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Editorial
Qué difícil resulta empezar el año de buen
humor con una reforma de la ley del aborto
propia de Franco encima de la mesa o
con la propagación de la homofobia más
primitiva en países como India, Uganda
y, por supuesto, España. Tampoco nos
anima mucho que el single más vendido
en la última semana del año haya sido el
de Kiko Rivera o que el IVA cultural siga
siendo del 21%. Es uno de los temas que
más preocupa a nuestra familia artística,
según nos cuenta en exclusiva el director
artístico del Arriaga. Emilio Sagi nos abrió
las puertas del teatro más importante de
la cornisa cantábrica para presentarnos la
programación de este 2014 y para charlar
sobre lo divino y lo humano. Sagi es un
maestro dentro y fuera del teatro, y lo
demuestra con creces en las líneas que
te hemos preparado a modo de resumen.
Y como queríamos empezar el año con
color y calor, nos hemos vuelto a liar
con Lucho, nuestro querido Lucho, para
dedicarle un extenso reportaje fotográfico
al movimiento pin-up, un fenómeno del
siglo pasado que nunca pasa de moda.
Una vez más, el duro trabajo a contrarreloj
se ve recompensado por un resultado
inmejorable.
La BLUE de enero viene cargadita de
recomendaciones: te llevamos a la ciudad
más romántica del Danubio, Budapest.
Y para que no te aburras en el vuelo,
cargamos tu iPod con los temazos del
momento (no, el de Kiko no está entre
ellos). Además, como cada inicio de
año, nos colamos en la organización del
prestigioso Zinegoak, que este año nos
sorprende con la ilustre visita de Bruce
LaBruce.

Y, sí, este mes también te obsequiamos
con el horóscopo más absurdo del
momento y con las fotitos de las mejores
fiestas de diciembre, entre otras muchas
cosas.
Conclusión: motivos para estar enfadados
tenemos, y muchos. Pero no lo van a
conseguir, lo que más les asusta es
que afrontemos el año con ilusión y una
enorme sonrisa. Es nuestra mejor arma.
Zorionak eta urte berri on!
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PinUp

REPORTAJE

El fenómeno de las chicas ‘colgadas’
Y no lo decimos nosotros, es la traducción literal de un término que empezó a
escucharse allá por los años 20. Las mujeres, doblegadas por el machismo y
obligadas a vestir de manera que no se pusiera en duda su moralidad, decidieron
romper con la sumisión y empezaron a posar de manera libre y sugerente frente a
las cámaras de los fotógrafos. En BLUE dispara el mejor, Lucho Rengifo, a quien
hemos vuelto a liar para elaborar la portada que da la bienvenida a este 2014.
Resulta curioso, pero coincidiendo con la llegada de
la maldita crisis, el concepto de las PinUp girls volvía
a resurgir en el prêt-à-porter mundial, ocupando las
portadas de las más prestigiosas revistas o inspirando los videoclips de grandes estrellas musicales. Ya
sabemos que la moda es cíclica y que todo vuelve
(cualquier día te volverán a gustar los pantalones de
pana, ya verás), pero el auge de las PinUp no fue un
fenómeno más: para muchos, supuso un gran paso
para la mujer, que hasta los años 20 no pudo mostrarse libremente ante el mundo; pero para otros, el
movimiento PinUp estuvo y sigue estando envuelto
en el aura del machismo, que relega a estas mujeres
al estatus de ‘objeto de deseo’.
Sea como fuere, en aquella época se empezó a hablar de las ‘chicas para colgar’ en Estados Unidos,
aunque no sería justo obviar que a finales del siglo
XIX Francia se atrevió con las primeras ‘Gibson Girls’,
un nuevo arquetipo de mujer que inundó las revistas
a golpe de picardía y decencia.
Pocos años después, un pequeño grupo de mujeres
rompió los esquemas sociales imperantes en América para hacer las delicias de medio mundo posando
de manera sugerente y lozana. Los conceptos clave
eran el erotismo y la ingenuidad de las modelos y
no podían faltar las cinturas de avispa, unas curvas
generosas y la melena al viento. Además de posar
ligeritas de ropa para el fotógrafo de turno, las chicas hablaban por teléfono desde la cama, realizaban
alguna tarea doméstica o paseaban a sus perritos por
la calle. Las instantáneas y los dibujos comenzaron a
ser habituales en las paredes de casa, en forma de
calendarios, o en las portadas de las revistas.
Eso sí, la moral no las consideró bien vistas hasta que
llegó la Segunda Guerra Mundial: las fotografías de
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las PinUp, desnudas o con poca ropa, corrían como
la pólvora entre los soldados, que se las llevaban consigo para “levantar la moral” ante la soledad de una
trinchera. Una vez más, fue el machismo el encargado de dar la bendición a un movimiento que ya era
imparable y que contaba con sus propias estrellas.
Los años 40, los de la guerra, fueron los años dorados
para las PinUp. A ningún joven soldado se le ocurría
salir a disparar sin llevar en el bolsillo a una de
nuestras protagonistas. Dejaron de ser consideradas
mujeres de dudosa moralidad para convertirse en
las animadoras y en los amuletos infalibles de los
combatientes. De hecho, apareció una subcorriente
que vestía a las chicas de soldado y adornaba
tanques y aviones militares. A ese arte se le denominó
‘Nose art’.
Para aquel entonces, las pícaras PinUp se habían
convertido en las musas de la publicidad y el cine
de la época. Daba igual que estuvieran dibujadas o
fueran de carne y hueso: las grandes marcas querían
una PinUp para vender su producto y los directores
de cine encumbraron a las chicas calendario a lo más
alto del estrellato.
Con el paso del tiempo, el fenómeno se fue apagando poco a poco, después de pasar por publicaciones
como Playboy e inspirar decenas de películas de la
época. Eso sí, hasta su resurgir actual, muchos han
sido los intentos de recuperar a las PinUp: Jessica, la
amiguita de Roger Rabbit, los modelitos de Gaultier
de Madonna o algunos de los videoclips de Christina Aguilera han mantenido viva la llama de las PinUp
hasta hoy: Lucho Rengifo contribuye a la causa con
este espectacular homenaje al movimiento PinUp.
¡Disfrútalo y siéntete PinUp, aunque sólo sea por un
día!
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Los nombres propios:
De las Bettys a Dita
Cantantes, actrices principiantes, modelos, misses…
Las primeras estrellas que dio el movimiento pin-up
se convirtieron en musas de fotógrafos y directores de
cine. Bettie Page fue una de las primeras, y la que más
retratos protagonizó en la década de los 50. Su historia
está rodeada de misterio ya que, de ser una de las musas de América, pasó fulminantemente a un anonimato
aún no aclarado. Sigue siendo fuente de inspiración para
nuestras artistas.
Su tocaya Betty Grable fue otra pionera, pero quien les
abrió el camino fue la grandísima Betty Boop, la pin-up
imaginaria más conocida de la historia. Boop apareció
en la pequeña pantalla por primera vez en 1926, con su
perrito Bimbo, y de la mano del dibujante Max Fleischer. Para crear el personaje, se basó en una diva
de la época, Helen Kane, una cantante de salas de
fiesta que enamoró al público por sus grandes ojos
y sus populares rizos. Eso sí, Kane se mosqueó
de lo lindo al reconocerse en Betty Boop y decidió llevar ante un juez a sus creadores. Aunque
las aventuras de Boop no eran explícitamente
sexuales, dejaba a la vista su liguero y su ropa
interior. Tenía 16 años, y sus tiras cómicas acabaron en los 40, aunque treinta años después
regresó (ya en color), alcanzando una fama
mundial que se ha mantenido hasta el día de
hoy.
Ava Gardner, Sophia Loren, Liz Taylor,
Kim Novak y, por supuesto, Marilyn Monroe, contribuyeron al éxito de este movimiento, que ha vuelto a resurgir gracias
a, entre otras, Dita Von Teese. Tras su
relación sentimental con Marilyn Manson, dejó atrás el vestuario gótico
para reinventarse con corsés, tupés y
unos labios de color cereza. El cénit
lo protagonizó metida en una copa
gigante, reproduciendo una vieja
instantánea de Bettie Page.
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Yo también quiero
ser una pin up
Por mucho que te esfuerces en copiar un look o en
comprarte la ropa más vintage de tu barrio, sin actitud nunca serás una pin-up de verdad. Es la clave
central, pero también te ayudará tener un flequillo perfecto, los ojos muy perfilados o los labios
bien rojos. Puedes lucir un ligero bronceado, pero
la verdadera pin-up apuesta por una tez más bien
blanquecina.
La indumentaria ha ido cambiando con el paso de
los años, aunque las faldas de tubo, las cinturas
altas y marcadas, los shorts, corpiños y ligueros
siguen estando en boga. El escote, generalmente
en forma de corazón y con hombros descubiertos,
no ha pasado de moda, y tampoco lo han hecho las
medias de liguero o los zapatos de tacón alto.
Las pin-up modernas se caracterizan por añadir
motivos de estilo “rocker” como tatuajes y cuero.
BLUE ENERO 2014
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VIAJES

BUDAPEST

BLUE decide arrancar el año proponiéndote una pequeña
escapada a una de las capitales europeas más desconocidas
y sorprendentes para el turista de a pié. Hace sólo diez
años que ingresó en la UE y algo más de cien desde que
ambos márgenes del Danubio se unificaron. Tiene cerca de
2 millones de habitantes y está dividida en 23 distritos, que
podrás visitar en dos o tres días sin estresarte.
14
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Suponemos que elegirás el avión para
desplazarte (la otra opción es recorrer 1.777
kilómetros en coche), por lo que lo primero
que verás de Budapest será el aeropuerto de
Ferihegy, ubicado a 22 kilómetros de la capital.
En taxi, te costará unos diez euros llegar a la
ciudad, cuatro más que si optas por el transporte
público.
Una vez allí, acomódate en el hotel, deja la
maletita, y date una pequeña vuelta por el
centro para familiarizarte con el entorno. Las dos
calles principales de Budapest son Váci Utca
y la Avenida Andrassy. La primera transcurre
junto al Danubio, y va de la Plaza Vörösmarty
(haz una parada en la pastelería Gerbaud, la
más famosa de la city) hasta el Gran Mercado
Central (los domingos está cerrado). Podrás
disfrutar de señoriales edificios del siglo XVIII y
de las principales tiendas de moda, souvenirs
y restaurantes. Es la calle más elegante de la
ciudad y no hay turista que no la pise durante
su periplo. Aún así, si quieres adquirir productos
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típicamente húngaros, pasea por Erzébet y
Terez: allí encontrarás unas excelentes cremas
hidratantes, páprika o el famoso vino de Tokay.
Tampoco dejes de disfrutar de Andrassy, un
largo boulevard que une Erzsébet tér con la
imponente Plaza de los Héroes, y que cuenta
como principal reclamo con el edificio neo
renacentista de la ópera. Su fachada está
adornada con esculturas de famosos músicos
y compositores. En este punto, tienes dos
opciones: una interesante visita guiada durante
hora y media o sacarte una entrada para una
función de ópera y ballet (las hay casi todos los
días, y no son excesivamente caras).
Llegada la noche, si os apetece un poco de
juerga, cerquita encontraréis los mejores pubs
de la ciudad. Además, esta avenida desemboca
en el Parque de la Ciudad, de parada obligatoria.
Tras un merecido descanso, nuestro siguiente
objetivo es el Parlamento de Budapest, sin
duda el edificio más representativo de la ciudad
y uno de los más populares de Europa. Después

de los de Argentina y Rumanía, es la cámara
más grande del mundo, cuenta con cerca de 700
habitaciones, y la visita de dejará boquiabierto.
Eso sí, intenta comprar las entradas a través
de internet, porque si no, es muy posible que te
quedes con las ganas.
Otro de los edificios que te harán sentir en un
cuento de hadas es el Castillo de Buda, también
conocido como Palacio Real, desde el cual
alucinaréis con las mejores vistas de la ciudad.
En el interior están la Galería Nacional Húngara
o el Museo de Historia de Budapest y junto a él,
el Puente de las Cadenas, el más antiguo de
Budapest y el más famoso del Danubio. Además
del castillo en sí, en la colina de Buda encontraréis
muchas callejuelas en las que perderos sin
rumbo y admirar una arquitectura que combina
lo medieval con lo barroco. Por la noche
podréis disfrutar del conjunto arquitectónico
convenientemente iluminado y finalizar la visita
en el templo gótico Nuestra Señora de Buda.

También en la colina de Buda, el Bastión de los
Pescadores es una fortaleza-mirador situado
en la orilla oeste del Danubio que te regalará
las mejores vistas del Parlamento y de Pest
iluminada. Si te apetece seguir respirando el
ambiente medieval, adéntrate en el Laberinto
del Castillo de Buda una atracción que gustará
mucho a los más txikis.
De haber seguido todas nuestras indicaciones,
estaréis reventados, así que llega vuestro
momento de relax: reservaos un paseo en barco
(con cena y música en directo, a poder ser) para
disfrutar del Danubio y de los edificios iluminados
de Budapest.
Ya habéis disfrutado de lo básico pero, si os queda
algo de tiempo, BLUE os propone que paseéis
por el Parque de la Ciudad, la Isla Margarita,
la Ciudadela, el Castillo de Vajdahunyad y el
Balneario Széchenyi. En este último, perdeos un
par de horitas, no tiene nada que ver con lo aquí
llamamos ‘balneario’...

BLUE ENERO 2014
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La guía rosa de Budapest
El Orgullo Gay de Budapest es famoso por
varias razones: Fue el primero en celebrarse en
los países del antiguo bloque comunista, dura
una semana y, además del clásico desfile de
carrozas, incluye proyecciones de películas y
fiestas a lo largo de siete intensos días. El propio
alcalde de la ciudad se ha dejado ver durante las
celebraciones, algo impensable, por ejemplo, en
el Orgullo madrileño... Además, Hungría acogió
Mister Gay Europa en 2007 y 2008 y fue sede de
los Eurogames hace sólo tres años.
Tampoco es que la capital húngara sea un
hervidero de locales gay-friendly, pero cuenta con
varios atractivos para el público LGTB: el Hotel
Termal, en Isla Margarita, con sus conocidos
baños, el balneario Kiraly, el único de ambiente
gay, o el popular Action Bar, famoso por sus shows
picantes. Coxx (sólo para hombres), Misterio Bar
o el club Alterego se han convertido en referentes
para el mundo LGTB durante los últimos años.
Para las chicas, recomendamos la Sala V o
Milkshake, una antigua cárcel reconvertida en una
disco para ellas, los últimos sábados de cada mes.
Los eventos para esta primavera
• Fiestón en la Casa de la Ópera: Cada año, el
último sábado de febrero, la Casa de la Opera se
pone (más) guapa para convertirse en el mayor
salón de baile de Hungría. Un espectáculo único.
• El Carnaval del Danubio: A principios de marzo,
en Budapest no se andan con chiquitas: como
si de una boda gitana se tratara, los carnavales
duran diez días. La mayoría de los actos son
gratuitos y se desarrollan en la plaza e Vörösmarty
o el Puente de las Cadenas.
• Festivales de música: Te destacamos dos. A
mediados de marzo, el Festival de Primavera:
200 conciertos de música sinfónica, ópera o
danza al aire libre o en los principales teatros de
Budapest. Dos días antes de finalizar, arranca
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el Budapest Fringe Festival, una lanzadera de
bandas de música alternativa que hace las delicias
de lugareños y turistas.
• Festival del Vino y el Jazz: Si visitas Budapest
en Semana Santa, disfrutarás de la gala que
conmemora el final del invierno y que gira en torno
al vino y al jazz, como su propio nombre indica.
• El Galope Nacional: Tiene nombre de película
X, pero en realidad es un grandísimo evento
hípico que Budapest celebra desde tiempos
inmemoriales. A principios de junio, durante cinco
días.
Cosas que tienes que saber antes de embarcar
Los mejores meses para pisar Budapest son
mayo y septiembre. Sólo de esta manera evitarás
un verano con máximas de 30 grados o inviernos
por debajo de los cero. Te recomendamos que
lleves paraguas, la lluvia es bastante habitual.
La moneda oficial del país es el florín húngaro,
un nombre que nos encanta. Hungría tenía
planes para instaurar el euro a corto plazo, pero,
por de pronto, tendrás que cambiar el dinerito
antes de volar a Budapest. Los precios, eso sí,
son bastante más económicos que los de otras
capitales europeas (tampoco era muy difícil).
¿Qué tal andas de inglés? Pues esperamos que
bien, porque no creemos que te vayas a saber
defender en húngaro, el idioma oficial de la capital.
Es una lengua muy diferente al castellano y al
inglés, pero casi todos sus habitantes dominan la
lengua de Shakespeare.
Budapest también tiene sus récords: Su metro
es el más antiguo de Europa; se inauguró, nada
más ni menos, que en 1896. Además, cuenta con
el mayor número de pozos de aguas termales y
medicinales a nivel mundial. En cuanto a museos,
no se queda atrás: hay más de 200, así que...
¡organízate!

CINE

Tiembla Bilbao,
¡LaBruce vuelve a la ciudad!

El controvertido Bruce LaBruce (Ontario, 1964)
ya campó a sus anchas por el botxo hace algunos
añitos, aprovechando que venía a recoger el premio
honorífico que le otorgó el Zinegoak. Agradecido, el
pornógrafo-punk le devolverá el favor a nuestro festival este mes con la presentación de ‘Gerontophilia’,
una película que revolucionó el pasado Festival de
Venecia.
La cinta se fija en la relación amorosa entre un atractivísimo adolescente de 18 años y un anciano de 82,
pero, a diferencia de filmes anteriores, LaBruce ha
prescindido de sexo explícito o imágenes escabrosas. Lake, el jovenzuelo, trabaja de socorrista en una
piscina y, un día, le toca hacer el boca a boca a un
anciano. Lejos de desagradarle, la experiencia lo excita sobremanera, y nuestro protagonista decide empezar a trabajar en un geriátrico, en busca del amor.
LaBruce estrenó ‘Gerontophilia’ en Venecia, y dejó a
más de uno con la boca abierta, pero al de Canadá
esto no le pilla de nuevas. El director lleva décadas
abordando temas tabú e intentando romper con la
imagen que se da de gays y lesbianas en el porno y
en los medios de comunicación.
Amante de lo queer, del movimiento skin, del sado o
el punk, La Bruce ha firmado las películas más transgresoras del movimiento LGTB desde que tenía 18
añitos. Él mismo ha participado en escenas de sexo

explícito y ha jugado con todos los fetiches que se te
puedan ocurrir.
Será el invitado estrella de la undécima edición de un
Zinegoak en el que también recibiremos la visita de
Ventura Pons. En Bilbao proyectará por primera vez
su documental ‘Ignasi M’, sobre las conversaciones
que un famoso restaurador de arte mantiene con su
familia y amigos sobre su homosexualidad o sobre el
hecho de que sea portador del VIH.
Además, BLUE te adelanta que en este
Zinegoak podrás disfrutar de numerosos premios
internacionales, como la última película del ‘enfant
terrible’ del cine canadiense, Xabier Dolan, la
multipremiada ‘L’Inconnu du lac’, la comedia lésbica
‘Who´s afraid of Vagina Wolf’ o el documental ‘I
am Divine’ sobre el icono de la contracultura y el
underground.
En esta nueva edición, el festival contará con nueve
espacios en los que proyectará estas obras maestras:
Los cines de la Alhóndiga, Bilborock, La Fundición,
Bilbaoarte, FNAC, el cineclub FAS y el Espacio
Suberviola, en el que se proyectará microcine para
un máximo de dos espectadores.
Estate atento a nuestro Facebook y Twitter, ¡te iremos
informando de todas las novedades sobre esta nueva
y jugosa edición del Zinegoak!

de
años
12 esclavitud

Tras ”Hunger” (2008) y “Shame” (2011) la historia del
tercer largometraje del británico Steve McQueen se
sitúa a mediados del siglo XIX, poco antes de estallar la Guerra de Secesión en los Estados Unidos
de América. Narra la historia real de Solomon Northup, un violinista negro nacido libre en Nueva York y
que en 1841, a sus treinta y tres años, es engañado,
secuestrado y conducido a la fuerza al estado sureño de Louisiana, donde es vendido como esclavo.
Sometido y alejado de su mujer y sus dos hijos, es
traspasado de amo en amo, hasta acabar trabajando
para Edwin Epps, el despiadado propietario de una
plantación de algodón.

Son muchos los aspectos que hacen de una película
una gran película, y “12 años de esclavitud” abarca
sin duda unos cuantos, desde la maravillosa fotografía de Sean Bobbitt, con quién McQueen ya contó en
sus dos films anteriores, hasta el inteligente y acertado uso del sonido y de la banda sonora, firmada
por el veterano Hans Zimmer, autor de la música de
títulos tan celebrados como “Thelma & Louise” o el
“El Rey León” entre otros. Sin embargo, lo que más
llama la atención del relato de McQueen es el modo
que éste elije de enfrentarse a un tema como la esclavitud, tantas veces tratado en la historia del cine.
Ya no quedan temáticas sin abordar en el cine, por
lo que el valor esencial de una gran película viene
marcado por esa mirada única y personal, de modo
que el resultado ofrezca algo nuevo, algo nunca visto
anteriormente. Ahí reside la grandeza de “12 años de
esclavitud”, en que la historia de siempre se cuenta
de una forma diferente. La mirada de McQueen es
humana y es brutal al mismo tiempo, y en absoluto
complaciente con el espectador, logrando provocar
una incomodidad manifiesta, ya que se nos obliga a
presenciar la crueldad y la tiranía ejercida por nuestros semejantes, la humillación en todas sus variantes, y resulta casi imposible no sentir esa vergüenza,
y esa impotencia que siempre causan las injusticias.
En la otra cara de la moneda, la lucha interior para
conservar la esperanza y la dignidad, y sobre todo, el
anhelo y la persecución de la libertad, concepto que
en este caso está tratado en su sentido más prosaico, si se quiere.

y el dolor causados por la odisea que está soportando. Fantástico como siempre el actor irlandés de
origen alemán, Michael Fassbender, en el papel del
inquietante y desalmado Edwin Epps. Podría decirse
que en este caso se cumple lo que decía el maestro
Hitchcock: “Cuanto mejor sea el villano, mejor será la
película”. Brad Pitt, por su parte, quién desempeña
además labores de producción en el film, se reserva
un pequeño pero decisivo papel en la trama.
Mejor Película en la categoría de drama, Mejor Director y Mejor Actor Principal son tres de las siete
nominaciones que “12 años de esclavitud” ya ha obtenido para la inminente entrega de los Globos de
Oro, y a buen seguro que las work songs y el sonido
de las cadenas volverán a escucharse durante la 86ª
edición de los Oscars, cuyos nominados se darán a
conocer el día 16 de este mes de enero en Los Angeles.

Cabe destacar igualmente la calidad interpretativa de
todo el reparto, en especial el trabajo de su protagonista, Chiwetel Ejiofor, quién transmite toda la rabia
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ENTREVISTA

EMILIO
Sagi
Lo lleva en la sangre. Nieto y sobrino de reconocidas figuras de la
lírica, Emilio Sagi nació en Oviedo y allí se doctoró en Filosofía y
Letras en 1979. No contento con ello, viajó a Londres para estudiar
Musicología. Ya como director de escena presentó ‘La traviata’ de
Verdi en 1980, en Oviedo. Diez años después, fue nombrado director
del Teatro de la Zarzuela de Madrid, cargo en el que se mantuvo hasta
el 99. Tras encargarse de la dirección artística del Teatro Real de
Madrid (2001-2005), llegó a Bilbao en 2007, donde fue nombrado jefe
artístico del Arriaga. Es el máximo responsable de la programación y
un fanático de la producción propia. ‘Katiuska’, ‘Il Viaggio a Reims’,
‘La Clementina’, ‘La corte del faraón’, ‘Barberillo de Lavapiés’ o la
reciente ‘El Caserío’ son sólo unos pocos ejemplos de lo que Sagi ha
hecho por el arte en los últimos años. Además de creaciones líricas,
el Teatro Arriaga ha presentado con Emilio Sagi al frente, las tres
primeras producciones de danza de toda su historia, producciones
y coproducciones teatrales y un abanico de espectáculos de género
variados y pensados para todo tipo de público.

Sospechoso de contar con el don de la
ubicuidad, a Emilio Sagi no hay rama
artística que se le resista. Conocido por
abrir las puertas del Arriaga al cabaret o
al circo, es un amante de la lírica, la zarzuela y la danza, entre muchas otras. Y
lejos de acusar cansancio, el responsable artístico de uno de los mejores teatros del mundo afronta con ilusión el año
de la presunta recuperación económica.
¿Veremos algún día a Daddy Yankee en
el Arriaga? La respuesta, en esta artística
charla…

BLUE.- Leyendo su Currículum, uno puede llegar a marearse. Oviedo, Madrid, Bilbao… ¿Cómo fueron sus primeros días
en el botxo, allá por enero de 2008?
Emilio Sagi.- La verdad es que había trabajado con anterioridad en el Arriaga, debuté
el día de la reinauguración (finales de 1986)
con una ópera, y luego hice algunas más.
Tenía muchos amigos aquí, pero después
de salir del Teatro Real pensé que no iba a
dirigir otro teatro, y fue Iñaki Azkuna el que
me llamó para el Arriaga. Nunca había dirigido un teatro que no fuera de lírica. Fue
un reto, me provocó, y vine para aquí. Estoy
muy contento, me siento muy acogido por la
profesión teatral y por el público de Bilbao.
El teatro tiene una media de entradas estupenda, la gente nos apoya mucho y viene a
ver casi todas las cosas que hacemos, y eso
que hacemos cosas muy variadas.
B.- ¿En qué estado de salud se encontró
el Arriaga?
E.S.- Estaba muy bien organizado, con una
programación muy seria. Yo seguí construyendo sobre lo que ya estaba construido. Lo
que es fatal en un teatro o en una institución
es cuando entra alguien y cree que todo lo
anterior es una porquería. Había muchas
cosas hechas y las intenté aprovechar y optimizar. Metí más cosas, como el cabaret, el
circo…
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B.- Tiene que costar gestionar un teatro
con la que está cayendo…
E.S.- Pues sí, la crisis nos hizo mucho daño,
en primer lugar la subida del IVA fue un
golpe bajo para cualquier institución cultural. Intentas que esa subida no llegue a tus
clientes, intentas comértela tú con patatas, y
eso es más duro, intentar que esa subida no
afecte a las entradas. La crisis nos hizo mucho daño, pero no por el ayuntamiento, que
nos sigue ayudando como antes. Además el
Arriaga tenía unos patrocinadores estupendos, y ahora es dificilísimo que te den dinero
porque están en una situación muy precaria.
B.- A la hora de programar, ¿siempre les
han dejado libertad?
E.S.- Total. Tenemos una libertad absoluta
para programar, nunca nos ha dicho el Ayuntamiento ni nadie ‘tenéis que programar esto
o esto no lo programéis’. Esa libertad es algo
que caracteriza la política aquí en Bilbao y
en Euskadi.
B.- Uno de sus puntos fuertes ha sido
siempre la producción propia…
E.S.- Pienso que un teatro lo primero que
tiene que hacer es producir cosas, lo que
no puedes es siempre comprar. Creo que de
esta manera, el Arriaga suena a nivel internacional. Aquí hay una serie de actividades
culturales importantísimas y yo creo que el
teatro debe tener esa categoría. No puede
ser un puesto de feria que acoge sólo las
cosas que vienen de fuera, también hay que
producir. El Arriaga tiene que hacer desde
la ópera más exquisita a un espectáculo de
cabaret de transformismo o de circo o de lo
que sea. El teatro debe estar abierto constantemente, tiene que tener libertad máxima
total y que los creadores hagan lo que les
dé la gana.
B.- ¿Cuál diría que es género más aplaudido por los bilbaínos y bilbaínas?
E.S.- El de aquí es un público estupendo.
Aplaude mucho, son muy respetuosos. Es
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una cosa muy rara oír abucheos en Bilbao;
si no les gusta no aplauden. Es un público
que viene a casi todo y que te ayuda mucho.
En cuanto a géneros, tenemos un público de
danza y ballet importantísimo, aquí el ballet
gusta muchísimo, pero no sólo el clásico,
también la danza contemporánea… En teatro también tenemos casi un 85% de todas
las entradas vendidas. Cuando haces ópera
contemporánea cuesta un poco más traer al
público, pero así todo, la gente viene. A pesar de la crisis, en Bilbao y Euskadi siempre
dejamos un poquito de dinero para ir al teatro y salir a cenar.
B.- Otra de las incorporaciones recientes
son los Cuartitos del Arriaga…
E.S.- Los inventamos por casualidad. Había
un concierto de los pastores de Iparralde,
pero era carnaval, y el desfile acababa en el
Arriaga, y no se oía nada. Así que llevamos
las sillas al escenario, y no sabes qué bonito fue. Nos inventamos los cuartitos y ahora
los hacemos de música, teatro, cabaret… El
año pasado hicieron uno las Fellini y dentro
de poco va a hacer otro el premio nacional
Ramón Barea…
B.- ¿Está acertando el Arriaga a la hora
de atraer a la juventud al teatro?
E.S.- Tenemos la agrupación ‘Los amigos
del Arriaga’, que son un sostén para nosotros, porque en cuanto sale la programación
anual ya nos encargan las entradas. Tenemos un colchón de público que es fijo, y eso
es maravilloso. Son 3.200 personas, una cifra que cada año crece. Siempre intentamos
que entre gente joven, pero a mí tampoco
me gusta hacer algo tan radical que la gente
diga “que horror es esto”. El público hay que
intentar renovarlo, pero tampoco quiero hacer cosas tan raras...
B.- ¿Descartamos, entonces, oir reaggeton en el Arriaga?
E.S.- Bueno… ¿por qué no? Nunca hay que
decir que no a nada y no hay que tener censura previa. Luego puede ser que el especBLUE ENERO 2014
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táculo sea una porquería y no repetirlo nunca más, pero a mí me parece que la censura
previa es un absurdo.
B.- El gran logro de Emilio Sagi y el día en
el que dijo ‘tierra trágame’…
E.S.- Estoy contento con muchas cosas. El
logro del que estoy más orgulloso es que la
profesión teatral de aquí está con nosotros,
contenta con el Arriaga. Me siento muy feliz
de formar un poco parte de la familia teatral de Bilbao. Y de desastres, hay de todo,
como en botica. Hay cosas que contratas sin
haberlas visto, y luego te llevas una sorpresa. No te voy a dar nombres, pero recuerdo
un ballet que trajimos y dijimos… “un horror,
un horror, qué espanto es esto”. Ha pasado
pocas veces, pero ha pasado.

seis piezas cortas, una de ellas basadas
en la música de La Lupe. Hay conciertos de
pop, de clásico, hay una ópera contemporánea que será estreno en Bilbao en la que
vuelve a cantar José Carreras… Hay cabaret y de cara al Orgullo vuelven las Txirenitas
a hacer un espectáculo…
B.- Para terminar, ¿cuál es el montaje soñado por Emilio Sagi?
E.S.- Tengo muchas ganas de hacer ‘La viuda alegre’, un montaje más cercano al musical que a la opereta, pero eso lo voy a hacer.
Y a nivel internacional me encantaría que
me llamaran del Moulin Rouge para hacer
una revista, ese es mi sueño.

B.- ¿Se codea con mucho divo y diva?
E.S.- Eso es una cosa un poco pasada de
moda. Ahora la gente sabe que, cuando se
va a un sitio, tienes que poner toda la carne
en el asador. Hay gente que quiere esto o
lo otro, o que pide que no se grabe… pero
luego acabas convenciéndoles. Hay que tener mano izquierda, hay que llevar a puerto
el barco que parecía que estaba perdido en
alta mar.
B.- De cara a este 2014, ¿qué les pide a
las instituciones?
E.S.- Lo primero, que ojalá nos quiten el IVA
del 21%. Somos el único país de Europa que
tenemos ese IVA para cosas culturales. Y, si
empieza a reflotar la economía, a ver si pueden ayudarnos, y ojalá que haya una ley de
mecenazgo, y dentro de las grandes empresas puedan desgravar a Hacienda dando dinero para instituciones culturales. Eso sería
estupendo.
B.- Véndame la programación de este
año…
E.S.- Me cuesta mucho, son todo “hijas”. Yo
recomiendo a todo el mundo que venga a
ver Gauthier Dance (17-18 de enero), son
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TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

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

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

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

MÚSICA

iPod BLUE

2014 va a ser un gran año, lo intuimos. Por eso, nuestra
lista BLUE está plagada de temas positivos, canciones
que dibujarán una sonrisa en tu rostro con sólo
escucharlas. ¿Apuestas algo? ¡Por supuesto, cualquier
sugerencia y petición nos la puedes hacer llegar a:
revistablue@revistablue.com
1.- Beyoncé. Pretty Hurts
Sólo ella se permite el lujo de lanzar un álbum sin avisar y sin ningúna promoción.
Nadie excepto Beyoncé es capaz de ofrecer a sus fans 14 nuevos temazos con 17
videoclips de una gran calidad y, en sólo tres días, vender más de 850.000 copias
y copar las listas de 100 países diferentes. Es, sin ninguna duda, la artista del siglo
XXI, y en marzo la tendremos cerquita (24 en Barcelona y 26 y 27 en Lisboa). ‘Pretty
Hurts’ es el tema que abre el Visual Album de Beyoncé, una delicia para los oídos.
2.- Avicii. Hey brother (Syn Cole Remix)
Más country que nunca, Avicii reconquista las listas de medio mundo tras
un excelente 2013 con pelotazos como ‘Wake me up’ y ‘You Make me’. El
videoclip, dirigido por Jesse Sterbaum, es sobresaliente, y cuenta la historia
de dos hermanos en tiempos de guerra que recuerdan su pasado ilustrándose en el vídeo a partir de imágenes de archivo. Los remixes merecen, y
mucho, la pena. Para muestra, este botón.
3.- Najwa. Feed us
Fresco, sorprendente y, lo más importante, electrónico. La navarra vuelve
en febrero con diez nuevas canciones que poco van a tener que ver con su
anterior trabajo, “Donde rugen los volcanes”. El disco se llamará ‘Rat Race’,
será íntegramente en inglés y saldrá a la venta el día de los enamorados.
Mientras tanto, puedes disfrutar de un adelanto de lo más bailongo, ‘Feed
us’, y de una Najwa desnuda y robótica en su portada. Casi nada.
4.- Envy. Am I wrong
Son noruegos y llegaron a nuestras vidas la pasada primavera. Poco a
poco, ‘Am i wrong’ va conquistando oídos allá donde se pincha y ha alcanzado ya buenas marcas en las listas de Noruega, Suecia o Dinamarca. Lo
próximo de este dúo se llamará ‘In your arms’. Cuidado, porque puede ser
uno de los grupos de este 2014.
5.- Pelopony. Sentir
Sailor Moon es su religión y en vidas anteriores fue caballo y sirena. Así se
presenta la Pelopony, una nueva popstar que amenaza con arrebatar el puesto a Yurena o Malena Gracia a golpe de ‘Sentir’, su primer single. La persona
que más ‘caris’ pronuncia por segundo pasó por Bilbao para presentarnos su
debut, coreografía incluida. Estamos deseando que vuelva para la puesta de
largo de su CD, producido por el mismo productor “que el de la Roser”. “Mi
público son los gays y las niñatas divinas”, afirma. ¿Estás entre ellos?
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6.- Pharrell Williams. Happy
Es verdad que mezclar en una misma lista a Pharrell con la Pelopony puede restarnos credibilidad, pero así de eclécticos somos en la redacción de
BLUE. Mr Williams participa en la secuela de ‘Gru, mi villano favorito’ con un
tema positivo y resultón, que se ha ganado a medio mundo. Como curiosidad, el vídeo de la canción es interactivo y dura… ¡24 horas!
7.- DJ Cassidy feat Robin Thicke & Jessie J. Calling all hearts
Seguimos de buen rolllo. Jessie J y Robin Thicke unen fuerzas en un tema
que recupera el sonido Motown y que abre lo que será el álbum debut del
gran DJ Cassidy. Un éxito seguro para este arranque de año que viene con
un vídeo explosivo y unos remixes que harán las delicias de tu pista de baile
favorita. Dance everybody!
8.- Foxes. Holding on to heaven
Muchos apuntan a que Foxes será una de las grandes revelaciones del año.
El disco completo no llegará hasta el 3 de marzo, pero ésta es una de esas
canciones que no podrás dejar de escuchar este mes. “Let go for tonight” es
otra de las píldoras que nos deja esta cantautora británica con cara de no
haber roto un plato… Creemos que romperá más de uno este 2014.
9.- DVBBS & Borgeous. Tsunami
Fue el pelotazo más pinchado del último ‘Tomorrowland’. Suena sucio, a
fiesta prohibida, y poco a poco va escalando puestos en las listas dance de
todo el mundo. Detrás del proyecto está Pete Tong y para su vocal versión
cuenta nada más y nada menos que con Tinie Tempah. Lo encontrarás en el
recopilatorio Ministry of Sound del año que viene, que no es moco de pavo.
10.- Xuso Jones. Megaphone
El yogurín de ‘Tu cara me suena’ no es tonto. Aprovechando su exitoso paso por
un programa que cada semana ven tres millones de personas, lanza un single
que arrasaría si estuviera firmado por Justin Bieber o One Direction. Un tema
más que correcto para darse a conocer y que da continuación a su primer EP,
que pasó prácticamente desapercibido la pasada primavera. ¡Bienvenido, Xuso!
POR LOS PELOS
Yurena. On the dancefloor
Constancia y capacidad de trabajo no le faltan a la de Barakaldo. En un solo año nos ha regalado
cuatro petardazos dance que, más o menos, nos han gustado. El videoclip, una vez más de Salva
Musté, nos muestra la nueva imagen de la diva, armada y matahari total. Yurena progresa adecuadamente, pero sabemos que puede dar mucho más de sí.
EL HORROR DEL MES
Hugo Castejón. Dance la noche
El vídeo del economista no hay por donde cogerlo. Ha repetido hasta la saciedad que su tema está producido por el artífice de los éxitos de Pitbull, pero estamos lejos de creerlo. La letra, su look grimoso, la
coreo… Al ex de Marta Sánchez le rogamos que vuelva a sus labores de tertuliano en Intereconomía y
que deje de torturarnos.
BLUE ENERO 2014
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Drag
Queen
EL ABC LGTB

No existen acuerdos en cuanto al origen real del
término. Una de las teorías dice que la palabra
“drag”, traducida del inglés como “arrastrar”,
aparece durante la segunda mitad del siglo XIX,
haciendo referencia a las faldas y vestidos largos que algunos actores masculinos llevaban en
los espectáculos de burlesque, durante la época
victoriana en el Reino Unido. Otra teoría aceptada es que el término “drag” proviene de la expresión “dressed as a girl” (vestido como chica)
o incluso de “dressed resembling a girl“ (vestido
parecido a una chica). En cualquier caso, comienza a ganar popularidad mucho más recientemente, durante los años 50 y 60 mediante el
argot polari. El polari fue una lengua informal utilizada en la subcultura gay británica de aquellos
años, cuyo vocabulario se basaba principalmente en el italiano o el sabir, ya desaparecido. En
esta jerga, “drag” significaba “ropa de chica”. La
palabra “queen”, usada en polari para describir a
un hombre afeminado, se añade para formar el
término que hoy conocemos.
Un vestuario ostentoso y colorido, plataformas
de vértigo, maquillaje sobrecargado y pelucas
de peinados exuberantes, son algunas de las
singularidades que habitualmente (no siempre)
forman parte de la estética “drag queen” actual.
Una “drag queen” es un hombre que recoge los
patrones estéticos y las cualidades y modelos de
conducta de una mujer para exagerarlos, con la
intención, primordialmente cómica o satírica, de
burlarse de las nociones tradicionales de la identidad y los roles de género.
Aunque las “drag queens” se relacionan popularmente con hombres homosexuales, lo cierto es
que cualquier tipo de orientación sexual puede
estar presente en un hombre que desempeñe el
rol de “drag”, tanto homosexual, como bisexual o
heterosexual, ya que podría decirse que lo fundamental es la creación de un personaje para la
sociedad, quedando la sexualidad en un segundo plano.
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Uno de los eventos “drag” más importantes a
nivel mundial, es la gala Drag Queen celebrada durante los carnavales de Las Palmas de
Gran Canaria. Se trata de un concurso de “drag
queens” amenizado con actuaciones musicales,
que fue incluido por primera vez en el programa
de fiestas en el año 1998, gozando a día de hoy
de gran popularidad.

GOITIBERA

BBK LIVE

Dando saltos de alegría. Así estamos en la redacción
de BLUE tras conocer las últimas confirmaciones
de nuestro festi favorito: ¡The Black Keys, Franz
Ferdinand, MGMT, Imagine Dragons y Crystal
Fighters, juntitos en un solo fin de semana! Es verdad
que tampoco le haríamos ascos a la típica petardada,
estilo Katy Perry, Madonna o La Casa Azul, pero
notamos que este año la apuesta del BBK Live es
el moderneo, aparcando así a los dinosaurios del
pop-rock. Todavía queda medio año, pero nosotros
estamos preparando ya el look festivalero para darlo
todo este mes de julio...

ROSAURA

Hemos llegado a pensar que detrás del nombre artístico de Nagore Gore
se esconde más de una persona. Y es que, si no, no se entiende que la
prolífica artista gire con las Fellini por todo el estado, acuda cada semana
al Badulake y siga dirigiendo y protagonizando la telenovela-online
‘Rosaura’. 36 capítulos, ni más ni menos, plagados
de petardísimos cameos y delirantes argumentos que
no tienen fin. En su canal de Youtube puedes disfrutar
de la serie completa, de principio a fin. Advertencia:
engancha, y mucho.

LARS VON TRIER

Sólo él podía estrenar un 25 de diciembre la película
más cachonda que ha pisado una sala convencional.
Con un metraje inicial de cinco horas, Nymphomaniac
vendrá dividida en dos cintas. Apunta, porque en la
primera parte podrás disfrutar de Uma Thurman,
Shia Labeouf, Christian Slater o Willem Dafoe como
siempre habías querido: dándole duro, muy duro.

BILBO BURGER
¿Sabías que la mejor hamburguesa de Nueva York
sabe a Bilbao? Pues sí, un bilbaino y su pareja, una
las mejores chefs de la ciudad de los rascacielos, han
creado ‘Doble’, nombrada la mejor burger de 2013.
Jamás podrás imitarla, porque su salsa es secreta. Lo
único que sabemos es que la pareja la adorna con queso
Idiazábal, guindilla, cebolla y pepinillos. También nos
ha contado un pajarito que un famoso bar de la villa las
comercializa, sin alardear de ello… No seremos nosotros
quienes desvelemos el secreto…
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BOMBEROS DE BILBAO

Tristes y aflijidos. Así nos hemos quedado al acudir,
semana sí y semana también, al kiosko a por el
inexistente calendario. Pues no, en 2014 no podremos
disfrutar de los torsos de nuestros profesionales de
la manguera. Aún así, profesionales del deporte
y cuerpos de seguridad ‘all over the world’ se han
animado a posar con alegría para innumerables
almanaques que ya deberías haber colgado en tu
cocina. De cara al 2015, les pedimos a los bomberos
bilbainos que reconsideren su decisión y vuelvan a
posar para encender nuestros fuegos bajos.

GALLARDON

Parecía majete cuando lo conocimos como alcalde de Madrid,
pero nos tenía muy engañados. Al frente de Justicia, el ministro se
ha quitado la piel de cordero y la ha liado parda aprobando la Ley
del Aborto más regresiva posible. Y no lo decimos sólo nosotros,
que incluso dentro de su partido le han crecido los enanos a
Gallardón. Falta saber si el Gobierno controlará de cerca a todas
las militantes del PP para que no aborten o si la madre del titular
de Justicia solicitará un aborto regresivo para no tener que morirse
de vergüenza. Ana Botella, eso sí, contenta y sonriente, que para
eso es del OPUS. ¡Qué país, señor, qué país!

FERNANDO TEJERO
Ha sido el culebrón de fin de año. El hombre que hizo célebre la
frase ‘un poquito de por favor’ había mantenido su vida privada
al margen del papel couché hasta que... ¡Zas!: un tuit en el que
acusaba a Mister Gay 2012 de deberle dinero levantó la perdiz.
Tejero, de 46 años, afirma que 2013 no ha sido su mejor año
(perdió a su perrito), pero creemos que todo ha vuelto a su cauce
con el guapérrimo joven de 21. Mientras tanto, la redacción de
BLUE se rinde a sus pies por los momentazos que nos regala
cada lunes junto a la gran Paca Pacheco, más conocida como
Estella Reynolds. Un Óscar para Tejero, ¡pero ya!

MECANO
Más de una década llevamos oyendo que vuelve el trío
formado por los hermanos Cano y Ana Torroja. Pues
bien, Nacho Cano ha tirado por la borda todas nuestras
esperanzas y ha confirmado que el hacha de guerra está
sin desenterrar. Según nos han contado fuentes cercanas
al grupo, la Torroja y José María estarían deseando
retomar un proyecto en el que Nacho ya no cree. Por
cierto, que el rubio de los Cano también lanza sus dardos
envenedados contra Daniel Diges (‘Algo pequeñito’) por
haber aceptado protagonizar la versión ‘no autorizada’ del
musical ‘Hoy no me puedo levantar’.
BLUE ENERO 2014
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BREVES

por Nagore Gore

ARIES

Deja de ser tan chunga, al final te vas a quedar sin amigas. Ya somos pocas las que te soportamos y ya sabes
que lo hacemos por tu dinero. Menos mal que conocerás
a alguien que te bajará los humos del que te enamorarás
y te hará derramar alguna lagrimita de humanidad que tus
amigas agradecerán.

LIBRA

No tengo nada que decir de ti... YA TE LO DICES TÚ SOLA.
Eso sí, si criticas la imagen de las demás, no dudes que en
cuanto te descuides las demás van a caer sobre ti como
moscas. En este 2014 de hecho, ésta será tu tónica, equivocaciones constantes en la elección de tu vestuario gracias
a tu compañera de piso que te odia y que te esconde las
cosas sin que tú te enteres.

TAURO

Te empeñas en ver todo lo malo de la vida y la vida te está
tratando como a una reina, lo que quizás eres y todavía no
asumes. Sal del armario de una vez, conecta con la naturaleza. Una excursión al Pagasarri en tanga, saltando por las
praderas te hará verlo de otra manera, pero que no te vea
ninguna amiga. Pueden estar riéndose de ti todo el resto
del año.

ESCORPIO

Dejarás el pueblo en que has crecido y decidirás irte a la gran
ciudad, tienes demasiada pluma como para meterte en el armario, además es que no quieres. Sabes que medio pueblo
ha pasado por tu entrepierna y estás cansada de que nadie
te salude en misa. Con lo maja y complaciente que has sido.
Una vez que llegues a tu destino triunfarás, te volverás macha
y serás más activa que cualquiera de los de tu pueblo.

GEMINIS

Pensabas que instalando el Grindr en tu móvil acabarías
encontrando al amor de tu vida ¡Ilusa! Lo único que encuentras son niñatos en el armario de la Bizkaia profunda
para los que sólo eres un agujero. Tampoco quites la aplicación, total viajar a los parajes más oscuros en Euskotren
a que te rompan el culo es una manera de pasar el tiempo.
Eso sí, no dejes de ser pasiva, se te da muy bien.

SAGITARIO

Pero chica, ¡Cuánto tiempo! Si sólo se sabe que estás viva
porque se te ve conectada en el u4Bear con la misma foto
de cuando tenías 19 años. Anda que no ha pasado el tiempo
y aún recuerdo cuando creías que te lo ibas a comer todo y
criticabas con dureza mi carrera en el mundo del cabaret. Tú
que ibas a ser lo más grande... ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido
de ti? Vaya baño de humildad que te ha dado la vida ¿Eh?...
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CANCER

Con tu cara de buena, aún no hay mucha gente que se haya dado
cuenta de que eres una bicha, mala y venenosa. Pero tú tranquila,
seguirán en la ignorancia bastante tiempo más a pesar de que las
has puesto a todas a caldo perejil. Encima eres tan lista que siempre
consigues culpar a una inocente víctima para que caigan las iras ajenas sobre ella. Ojalá hubiera Dios y lo estuviera viendo todo, te ibas
a cagar bonita.

CAPRICORNIO

Siempre te imaginaste la prostitución como una salida, un negocio con el que ganar dinero fácil gracias a ese cuerpazo cultivado
en el gimnasio y en las saunas. Así que te lanzarás a ello sin
saber que como tú otras tantas tomarán la misma decisión y que
el chaperismo te dará lo justo para pagar las necesidades básicas, luz, agua, la escalera, el ascensor... en fin, una ruina chica.

LEO

Deja de ser tan egocéntrica tía, ¿Te piensas que eres la única que
está sufriendo esta maldita crisis? ¿Te crees que es sólo a ti a quién
suben el recibo de la luz? ¿Sientes que sólo a ti te están recortando
los derechos sociales? ¿Qué piensas que sólo tú eres a la que nadie
ofrece trabajo? ¿Qué sospechas que sólo a ti te han subido el precio
de la sauna? La respuesta a todas las preguntas es la misma... SÍ
¡¡¡EGOCÉNTRICA!!!

ACUARIO

Este año vas a cumplir los 80 años y todos los fines de semana te
plantas en la Bola de Cristal. Para tu desgracia te gustan los niñatos
y la sociedad y tú mismo te recordáis constantemente que esto y ser
mayor es algo incompatible. Pues a lo mejor os estáis equivocando, la vida te va a dar nuevas oportunidades con unos chulazos de
escándalo sin necesidad de sacar la billetera. Tú busca y encuentra
que para eso está internet, cariño.

VIRGO

Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

LOS

tweets

Cada día que pasa me parece que más lejos estás de mí
o yo de ti, no sé, ¿qué más da?... Es otro día que no has
venido. Ése día, el día que no vengas, dime, por favor,
que me has echado de menos aunque sólo sea un poco,
igual que yo no vivo uno en que no me acuerde de ti.

@epunset (Eduard Punset) La libertad
individual es un don del que apenas
hemos disfrutado en nuestra agitada
historia

El día que no vengas, trae un poco del cordón umbilical
que a mí se me cayó por los suelos y luego no aparecía,
no había manera de encontrarlo y de ahí este nudo, esta
roca que tengo por estómago.

@danimartinezweb (Dani Martínez)
Buenos días!! Yo me he marcado el 15
de Julio como fecha límite para seguir
felicitando el año.

Aunque me mantenga absorta ante un ajado calendario,
prometo hallar la fuerza para tachar esos meses, no, años
que he permanecido con el mismo estupor, la misma incredulidad y la misma desilusión que detuvieron los recuerdos de cuando aún respiraba al ritmo de tu latido.

DEL MES

@CarmendMairena (Carmen de Mairena) En el portal de Belén han entrado
los ratones y han visto que estaba lleno
de putas y maricones.
@wyoming_ (el gran wyoming) Si el PP
se pasa por los huevos un programa
electoral, ¿por donde se pasará lo que
diga la gente del aborto?.
@pacoleonbarrios (paco leon) Qué ganas de pasar página y empezar de nuevo. De que una borrasca profunda se
lleve toda la mierda y sólo quede ilusión
y olor a limpio.

Eres oso y siempre has creído en la fraternidad y la solidaridad de la
comunidad bear, pero acaba de llegar un nuevo chaser a la ciudad.
Gritos, tirones de pelo, hincada de uñas, te servirán para lo que los
expertos ya llaman, “la competitividad de las gordas”, y así llevarte de
calle al maromo por el que todas las osas glotonas sueñan. Aunque tu
arma más potente sea la del cotilleo de marica mala y revenida, basta
con que le digas al tonto-chaser que esa es travesti o que aquella tiene
una enfermedad venérea para que el cazador (cazado) caiga a tus
pies como lo que es... un imbécil!!!

@SSantiagosegura (Santiago Segura)
Intentar dialogar o razonar con un imbécil en la vida es complicado. En Twitter
es prácticamente imposible.

Es normal que tus amigas del instituto no te entiendan. Has salido del
armario con todas las consecuencias y desde que empezó el curso
hasta ahora has pasado de un chico modosito que dejaba a todo el
mundo sus apuntes a una loca desatada que lleva a sus amigas a
tomar coca colas a los bares con cuarto oscuro y porno gay a saco,
y ellas, que lo más fuerte que han visto ha sido las Monster High,
normal que te miren con recelo. Sé compresiva con ellas y llévalas primero al Bizitza que no se asustarán tanto y tendrás amigas para rato.

@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte)
Madre sólo puede ser quien desea serlo y está en situación de serlo. Imponer
maternidad forzosa en nombre de la moral católica es infamia.

PISCIS

El día que no vengas

@josecorbacho (Jose Corbacho) Muere Ronnie Biggs, apodado el «ladrón del
siglo». Del siglo que los “ladrones” eran
“ladrones”, no banqueros, políticos...

El día que no vengas, aún no sé cómo, voy a intentar que
te alegres por mí, que aprecies el esfuerzo que hago para
conseguir parecerme aunque sea de lejos, a ti, a la persona que más he admirado y admiraré jamás...
Con rabia y lágrimas contenidas, con tristeza y sin resignación pero decidida a vivir, a pesar de tu ausencia y
aunque sólo sea para eso, para estar otro día aunque no
vengas...

Touko Laakosonen mejor conocido como Tom de Finlandia, está considerado como uno de los más importantes
dibujantes en la historia del arte gay.
Son famosísimos sus
dibujos, en su mayoría trabajos a tinta en
blanco y negro donde se representan a
hombres musculosos
con penes enormes
en situaciones homoeróticas, y sus ilustraciones han sido publicadas en infinidad
de medios.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

SUDÁFRICA
Millones de personas en todo el mundo han llorado el reciente fallecimiento de Nelson Mandela. La comunidad LGBT de
su país no ha sido una excepción. Y es que además de un aguerrido defensor de los derechos humanos, Madiba fue un
importante aliado de la comunidad LGBT, respaldando siempre sus reivindicaciones. Expresó públicamente su rechazo a
la homofobia y es destacable la labor de su gobierno contra cualquier forma de discriminación. Igualmente y siendo ya expresidente, apoyó el movimiento que convirtió a Sudáfrica en el quinto país que legalizó el matrimonio igualitario. Nuestro
recuerdo y reconocimiento para él.
ISRAEL
Aunque la homosexualidad no está bien vista entre la población más conservadora de Israel, en Tel Aviv, la ciudad más liberal del país, se ha levantado el primer monumento en
conmemoración de los más de 10.000 judíos gays que murieron en el Holocausto. Hecho
de cemento y en forma triangular, se ha rodeado con una banda de color rosa, recordando
al distintivo que los homosexuales debían llevar en los campos de concentración nazis. El
lugar elegido para su ubicación ha sido el céntrico parque de Meir, desde donde comienza
cada año la cabalgata del Orgullo. Promovida por la comunidad homosexual de Tel Aviv, la
iniciativa ha contado con el apoyo de Ron Huldai, alcalde de la ciudad.
INDIA
Argumentando que sólo el Parlamento
tiene capacidad para modificar el código penal, el Tribunal Superior de Justicia de la India ha vuelto a instaurar la
conocida como sección 377 del código
penal, mediante la cual se prohíbe “el
sexo contra natura”. Con esta decisión, se revoca el histórico paso dado
en 2009, cuando un tribunal de Nueva
Delhi anuló la prohibición legal de las
relaciones homosexuales que se remontaba a la época colonial. Activistas
LGTB ya han anunciado el recurso de
una sentencia que para muchos devuelve a la India a la época victoriana. Igualmente, el Ministro de Justicia del país
Kapil Sibal ha manifestado la intención
del gobierno de tomar medidas rápidas
para impugnar el fallo de la Corte Suprema.
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INGLATERRA
El actor británico abiertamente gay Ben Whishaw (Skyfall, El perfume:
historia de un asesino) será el encargado de interpretar a Freddie Mercury en la película sobre Queen que se estrenará durante este 2014.
El film describirá la trayectoria de la mítica banda de rock desde sus
comienzos en el año 71 hasta el emblemático concierto ofrecido el 13
de julio del 85 en el estadio londinense de Wembley, considerado por
muchos uno de los mejores directos de la historia. Parece que a Ben
Whishaw le sienta bien el papel de “estrella del rock”, pues ya interpretó a Keith Richards en Stoned (2005) y a Bob Dylan en I’m not there
(2007).

FOTOS
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La Korrala

UNICO

Lambda

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

La Bola de Cristal

FOTOS

