huyendo
del régimen de Idi Amin, Michael Kiwanuka conquistó a todo el auditorio con su Blues/Folk acústico y su
hipnótica voz. “Home Again” es probablemente uno de sus temas más conocidos y, sin duda alguna, una
delicia musical.

7.- Kakkmaddafakka - Galapagos - Los Kakkmaddafakka presentaron “Galapagos”, su último tema, y para ser
sinceros éste queda un poco diluído si comparte playlist junto al resto de su grandes éxitos, muchos de ellos del
álbum “Six months is a long time”, que es uno de mis favoritos. El concierto estuvo entretenido, ameno, aunque
a veces su esfuerzo por conseguirlo fuese excesivo, pero... ¿alguien puede explicarme por qué muchos grupos
se empeñan en interpretar temas de otros, si no es con la firme convicción de que su versión va a mejorar el
original? Es muy fuerte que el momento álgido de un concierto sea cuando el grupo se arranca con una canción
que no es suya, y eso es precisamente lo que les pasó a los Kakkmaddafakka cuando interpretaron el “What is
Love” de Haddaway. La gente se volcó como no lo había hecho hasta entonces, y lo que es peor, se escuchó la
temida frase de...”no sabía que éste tema era de ellos!!!”.
6.- Benjamin Clementine - Cornerstone - La vida del cantante/pianista/compositor Benjamin Clementine
es una gran historia de superación en sí misma; aunque creció en un ambiente poco propicio para la
creatividad, Benjamin comenzó una ardua tarea de autoaprendizaje desde que sintiese su vocación musical
al escuchar por primera vez a Antony & the johnsons o Erik Satie (una combinación de lo más original, por
cierto). Tal vez a eso se deba su particular forma de tocar el piano, sentado en un taburete mucho más
alto que los habituales para estos menesteres... o tal vez sea simplemente por la extrema largura de sus
brazos. Y es que el look de Benjamin no deja a nadie indiferente, sobre todo si a su original físico le sumas
un atuendo peculiar (en el BIME se plantó ante el público descalzo y con el torso descubierto).

Lo mejor del festival: Aunque pudiera parecer lo contrario, la decisión de situar los dos escenarios
principales en un sólo pabellón del BEC fue muy afortunada, puesto que el recinto parecía así mucho
menos frío de lo que ya es de por sí. La situación de la zona de restauración, al aire libre en un aledaño
del pabellón, fué también una opción acertada.
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5.- !!! - Bam City - Los Chk chk chk (pronúnciese chik chik chik) presentaron en Bilbao su último álbum,
“As if”, y lo hicieron por todo lo alto. Los californianos supieron animar el ambiente a pesar de que muchos
de los asistentes habían abandonado ya el recinto del BEC, algo que no es difícil si tienes entre tus filas
al cantante Nic Offer (que eligió para la ocasión sus ya míticos shorts) y, sobre todo, a una desconocida
vocalista de nombre Lily cuyo “flow” nos dejó a todos enamorados. El tema elegido para la lista no podía
ser otro que “Bam city”, considerando que comienza con la frase “Bilbao, It’s such a great little town”...

4.- Supersubmarina - Viento de Cara - Los chicos de Supersubmarina son como Dios, y no me refiero a lo
destacable de su música, sino a que últimamente son omnipresentes. En cualquier caso hay que admitir que
los andaluces estuvieron muy muy bien; su directo es fantástico, y supieron caldear el ambiente dejando un
buen sabor de boca incluso en aquellos que no somos seguidores fieles.

3.- Imagine Dragons - Shots - No cabe duda de que los chicos de Las Vegas (aunque originarios de Provo,
Utah, que es menos glamouroso) eran, no sólo cabeza de cartel del sábado, sino me atrevería a decir de todo el
festival. Y no es para menos; agraciados por los ‘grammy’, su éxito arrollador en todos los circuitos comerciales
les precedía, así que allí me planté con las mismas ganas de disfrutar de su espectáculo que el resto de
la multitudinaria y mucho-más-joven-que-yo audiencia. El recital comenzó bien, con uno de sus himnos más
conocido, “shots”, que hizo subir la temperatura del pabellón con rapidez... con la misma rapidez con que volvió
a bajar durante el resto del concierto. Ellos lo llaman rock alternativo cuando lo que quieren decir es pop ligero,
y cualquier intento de lograrlo era en vano; “I’am so sorry” quedó descafeinada, ese intento de sonar a Muse
en “Warriors” quedó en eso; un intento, y el supuesto solo virtuoso del batería resultó ser un poco virtusoso.
No vamos a negar que temas como “radioactive”, “Demons” o “I bet my life” son auténticos hits, y es ahí donde
deberían centrarse al menos hasta que abandonen la perpetua juventúd (forever young?).

2.- Savages - Shut up - Puede que el (after-)punk no sea precisamente el estilo musical más seguido
por las masas, pero el concierto de Savages estuvo bestial. La banda, compuesta exclusivamente
por mujeres, derrochó fuerza desde el principio, y su vocalista, Jehnny Beth, demostró un atractivo
y un carisma digno de admirar (mítico el momento en el que animó a la audiencia increpándoles que
aunque era halloween no tenían porqué comportarse como zombies).

1.- Crystal Fighters - Love is All I got - Mira, lo siento... puede que no sea del todo objetivo otorgando
el primer puesto de la lista a los Crystal Fighters, pero siendo uno de Bilbao es imposible no emocionarse
cuando ves a un grupo de tanta proyección aparecer en el escenario con una Ikurriña, y acompañando
los primeros acordes del concierto con una ‘zalaparta’. Vale, no es la primera vez que lo hacen (la vocalista Laure tiene ancestros vascos, aibapues!!) , pero si a esa presentación le añades una puesta en
escena dinámica y divertida y la acompañas de temazos del tipo de “love is all I got” o “Solar System”,
pues te queda un concierto niquelao. Gora Crystal Fighters!!

Lo peor del festival: Es comprensible que la plantilla que está al frente de las barras en un festival no
tenga una gran preparación en el mundo de la hostelería, pero la selección que se hizo este año para
el BIME parecía obra de Esperanza Aguirre. Todos muy jóvenes, todos muy monos, pero un completo
desastre... y eso que el nuevo sistema de pago con pulseras agilizaba bastante el tedioso proceso de
pedirte un trago.
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ARIES

No sabes si el chico con el que estás saliendo te deja sin
palabras o si no tienes nada que decirle. Los que te conocen
saben que eres de poco hablar, ni antes ni después de irte a
la cama, mari. Por una vez podías plantearte que una relación
es algo más que unas cuantas corridas. Practica un poco
frente al espejo, y aunque te sientas idiota (que sabemos que
lo eres) sigue adelante.

LIBRA
Lo de estar en pareja no es lo tuyo, primero porque tu
chico es más ordinario que tú y segundo porque jamás
conseguirás que funcione la mezcla entre tus amigos y
los suyos. Vas a tener que elegir, o te quedas con una
relación burbuja o te lanzas sola a vivir ‘living la vida loca’.
Mi consejo de amiga es que te lo pienses con el culo, que
es lo mejor te funciona.

TAURO
Al fin vas a superar el mal rollo de esa historia por la que has
estado jodida todos estos meses. La bola interplanetaria me
dice que hay posibilidades de que surja una salvaje aventura
con algún chico cercano. Sí, ya lo estoy viendo... y tú también,
en el espejo cada vez que te afeitas. No desesperes cari, que
el verdadero amor empieza en uno mismo.

por La Reno

CANCER
Durante estos días prenavideños tu mente estará muy atareada.Te
comerás el coco con el christmas enviado por un antiguo amor (fue
error de su secretaria) y fantasearás con un piboncín que te sonríe
en el gimnasio (sólo tú no te has enterado de que es un chapero)
Pero lo más difícil será repartir con tu familia los 70 eurillos que te has
propuesto gastarte en regalos, so tacaña.

CAPRICORNIO

Tu familia va a estar súper espléndida contigo durante estas fechas.
Te obsequiarán con carísimos regalos en Nochebuena, el día de
Reyes, e incluso el día de Nochevieja. Aunque la verdadera sorpresa
te la llevarás cuando te llegue después la factura de la visa, que tu
querida cuñada te birló (confabulada con tu madre). Lo digo siempre,
no hay nada como la familia.

LEO
Notarás algunas molestias en la parte alta de la espalda, bueno
digamos más bien en la parte baja, donde la espalda pierde su
nombre. Pueden ser cosas de este tiempo, que entre el frio, y la crisis
económica, pero vamos a dejarnos de rodeos, que las dos sabemos
que tienes en el esfínter todo un congreso de almorranas. Ni se te
ocurra dejar de follar, pero se un poco más cuidadosa, nena.

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@jordievole (Jordi Évole) Hemos
pasado de hablar de las Tarjetas
Black a hablar del Black Friday.
Todo vuelve a estar en orden.

Estoy quedando con un chico con el que suelo tener sexo. Todo bien, pero tiene
una obsesión tremenda con los pezones. Al principio con eso de la excitación
y las primeras veces lo dejaba pasar, pero es que termino con los pezones
en carne viva. Un día incluso me sangraba uno. No se qué hacer, si ponerme
pezoneras o arrancarle medio pezón un día de un buen mordisco para que vea
lo que se siente.

@rastacai (Hugo Silva) Prohibir la
maria es prohibir una planta.. Prohibimos los ficus??

Bueno y tú, ¿qué sientes? Realmente te gusta que te anden en los pezones o
aquella noche que te tocó la rosca tú disimulaste como buena actriz. Eso suele
pasar cuando nos gusta mucho un chico, nos dejamos hacer de todo. Pero mira,
cariño, tu chico, no se ha dado cuenta de que tú no eres un juguete y puede que
en algún momento se lo tengas que hacer saber. Para qué vas a destrozarle los
pezones también a él, si tienes boquita para hablar. Además estoy segura de que él
piensa que a ti te gusta. Así que amiga, no lo dejes pasar más tiempo, antes de que
te ocurra una desgracia y dile que aquello que le mola a él a ti no te mola tanto... De
todas formas, os voy a dar un consejo a los dos que no tiene nada que ver... Venir a
ver a Las Fellini y abriros un perfil en Tsu...

@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Opino lo mismo de París que del
11S, 11M y los atentados de Londres. JAMÁS debieron meternos
allí. Y ahora por SU culpa estamos
en guerra.
@Carmen_Lomana (JCarmen Lomana) El Senado nos cuesta 53 millones de euros al año. Un millón por
semana. Pero se cierra el Instituto
de Investigaciones científicas.

ESCORPIO

ACUARIO

Me temo que vas a pasar una temporadita bastante chunga
debido a la ruptura amorosa que se te avecina. Todo ese...
amor que sentías por ese yogurín se va a trasformar en
odio puro y duro. No olvides que odiar no siempre es lo
contrario a amar, pero ya puestos, odia bien, que es muy
sano. Yo misma, sin ir más lejos, a veces te odio con todas
mis fuerzas, cari.

Tu pareja se está empezando a dar cuenta de la clase de
mamarracha con la que se ha juntado. Estás como una cabra,
comes como una cerda, y engordas como una morsa, follas como
una gallina salvaje, observas a los tios como las vacas al tren, te
ríes como una hiena, y tienes el intelecto de un percebe. Hija... creo
que más que un bicho eres casi el zoólogico entero.

@DANIROVIRA (Dani Rovira) Si
Hitler se cruza con alguien y discuten y llegan a las manos, podemos
decir que ha tenido un “encontronazi”?

VIRGO

@ristomejide (Risto Mejide) Si se
te está haciendo larga la campaña
electoral, espérate a que empiece.

GEMINIS
No se que coño te pasa, cari, pero cada vez estás más
melancólica y enigmática, aunque intuyo que algo tiene que
ver con las fechas navideñas que tenemos a la vuelta de la
esquina. Puede que no hayas superado que la figurilla de tu
paje preferido se rompiera cuando tenías diez añitos, pero, no
crees que estás algo mayorcita para esas gilipolleces?

SAGITARIO
Las posibilidades de retomar una relación pasada se van
desvaneciendo. Seguro que eres de las que piensan que es
mejor una nueva relación que una antigua, y haces muy bien.
Pero como cada día estás más insoportable, incluso a cuatro
patas, no se yo si habrá alguien dispuesto a socializarte un
poco.
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La verdad es que no puedo contigo, siempre estabas quejándote de
que tus ligues no te hacían ni puto caso, y ahora que encuentras a
un chulazo que quita el hipo que te llama y que te whatsapea a todas
horas, te pasas el día diciendo que te agobia. En vez de quejarte
tanto, tonta, podrías dar la cara (o al menos el culo) y dejate querer
lo poco que vales. Quien te entienda, que te compre: barata, eso sí.

PISCIS
Durante los próximos días te encontrarás más cansada que de
costumbre, tanto petardeo entre semana, tanto pastilleo los findes,
tanto sexo convexo a todas horas. Pero tampoco pasa nada por
echar el freno unas semanitas. La vida nos ofrece otras cosas bellas,
como por ejemplo, no se, las fiestas navideñas que están al caer.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• 5 de diciembre: Bilbao
• 18 de diciembre: Munguía
• 19 de diciembre: Nanclares de la Oca
• 20 de diciembre: Burgos

Cartas a
Nagore Gore

@danimartinezweb (Dani Martínez)
Hacer un debate con 4 candidatos
y que uno mande a su segundo es
como contratar a Julio Iglesias y que
aparezca Julio José Iglesias. MAL!!
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Da igual dónde esté o la hora
que sea, siempre pienso que me
estoy perdiendo algo...
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Me he quedado muerta:
casi me dejan de un pollazo tuerta.

Creo que mi madre me ha visto unas revistas gay que tenía en un cajón y
que casi ni me acordaba de que estaban allí. Con mi familia estoy dentro del
armario y no se si aprovechar la ocasión para decírselo o es mejor esperar a
que pasen las fiestas navideñas.
Amiga ya que lo vas a hacer... ¡hazlo a lo grande! Convócales a tod@s en
Nochevieja antes de las campanadas. En el momento que empiecen a sonar los
cuartos, lo comentas así como el que no quiere la cosa. Será el instante preciso
donde estarán más a las uvas y a que suene la primera campanada que a tu salida
del armario. Doce segundos después te desearán felicidad y tú te sentirás como
que están felices por tu paso y te quitarás un peso de encima. El siguiente paso
es empezar a traer chicos a casa y hacerte la tonta cuando tu madre te pregunte
directamente respondiéndole con un “pero si os lo dije ya y os pusisteis súper
contentos...” De todas formas os voy a dar otro consejo a ti y a tu familia que no
tiene nada que ver... Que os vengáis a ver a Las Fellini y que os abráis (amama
incluída) un perfil en Tsu...
Salgo con un chico desde hace unos meses. La verdad es que no me sonaba de
antes ni de vista, aunque me he dado cuenta de que la gente sí que le conoce.
Mis amigos me han empezado a hablar mal de él y gente de fiesta que casi
ni conozco. Esto ha ocasionado incluso alguna discusión con él porque yo le
pregunto sobre lo que me dicen y me responde que serán maricas amargadas
que querían follar con él y no lo consiguieron. Lo que me da miedo es que la
cosa no funcione y quedarme sin amigos y sin pareja. ¿Algún consejo?
¿Qué clase de amigos tienes?¿Son amigos íntimos?¿O son sólo gente de la
noche que durante el día ni les vas ni les vienes? No se a mí me suena un poco
rollo maricas malas con el mayor defecto de una ciudad pequeña como ésta...
La envidia... Te digo por experiencia que quién menos habla es el que más razón
tiene y que lo que Pedro te diga de Luis, dice más de Pedro que de Luis. Así que
disfruta de tu relación, si realmente después te quedas sin pareja y sin amigos,
es porque ninguno de ellos merecía la pena. Y ahora te voy a dar un consejo que
no se lo he dado a nadie todavía... Veniros tú, tu novio y tus amigas a ver a Las
Fellini y abriros un perfil en Tsu...
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las 22:30. Y si
quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna actuación llámanos,
650275180. Nagore Gore con amor.

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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La actualidad LGBT, en un vistazo

NUEVA YORK
Seguro que no te suena el nombre de
Laith Ashley, pero estamos convencidos
de que en poco tiempo le veremos posando en muchas campañas a este guapo modelo, que además de estar como
un tren es todo un ejemplo de superación, ya que Laith es un joven chico trans
que quería ser modelo desde pequeño, a
la vez que sabía qué él era un hombre.
Hoy en día no sólo está revolucionando
las redes sociales con sus fotos sino que
se ha reafirmado como activista trans
que busca la igualdad de derechos para
todas las personas que son como él así
como también para el Colectivo LGTB en
su totalidad.
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SeatTLE
Si te gustaba el café de la cadena
de Starbucks ahora te gustará un
poquito más, ya que sus sucursales en Seattle se han unido a un
programa contra la discriminación
de las personas LGTB así como
también para ofrecer ayuda a las
víctimas que han tenido algún episodio homófobo después de los
numerosos episodios de violencia
homófoba que han sucedido en la
ciudad.

ITALIA

MADRID

La cantante Laura Pausini ha
hecho unas declaraciones en
una entrevista acerca de la
Ley de Matrimonio Igualitario,
que en su país no fue promulgada. Basta con sus palabras
para que nos caiga un poco
mejor: “Puede que en el futuro sea útil que me case por
razones burocráticas, pero
hasta que no resulte necesario prefiero no hacerlo, porque mi derecho no es igual
que el de mi mejor amiga,
que es lesbiana, a la que sí le
gustaría casarse”.

Después de duras luchas desde hace mucho tiempo y tras mucho trabajo de muchas
asociaciones el gobierno de la Comunidad
de Madrid anunció la prestación del servivio
de reproducción asistida a través del que se
garantiza la igualdad hacia todas las parejas
y personas en los servicios sanitarios del
ámbito público en la ciudad, lo que se traduce en la regularización de la inclusión de la
reproducción asistida de las mujeres que no
tengan pareja masculina dónde se engloban
tanto chicas solteras como parejas de lesbianas que quieran ser madre.
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Fiesta Blue 3 aniversario

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