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EDITORIAL
Sabemos que estáis cansados de tanto frío y de
tanto villancico, familia, niño Jesús... así que, ya
que no podemos subir la temperatura del exterior, sí
que podemos intentar subir un poco la corporal, por
eso os presentamos un número calentito dedicado
al porno gay, y cambiamos los belenes por los
cuerpazos, y los buenos propósitos de año nuevo
por la lujuria.
Y, por supuesto, en un número dedicado al porno no
podía faltar nuestra porn star con eusko label, Allen
King, que nos regala unas instantáneas de la mano
del fotógrafo Joan Crisol que hará que a más de uno
se le suba... la temperatura.
Pero si no tienes suficiente también incluímos
nuestro particular ranking de los mejores actores del
porno gay por categorías. Y por si la confección de
esta lista no hubiera creado bastantes discusiones
en la redacción de BLUE también nos hemos
atrevido a elaborar otra con los mejores actores del
porno gay de nuestros años mozos.
¿Que quieres subir más la temperatura? No hay
problema, comienza a planear ya tus próximas
vacaciones, porque te llevamos de la mano a Río
de Janeiro, para que te canses de ver cuerpos
musculosos y bronceados paseando por las calles, y
de paso te brocees un poco tú, que aquí no cogemos
color ni con el bono de 20 sesiones del solárium.
Aunque tal vez estés pensando que con todos
los gastos que has tenido estas Navidades las
siguientes vacaciones serán en el pueblo de la
suegra. Pues no te preocupes que te damos unas
claves para subir la cuesta de enero a galope.
Y si eres el único que se ha quedado con hambre
después de engullir los ocho platos más postre de
las múltiples comidas familiares del mes pasado aquí
tienes una ruta por los mejores y más galardonados
restaurantes de nuestra geografía.
Y por supuesto, comienza el año con las
predicciones de nuestra pitonisa particular, escucha
antes que nadie los éxitos musicales que vienen
pegando fuerte y ríete bien a gusto con las caras de
tus amigos de fiesta.

EN PORTADA
ALLEN KING

FOTOGRAFÍA: Joan Crisol
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AGENDA

Destacados BLUE

Uffff, parecía que no iban a acabar nunca, pero ya hemos dado carpetazo a las Navidades.
Momento de coger aire, distanciar las comidas familiares de los domingos, que bastante
hemos tenido, y tirarnos a los brazos de un buen maromo que haya apilado los bonos cultura
como si fuese un taco de cromos. Aunque todavía quedan reminiscencias navideñas, este
mes de enero da un poco de aire fresco a la cartelera, que olía demasiado a espumillón.

LLUVIA CONSTANTE. 15 al 17 de EXPOSICION “TERRACOTTA
ARMY GUERREROS XI`AN.
Enero - Teatro Arriaga
Roberto Alamo y Sergio Perismencheta
Hasta 22 de Febrero - Euskalduna
nos cuentan la historia de dos
jóvenes policías, Rodo y Dani,
que se enfrentan a una serie de
acontecimientos que en pocos
días pondrán a prueba su amistad,
su escala de valores y su sentido
del humor. Con la lluvia como otro
personaje de la historia, “Lluvia
Constante” nos habla de lo que es la
familia, las cuestionables decisiones
morales que toma cada uno y el
recuerdo de cada uno de lo que
sucedió durante unos días lluviosos.

Lo que nos gusta un Guerrero de Xi `An en nuestro salón, es lo
más de los más en decoración. Ahora podemos disfrutar en el
Palacio Euskalduna de esta fascinante exposición que ha venido
precedida de un gran éxito en ciudades como Dublín o Madrid.
Se trata de más de 150 piezas,
reproducciones procedentes de los
hallazgos del mausoleo de Qin Shi
Huang, una panorámica de la sección
del foso 1 de la gran excavación a
escala, con más de 90 guerreros.
La muestra cuenta además con
elementos interactivos que hacen
que viajemos a través del tiempo.

BILBAO 31-F. 10 de Enero Teatro Campos
La compañía Scartarin presenta esta
comedia que cuenta la historia de
un fatídico 31 de febrero en Bilbao.
Eusebio, Francisco, Doña Julia y
Don Gerardo son los inquilinos de
una pensión que reciben la noticia
de que una fiebre a escala mundial
asedia el planeta, eso sí Bilbao es
la única ciudad del planeta libre de
la epidemia. El nerviosismo de los
inquilinos por la enfermedad hace
que la convivencia se convierta en un
infierno.

ZINEGOAK 2015. 26 de enero - 2 de febrero

Vuelve fiel a su cita el Festival internacional de cine y artes escénicas
gaylesbotrans de Bilbao. Tras su arranque en el año 2.004 como una pequeña
muestra audiovisual de cintas del género, el festival bilbaíno se ha consagrado
como un festival internacional de cine de referencia y único del Norte de
España. Su envergadura e importancia no le han hecho perder sus señas
de identidad como escaparate para la normalización y visibilización de las
diferentes realidades del género y diversidad sexual. No faltarán sus habituales
galardones a los mejores cortos y películas en secciones como lesbianismo,
diversidad y derechos humanos, película experimental, así como los premios a
los mejores guiones e interpretaciones.
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PIPI, BAILARINA. 10 de enero
- Social Antzokia

Este montaje, protagonizado por el bilbaíno Igor Yebra
y Okxana Kucheruk, bailarines de la Ópera Nacional
de Burdeos, es una magnífica oportunidad de disfrutar
de estas dos estrellas del mundo de la danza junto con
jóvenes promesas de la escuela de danza de Igor. En
total son más de 40 bailarines en escena, haciendo
realidad la coreografía del ucraniano Georgii Kovtun,
afamado autor y
creador habitual
de piezas para
ballets como el de
San Petersburgo.

JAVIER MUGURUZA Y MIKEL
ASPIROZ “BESTE HOGEI”. 21 de
Enero - Teatro Arriaga
Javier Muguruza nos presenta su último disco
“Beste Hogei”, un canto a sus intenciones de seguir
por muchos años en el mundo de la música. El disco
ofrece textos intimistas, escritos por colaboradores
literarios habituales, además de sus composiciones
más personales con Mikel Aspiroz al piano.

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
946 526 748

Webs

REPORTAJE

Bien sea en DVD, Blue Ray, VHS o a través de la tablet,
lo cierto es que gracias a las nuevas tecnologías el
porno lo tenemos en la palma de la mano, lo digo por
lo del móvil picarón. Estas son algunas de las mejores
webs. A pesar de que la mayoría de nuestros lectores
han optado por Gaytube como mejor página para
disfrutar, lo cierto es que la red de redes nos ofrece un
sinfín de posibilidades y sin necesidad de pasar por caja,
es decir free total.

Porno
GAY
Historia

Fotografía: Bel Ami

De la misma manera que te conviene saber que las
manzanas vienen del manzano y las peras del peral, oye
que no todo el mundo lo sabe, no está de más que sepas
de dónde viene algo que consumes a diario, pillín, como
la fruta fresca o los yogures sin lactosa, el porno. Hay
que empezar por el principio, el porno en general no se
legalizó en Estados Unidos, su cuna, hasta 1.963, fecha
de legalización también en países como Dinamarca,
ya que las escenas guarras que se habían visto hasta
entonces eran simuladas pero no reales y evitaban los
desnudos integrales.
Pero los gays de la época tuvieron que esperar hasta
1.973, año en el que aterrizaba en EE.UU el director
inglés Peter de Rome que con su “The Erotic Film
of Peter de Rome” puso patas arriba no sólo a los
protagonistas de los 8 cortos que componían la cinta,
sino a toda la industria porno gay norteamericana. En

Elegir la mejor película gay de la historia es más que
complicado y cuestión de gusto y de “regusto”, el que
nos deja después de verla, pero Blue ha lanzado los
tentáculos entre algunos de sus lectores y su palabra
es sagrada. Según sus votos estas son sus preferidas:
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1.974 se pondría en marcha la primera productora de
cine gay que haría realidad la película “Adam & Ives”, la
historia de un americano en París, una cinta que incluía
una escena original para aquella época, la orgía de
hombres negros en un baño de un teatro.

Si ésta puede ser considerada como la primera película
del porno gay, la primera estrella del género fue Peter
Berlin, famoso por su gran pene y su melena rubia, Berlin
protagonizó solo tres películas, la más famosa “That
Boy”. Otros grandes compañeros de cama de la época
fueron Al Parker, Noel Kemp, Johnny Harder o Michael
Christopher. Desde entonces hasta ahora, a lo largo de
los años llegó el vídeo, que desestabilizó la industria, y
la aparición del SIDA, que la puso en cuarentena.

•G
 AYTUBE, con cerca de 200.000 videos nos ofrece de
todo, para todos y en cualquier momento
• REDTUBE, en su canal gay puedes encontrar más de
5.000 videos exclusivos

Actores

Pero claro, si queremos hacer un reportaje sobre el cine porno
gay y no queremos que nos quede cojo tendremos que hacer
una sección dedicada a los actores, no?... pues ahí va y dividida
en secciones. Marchando una de chulazos.

ADAM CHAMP. Argentino de 38 años, aunque de origen
árabe, con casi 100 kg de peso que cuando los pone en
movimiento la escena se convierte en una auténtica batidora.
Actor de Colt Studio ha protagonizado películas como
“Paradise Found” o “Hot Bods”.
ALEX BARESI. Italiano de 35 años tiene un pecho peludo
acompañado de tatuaje que merece más de un oleeeee. Sus
rasgos genoveses y su cara de malo le han llevado al estrellato
con películas como “Double Barrel” o “Folsom Leather”.
ARPAD MIKLOS. Aunque su nombre nos puede sonar a
Grecia, en realidad Arpad es un chulazo húngaro de 1,88 de
altura y con una imagen que lo mismo puede ser nuestro padre
que nuestro novio, y es que hay que ver lo bien que lleva sus
45 años. Entre su filmografía destacamos películas como “Full
of Cum” o “Gigolo”.
CHRIS STEELE. A este chulazo solo le falta lubricar los
condones de las películas porque por lo demás ha hecho de
todo en esto del porno. Este americano, antes de ponerse
delante de la cámara, ha sido productor y dueño de varios
clubs gays. Entre su filmografía como actor destacamos “In
Bed With” o “Trucker”.
ERIC EVANS. Todo un clásico entre los osos. Un chico que vale
lo mismo para un para aquí que para un para allá con un torso
peludo prodigioso, conocido por su bareback, ha recibido varios
premios como el que concede el Estudio Zeus por su físico de
vértigo. Debutó con la película “The Cult Club”.

•
•
•
•
•

Schollboy Crush
To The Last Man
Game On
Island Guardian
Man Hours (española)

ROMAN RAGAZZI. Dicen de él que fue un macho de pura
belleza. Hablamos en pasado porque Roman se quitó la vida
con tan solo 38 años y una larga carrera cinematográfica a sus
espaldas. Dotado con la mejor herramienta y un cuerpo envidiable
Roman fue antes que actor entrenador personal incluso trabajó en
el consulado de Israel. Aseguran los directores que trabajaron con
él que era una auténtica centrifugadora en la cama.

•X
 HAMSTER, una de las plataformas más grandes con
más de 120.000 videos de hombres
• GOTGAYPORN, ofrece decenas de miles de videos
divididos en categorías que tú mismo puedes ordenar
Pero si lo que te gusta no es lo grabado sino el
riguroso directo dos webcam que no te puedes
perder.
•C
 AM4, la más conocida entre los “aliviadores”
nacionales, si hay que ponerle un pero es su sistema
de “tokens” que quita interés a los exhibicionistas
•L
 IVEJASMIN, página en la que todos los voayeurs
enseñan de los suyo aunque solo sea en privado.

KRIS EVANS. Una de las joyas del imperio Bel Ami, Kris es un
chulazo y activazo que la primera vez que permitió que hicieran
algo con su “tesorito” se colapsó internet. Con poco más de 20
años Kris hace una pareja perfecta en la pantalla con Brandom
Manilow, el encargado de abrirle el candado.
PADDY O´BRIAN. Estrella de la productora Randy Blue, Paddy,
conocido hasta hace poco por Liam, tiene apenas 24 años
aunque en la cama parece que lleva toda la eternidad dando
placer. Con el vello justo en el lugar indicado, Paddy esta en ese
punto en el que nos puede recordar a nuestro becario pero a
punto de ofrecerle un contrato fijo, vamos que se nos hace mayor.
BILLY BRANDT. Rubio y con ojos azules, aunque lo que
resalte más de su cuerpo no sean sus ojos, fue descubierto
como bailarín en un bar de Indiana, en estos momentos es una
de las estrellas de los estudios Falcon. 75 kilos de machote y
con apenas 35 años ha protagonizado películas como “Absolut
Arid” o “No Way Out”.
Y por supuesto nuestro representante con label vasco Allen King.

SCOTT CARTER. Este andaluz es uno de esos bombones que
queda bien en cualquiera de las secciones anteriores. Con 32
años tiene un cuerpo de dios griego, esculpido en el gimnasio, y
un regalo entre las piernas que le ha dado el otro Dios. Además
resalta su abundante vello corporal que le da mucho más morbo
a su acento gaditano.
AITOR CRASH. Uno de los actores españoles más
internacionales, Aitor rodó su primera película a los 30 años
“King of piss” y lo que le gusta que le pongan delante es un
buen plato de chulazo de más de 100 kilos de músculo, vello y
sobretodo virilidad, ¿entras en sus cánones de belleza?.
DARIO BECK. Es lo que tiene las mezclas, que naciendo en
España, con ascendencia italiana y criado en Alemania, el
resultado es algo tan irrepetible como Dario. Actor exclusivo de
la productora Titan, Dario firmó su primer contrato en 2.010, un
acuerdo que le ha llevado por platós de medio mundo.

ENTREVISTA

ALLEN

KING
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Allen King se dio cuenta un buen día que había nacido para dar y recibir placer y para que la
gente lo pudiera disfrutar a través de la pequeña pantalla, pensó que Bilbao se le había quedado
pequeña y desde entonces miles de personas disfrutan a lo largo de todo el mundo viendo a
Allen en acción. Poco a poco, pero con paso firme, ha logrado hacerse un hueco en el mundo del
porno gay convirtiéndose en un chulazo con label vasco. Además ya se ha hecho con el premio
Hustlaball como mejor actor porno de Europa. Tras una intensa sesión de gimnasio y su paso por
la sauna, la del gym, hacía un hueco en su agenda para atendernos y hablarnos de lo divino y de
lo humano, bueno, en realidad únicamente de lo humano, de lo carnal.
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B.- ¿Cuáles son las claves para poner a cien a
los chicos que ven tus películas?
A.- A la gente lo que le llama la atención de mí es
que mi personaje es el de un chavalito jovencito,
dulce, pero que a la hora de ponerse en acción
es un poquito puta... la clave está en actuar y
mostrarme como soy yo. Eso me resulta más fácil
cuando estoy con chicos que me gustan y cuando
le pongo empeño, hay días que son más fáciles que
otros pero lo cierto es que delante de la cámara soy
y práctico sexo como en la vida real.
B.- ¿Alguna vez te han ofrecido hacer escenas
bixes?
A.- La verdad es que no me lo han ofrecido nunca
pero si me lo hubiesen ofrecido habría dicho que no;
me gustan los chicos y las chicas no me van.
B.- ¿Hay algún tipo de escena porno a la que
siempre has dicho no?
A.- Nunca dejaría que me measen y tampoco haría
bareback (sexo sin condón).
B.- Por cierto ¿qué tipo de controles de VIH os
hacen las productoras antes de rodar?
A.- En EE.UU en ocasiones hacen los controles
cada semana, en España yo me hago un control
cada tres semanas. Mi salud es lo primero y nunca
practicaría sexo sin condón aunque a veces me
han ofrecido más dinero por hacer bareback pero
siempre he dicho que no, me tendrían que poner
sobre la mesa mucho más dinero.
B.- ¿Cómo te diste cuenta de que valías para ser
actor porno?
A.- Desde que empecé a ver porno siempre sentí
algo especial, me llamaba la atención, y cuando
me sacaba fotos siempre les daba mi toque erótico,
está claro que he nacido para el porno, siempre he
querido ser actor porno.
B.- ¿Has disfrutado tanto con algún compañero
de escena que no te hubiese importado que la
escena hubiese sido infinita?
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A.- Me ha pasado dos veces y una muy
recientemente, con ese chico disfruté toda la
escena, era mi prototipo de chico ideal, un chaval
joven como yo... disfrutamos tanto que el director
nos dio la libertad para hacer lo que nos apeteciese,
¿me entiendes?
B.- ¿Nos puedes decir quién era él?
A.- Todavía no porque no se ha estrenado la película
y no lo puedo decir hasta que salga.
B. ¿Te has liado con alguno de tus compañeros
fuera de cámara ?
A.- Por supuesto, con algunos ha habido feeling y
después de las cámaras me he ido con él.
B.- Entiendo que el cuerpo te lo trabajas en el
gimnasio ¿lo “otro” que se necesita para ser
un buen actor porno necesita algún tipo de
entrenamiento?
A.- Todos necesitamos tomar complementos, no
es porque tengamos problemas para empalmarnos
pero cuando grabas horas por mucho que te guste
el chico es complicado durar, hay rodajes que
pueden ser de horas pero otros incluso de meses.
Son muchas horas, hay que prepararse, hay que
tener mucha psicología y olvidarte de las cámaras.
B.- ¿Has pasado por el quirófano para mejorar
algún aspecto de tu anatomía?
A.- Nunca, yo no tengo el cuerpo musculoso de
otros actores, lo que gusta de mí es que tengo un
cuerpo que se nota que va al gimnasio pero que
no ha tomado nada, un cuerpo de un chaval joven
y fibrado.
B.- ¿Cuáles son tus actores porno favoritos?
A.- Johny Rapid, me veo muy identificado con él,
siempre ha sido mi inspiración desde que veo porno.
B.- ¿Ligas más desde que te has convertido en
una cara y en un cuerpo reconocible?
A.- Ahora me paran mucho en discotecas, por

REPORTAJE
la calle, he obtenido popularidad en muy poco
tiempo y claro que se liga más, pero para lo que me
quieren es para meterse en la cama conmigo, luego
para conocerme más en profundidad no hay tantos
candidatos. Ven más complicado que siendo actor
porno pueda ser su novio.
B.- ¿Has acabado en la cama con alguno de tus
fans?
A.- La gente siempre me para de muy buen rollo y
algunos con intención de acostarse conmigo pero
desde que trabajo en el porno y después de varias
horas de rodaje estoy quedando con menos chicos. Las
temporadas en las que grabo menos quedo más.
B.- Después de varios meses en Madrid es momento
de hacer comparaciones, ¿son más fogosos los
madrileños o los de Bilbao?
A.- En Madrid son más fogosos, no es cuestión de que
sean de Madrid sino que como en Madrid hay gente de
tantos sitios hay gente de todos los estilos para poder
elegir.
B.- ¿El tamaño importa?
A.- A mí me importa bastante, cuanto más... aunque
tampoco un tamaño exagerado, lo cierto es que yo al
tamaño le doy mucha importancia.
B.- ¿Cómo te lo montas en la cama en tu vida
privada, con otro, con varios, con tu pareja?
A.- Nunca he sido muy promiscuo y desde que estoy
en el porno menos, he hecho orgías en ocasiones
contadas, soy más de quedar con un chico... los tríos y
las orgías me gustan muy de vez en cuando, no es algo
que haga todos los meses.
B.- ¿Tienes pareja o la has tenido?
A.- No tengo pareja ni la he tenido, solo he estado una
vez pillado por uno pero ahora mismo no podría cumplir
con mi pareja por falta de tiempo, prefiero pensar en
mí, en mi familia y en mis amigos que en tener novio.
B. ¿La gente con la que te lías fuera de cámara
suele estar a la altura de las circunstancias?
A.- Ahora me he vuelto más exigente a la hora de estar
con chicos, como tengo menos tiempo para poder
quedar soy más selectivo, pero hay gente de la calle
que me ha dejado mucho mejor que cualquier actor
porno.

ARTÍCULO
a favor de este premio. ¡Más productores como Fernando
es lo que nos hace falta!
Para los que os gustan los ciclos de cortometrajes, que
siempre son de lo más variado, en esta edición tendréis
la oportunidad de verlos subtitulados al castellano o al
euskera. En total el 30% de los cortos tendrán doble
subtitulación, así que ya ninguno tenéis excusa.

2015
Un año más, y ya son 12, arranca en Bilbao el festival de cine más esperado
por la comunidad LGBT. La Asociación Hegoak ultima los preparativos para
la XII edición de Zinegoak, festival gaylesbotrans de Bilbao que se celebrará
del 26 de enero al 2 de febrero. Este año el festival trae muchas novedades,
empezando por el cartel, una ilustración del artista vasco Gorka Olmo.

Otro año más la gente de Hegoak nos trae una nueva
edición de Zinegoak. Es una tradición que nos encanta,
llega enero y llega un chaparrón de películas, cortometrajes,
documentales, obras de teatro, fiestas, actores, directores…
que nos llenan la ciudad y los cines de proyecciones LGBT.
No sabemos muy bien cómo lo hacen, pero sin ser una
festival del Ayuntamiento, como Zinebi o el Fant, ni del
Gobierno Vasco ni de cualquier otra administración pública,
estos chicos se lo curran todos los años (y ya van 12) para
traernos lo mejor de lo mejor.
Entre unas cosas y otras ya cuentan con más de 10 salas
repartidas por toda la ciudad: las habituales como el Teatro
Arriaga, Bilborock, la sala BBK, Fnac, BilbaoArte, La
Fundición, Cineclub Fas... a las que se suman este año
algunas nuevas como Charada, la ExpoGela de Bilbao
Historiko, La Karpinteria de Hysteria y un importante museo
de la ciudad que de momento no nos han querido desvelar.
Además, según nos ha contado su director, Pau Guillén,
este año tienen más de una quincena de pases gratuitos, la
mayor parte de ellos en BilbaoArte, donde van a proyectar
la sección de películas más modernas y vanguardistas, Off
Zinegoak.
También nos ha contado que este año van a proyectar
numerosos clásicos, en La Fundición (y también gratis) un
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ciclo llamado “Clásicos Ocultos Desvelados” con películas
de temática lésbica de John Ford y William Wyler. Del resto
de clásicos tampoco han querido adelantarnos nada, pero
sí que nos han dado pistas, y sabemos que va a ser un ciclo
de un director italiano activista y al que mataron por rojo y
marica. La cosa promete…
El lunes 26 (una vez más por la “face”) podremos ir a la
Gala Inaugural en el Teatro Arriaga a ver un peliculón con
una actriz conocidísima, Geraldine Chaplin en el papel de
una madura mujer lesbiana enamorada de una chica joven
de la República Dominicana, “Dólares de Arena”. Además
entregarán el premio honorífico a un conocido director de
cine con algunos títulos míticos… cuyo nombre una vez
más han preferido mantener en secreto… cuanto misterio
este año!
De lo que sí que nos han hablado es del premio que le
van a dar a un productor vasco. Se trata de un premio
honorífico especial a Fernando Diez. Según parece, el año
pasado estrenó tres largometrajes de contenido LGBT: “A
escondidas” de nuestro queridísimo director Mikel Rueda,
“Los tontos y los estúpidos” de Roberto Castón (el mismo
que dirigió “Ander”) y “Vestido de novia” de la directora
cubana Marilyn Solaya, película que podremos ver por
primera vez en Europa, en la Gala de clausura del día 1, en
la sala BBK. En la redacción de BLUE estamos totalmente

De la sección oficial nos han contado algo, que no nos ha
sorprendido demasiado: que la mayor parte de las películas
vienen de los mejores festivales del mundo (un clásico de
Zinegoak); Berlinale, Cannes, Venecia, Sundance… un
total de 13 largometrajes de ficción como “Les nuit d’ete”
de Mario Fanfani o “Something must break” ganadora del
premio LGBT del Festival Internacional de cine de Sevilla y
7 documentales del que destacan “Children 404”. Nos están
mal acostumbrando. (Así da gusto).
En Fnac podremos ver los cortometrajes documentales
(también gratis) y además allí tendrá lugar Bilgune, el
espacio de encuentro y coloquio del festival. Este año
será sobre la represión franquista, un ejercicio de memoria
histórica donde se proyectarán obras de producción vasca
y catalanas que nos servirán para darnos cuenta de que
“cualquier tiempo pasado” no fue mejor, sobre todo para
lesbianas, gays y transexuales a los que se nos acusaba de
‘vagos y maleantes’. Afortunadamente parece que vamos
mejorando, pero no podemos bajar la guardia.
Otra cosa que nos gusta especialmente de este festival es
que siempre tienen algo pensado para los niños y niñas.
Este año será un espectáculo de sombras chinas con la
historia de “Titiritesa”, una heroína de cuento con ganas de
correr aventuras y de conocer a otras princesas. Los que
queráis llevar a vuestros sobrinos o a vuestros hijos, la
cita será el domingo por la mañana en Bilborock. La mejor

manera de que los más pequeños de la casa empiecen a
entender que eso de quererse no es sólo algo que pasa
entre un chico y una chica.
Y si por causas del destino no os encontráis en Bilbao durante
los días del Festival (del 26 de Enero al 2 de febrero) nos
os preocupéis, porque este año durante febrero Zinegoak
se podrá ver por muchas más poblaciones de Bizkaia y
de Gipuzkoa. Atentos y atentas en Basauri, Portugalete,
Getxo, Leioa, Sopela, Igorre, Durango, Donosti, Errenteria,
Hernani, Sestao, Ortuella o Gernika que este año llegan
hasta allí las proyecciones del Festival.
Además, si con las películas no fuera suficiente, Zinegohak
también cuenta con dos exposiciones. Una en la ExpoGela
de Bilbao Historiko, con los carteles de todas las ediciones.
La otra en Charada. Ya sabéis que Lourdes Madow siempre
está a la última y ha organizado con Carlos Coppertone
una expo con varios artistas vascos. Además allí mismo
podremos ver microproyecciones de cortometrajes:
proyecciones privadas para dos, con auriculares y tomando
un té.
La verdad es que podríamos seguir y seguir contando más
cosas de este festival que tanto nos gusta, pero vamos a
dejar que seáis vosotros y vosotras quienes, con el catálogo
en la mano, terminéis de descubrirlo.
Nosotros lo tenemos muy claro, este mes toca cine y cine
del bueno, cine donde uno y una se puede reconocer en
las historias y donde además después de ver las películas
podremos hablar con directores, actrices y productores
que siempre se van encantados de conocer Bilbao y a los
bilbaínos y bilbaínas. Sólo os pedimos que si os cruzáis con
alguno de ellos en un bar o en cualquier otro sitio, les tratéis
bien (ya nos entendéis…).

VIAJES

Río

de

Janeiro

16

BLUE ENERO 2015

Los que sois habituales de Blue, y más concretamente de esta
sección de viajes, estáis habituados a que os llevemos de excursión
por todo el mundo a través de reportajes donde habitualmente
quedan patentes que las ciudades tienen zonas definidas en las
que podemos dar rienda suelta a nuestros instintos más bajos.
Normalmente cada ciudad cuenta con zonas gays definidas donde
podemos ser y actuar como en realidad somos, Río es diferente...

VIAJES
No se ha ganado el título de capital de turismo gay en
América del Sur porque el carnaval sea una auténtica
bacanal o porque sus playas sean como pelis porno
repletas de pequeños bañadores “fardapo...”, Río es
ese lugar en el que no hay límites marcados entre
zonas gays y heteros, allí todo el mundo disfruta de
la carne sin que nadie le mire como un bicho raro. Si
lo que esperáis es que en este “repor” os hagamos
un desplegable con conexión al Google Maps del
carnaval carioca olvidaros, eso nos llevaría siete
números de la revista y ya os lo contaré cuando
la edición de Blue me pague un viaje como Dios
manda y cate el terreno. Eso sí, si estás pensando
en elegir los carnavales para viajar a Río, vete
reservando plazas para el Sambódromo de Marqués
de Sapucaí, diseñado para 90 mil personas, por el
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.
Lo cierto es que aunque cualquier época del año es
buena para visitar Río, ésta es la ideal para huir de
este frío. Empezamos el tour con un paseo marítimo
por la playa de Copacabana, un recorrido por sus
baldosas simulando olas que va a conseguir que se
nos caiga la mandíbula al suelo y hagas kilómetros
y kilómetros excitado por el desfile de cuerpos
al sol que da la madre naturaleza brasileña. Los
brasileiros son de mucho gym, pero más de mostrar
sus cuerpos en plena calle, así que verás las
decenas de gimnasios playeros repletos de adonis.
Si los chulazos quieres que te hagan caso coloca
la toalla frente al Hotel Copacabana Palace, seguro
que triunfarás. Y de Copacabana nos vamos hasta
la de Ipanema, otra de las grandes playas de Río,
con una canción dedicada y todo como es “Garota
de Ipanema”, una de las zonas más concurridas
por cariocas y visitantes y punto de encuentro de
artistas y surfistas con una zona frente a la calle
Farme do Amoedo (la calle más gay de Río) muy
para nosotros... ummmm qué calor! Y hablando de
playas hay una única playa nudista en la ciudad,
Abricó, eso sí de carácter abierto y familiar. Pero
Río también cuenta con una especie de barrio gay,
se trata del barrio Lapa, antiguo vecindario gay
ubicado en el centro de la ciudad, no os perdáis
sus Arcos de Lapa, destacado punto de la vida
bohemia de la ciudad, dónde no faltarán alternativas
extravagantes para todos los públicos, sobretodo en
la calle Joaquim Silva.
Pero por un momento abandonemos lo terrenal y
subamos a los cielos cariocas, al Cristo Redentor,
icono de la ciudad, el monte Corcovado se sitúa
a 710 metros de altura, desde donde se ve una
panorámica maravillosa de la city. Y de un monte
a otro, subiros en el funicular del Pan de Azucar,
uno de los principales puntos turísticos de Brasil que
reúne a miles de visitantes al año como ocurre con
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Isla Fiscal, con un castillo de estilo neogótico, y a la
que hay que acceder a través de Escuna Nogueira
da Gama, partiendo de los muelles del Espacio
Cultural da Marina. Pero sin lugar a dudas algo que
no te podrás perder en tu visita a Río, seas o no
futbolero, es el estadio de Maracaná. Me imagino
que quizá no hayas visitado en tu vida San Mamés
y que odies los goles cantados por la radio, pero el
símbolo del patriotismo brasileño hay que visitarlo
por narices. Es Patrimonio turístico y cultural de
Brasil y escenario al que se han subido iconos como
Madonna o Los Rolling Stones.
Pero cuando se esconde el sol y ya te has dado el
after sun en el Hotel, toma nota de los lugares más
interesantes y maricas de Río. No te pierdas los fines
de semana el recorrido por las fiestas B.I.T.C.H., la
Fiesta Blanca, la X-Demente, además del carnaval
gay, la marcha del orgullo y el Revellón. Como antes
te comentaba la calle Farme de Amoedo es el punto
de encuentro de la comunidad gay, está repleta de
bares, discotecas y restaurantes, y para los amantes
del “cancaneo” apuntad el puesto 8 de la playa de
Ipanema donde se encuentra el Coqueirao, un alto
cocotero que te anuncia que te van a dar de lo bueno
lo mejor. Si lo que prefieres es meterte bajo techo
apunta el nombre de la discoteca más puntera The
Week, la pionera Le Boy o la vanguardista Dama
De Ferro. A destacar Cine Ideal, un edificio antiguo
donde funcionaba un cine, los fines de semana,
organiza fiestas electrónicas gay friendly, o La
Cueva, local destinado a público más maduro con
grandes fiestas los martes. Para vosotras también
tenéis a vuestra disposición locales como Casa de
Lua, La Girl o Bar Bofetada. Y si te quieres convertir
en lo más salido de Río aprovechate del Star Club,
que cuenta con habitaciones oscuras y shows de
drag queens. Para relajarte, por decir algo, Río de
Janeiro cuenta con una larga lista de saunas que
cuentan con piscinas, baños de vapor, termas y
espectáculos, aunque las más conocidas son las
Termas Leblon, Sauna 117, la más grande de la
ciudad, y Río G Spa.
Y acabamos como empezamos recordándote que
en ninguna esquina de Río de Janeiro te sentirás
extraño por morrearte con tu novio, eso sí, si quieres
alojarte en hoteles en los que todavía te hagan
sentirte más divino apunta la lista de hoteles gay
friendly: Caesar Park, Golden Tulip, Ipanema Plaza,
Mar Ipanema o el Hostel Beach Backpackers.

ENTREVISTA

Fruela

¿Modelo?... ¿Presentador en la televisión italiana?... ¿Actor?...
¿Cantante?... Quedamos con Fruela Feunte, el chico que escandalizó a
Cheryl Cole con su actuación en el Factor X británico para que nos hable
de la presentación de su primer single ‘Overload’, de sus proyectos y de
sus gustos... y por qué no, también de su peculiar paso por The X Factor.

B.- Actor, presentador, cantante, modelo... ¿con cuál
de todas esas facetas tuyas te defines más?
F.- Son profesiones muy diferentes pero lo que tienen en
común es que todas son una forma de comunicación, de
expresar, que es mi pasión. Por eso yo me definiría como
un comunicador. De todas formas, la faceta de modelo
es algo que hice cuando era más joven y ahora casi no
me dedico a ello.
B.- Vives en Madrid, eres presentador en una
televisión italiana, haces bolos... ¿cómo se saca
tiempo para todo?
F.- La suerte que tengo es que la televisión italiana tiene
su base en Madrid, por lo que vivo en Madrid pero trabajo
para Italia. Y en cuanto a la música también viajo, pero mi
sitio está en Madrid.
B.- Se te relaciona con Factor X, programa al que te
presentaste, ¿por qué en la edición británica?
El año pasado vivía en Londres y en mi cuenta de
Twitter no había cambiado mi lugar de residencia,
entonces la productora del programa entró en mi cuenta
y vio videos caseros que tenía cantando y me ofreció
presentarme al casting, cosa que yo no busqué. Me
ofrecieron presentarme a la segunda ronda de castings
directamente y ni me lo pensé. No podía desaprovechar
una oportunidad así.
B.- ¿Es bueno o malo que se te relaciones siempre
con ese programa?
F.- No me molesta que se me relacione, es más, todas
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las oportunidades que he tenido de actuar en España
y todo lo que he conseguido en 3 ó 4 meses ha sido
gracias al Factor X británico que está muy valorado.
B.- En muchas páginas de internet le dan más
importancia al gesto que tuviste de tocarte la
entrepierna en uno de esos castings que a la
actuación en sí ¿te molesta que te etiqueten por ese
momento o al final en este mundo lo importante es
que se hable, sea de una manera o de otra?
F.- Ese fue el cuarto o quinto casting y después de
superarlo tuve que pasar otros tres hasta quedarme entre
los 10 finalistas. Hubiera preferido tener una actuación
10 que es para lo que la estuve ensayando, el problema
es que el día antes de esta audición los productores
me obligaron a cantar una canción de George Michael
porque les recordaba a él en su juventud, y tuve que
cantar un tema que no pude preparar y que no era el más
adecuado para mostrar las cualidades vocales. De todas
formas, aunque me hubiera gustado tener una actuación
perfecta en youtube he llegado a la conclusión de que si
no hubiera sido por esto no se habría hablado tanto de
mí, porque un español en Factor X británico no es noticia,
pero un concursante que escandaliza al jurado británico
sí que es noticia, y tal vez ese gesto hizo que pueda tener
hoy en día el representante que tengo, y haber podido
gravar la gala de Nochevieja de Tele5, por ejemplo.
B.- Musicalmente hablando, ¿crees que tu estilo
pueda estar dirigido más al colectivo LGBT?
F.- El estilo de mi single es pop-dance en inglés. Sí que
es un género que está muy aceptado en general por el
público gay, aunque yo no pretendo convertirme en un
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icono ni para los gays ni para otro tipo de colectivo. La
música es música y da igual el colectivo y da igual la
gente que la escuche. Sí que muchos de mis seguidores
son gays debido al tipo de publicaciones que me han
estado siguiendo últimamente, pero no me quiero
encasillar en ningún género.
B.- Has estado años preparando tu lanzamiento
musical, tal y como está el mercado, ¿cuáles son tus
planes para el futuro?
F.- Este single fue una toma de contacto para ver cómo
era aceptado entre el público. La verdad es que la primera
impresión fue muy buena, ya que la discográfica Blanco y
Negro, que no suele fichar a casi nadie se interesó por mí
y he firmado con ellos. De momento sacar un disco físico
hoy en día es una locura que se pueden permitir cuatro
adolescentes que arrastran a niñas pero ese público yo
ya no lo muevo (jajajaja), así que continuaré sacando
singles más para venta digital.
B.- ¿Te identificas con algún cantante?
F.- No me identifico con ningún cantante ni artista. Sí que
me identifico con un estilo de música más anglosajón,
para nada con la música española. De momento no creo
que mis siguientes temas sean en español, aunque todo
puede ser.
B.- Y, ¿algún artista con el que te gustaría trabajar?
F.- Muchos, me gustan muchos artistas sobre todo
ingleses o americanos, como Adam Lambert o Robbie
Williams.
B.- Entre tus trabajos de presentador, cantante,
actuaciones... ¿encuentras tiempo para el amor?
F.- Intento no descuidar mis relaciones personales. Sí
que es cierto que si te planteas tener una pareja seria
con esta profesión es muy duro y más en el momento en
el que estoy yo, ya que aunque llevo dedicándome a esto
desde siempre, como cantante solista llevo 6 meses.
Si aparece alguien, encantado, pero ahora estoy muy
centrado en mi trabajo.
B.- ¿Para cuándo tu siguiente single?
F.- Saldrá en febrero y muy posiblemente será también
pop dance, aunque tengo varios proyectos en mente de
cara al verano, como ser vocalista en Ibiza, incluso el
tema de Eurovisión 2015 ahí está, ya que he quedado
primero en la votación y representar a España en
Eurovisión es uno de mis grandes sueños.
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PornStar
ARTÍCULO

Cómo ser una

Si cuando te haces la muerta en el mar te confunden con un velero con las velas
arriadas; si eres más mono que un centro de mesa o tienes más morbo que el
vestuario de un gimnasio en hora punta; si tienes más ritmo en la cadera que
Beyonce en pleno ataque epiléptico y más aguante que el técnico de sonido de
Paquirrín; si tienes un afán protagónico mayor que el del pequeño Nicolás y eres más
exhibicionista que una musculoca drogada... Estás de suerte tía, eres una estrella del
porno en potencia y lo sabes.
El ser humano consta de cabeza, tronco y extremidades; un actor porno de cara,
culo y polla, lo que viene a llamarse la CCP. Si cualquiera de estas tres te falla
olvídate.
Excepcionalmente se acepta que te falle la polla si tienes un culo como para aparcar
bicicletas y eres más pasiva que Ana Mato ante la crisis del ébola, o si te fallan las
nalgas pero tienes un rabo de los que rayan el parqué. Si lo que te falla es la cara,
estarás obligado a películas de hostias con capucha. Vas a acabar más enrojecido
que una monja en una sauna gay.
Si cumples con estos 3 requisitos o cualquiera de sus excepciones, ya puedes
mandar a tomar por el culo al imbécil de tu jefe, o darle tú directamente y así vas
practicando. Ya no volverás a pasarte 8 horas sentado frente a un ordenador, con
el cuerpo anquilosado y la vista cansada. A partir de ahora disfrutarás de una gran
vida social, aeróbica y con maravillosas vistas. Viajarás, te tirarás chulos increíbles
y encima te pagaran por ello.
Eso sí, no basta con ser una guarrilla, que yo si soy más puta nazco en tacones y
cuando lo intenté termine en la puta calle y con tres órdenes de alejamiento. Esto
es un trabajo maricones, si queréis follar descargaros el grindr monas, o viajad a
Lourdes y haceos un par de largos en sus aguas milagrosas.
Aunque de todos es sabido que los guiones de las películas porno tienen la
misma extensión que un anuncio por palabras, el dominio del lenguaje es clave
para convertirte en un buen actor porno. Es importante saber combinar a la
perfección los imperativos y los adverbios de cantidad (dame más, dame más);
las exclamaciones y los adverbios afirmativos (oh sí, ah sí); y ser capaz de dar
indicaciones lo suficientemente explicativas para que tu partenaire llegue a buen
puerto, al mismo tiempo que empleas adverbios de tiempo en el momento justo
(hasta dentro, métemelo todo, ahora, ya).
Si eres capaz de mezclar todos esos adverbios, con toda clase de sentencias, deja
el porno, querida amiga, tú lo que eres es una colaboradora del Sálvame o en su
defecto un tertuliano de intereconomía en potencia.
Eso sí, futuras estrellas del porno, tened mucho cuidado con esos advenedizos que
se hacen pasar por directores de casting para profanaros el txintxingorri. Sabed que
los directores de casting tenemos una licencia, que por cierto expido yo. Así que venid
con papá!
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ponernos a dieta; pero no por fuerza de voluntad
maricones, nos vamos a poner a dieta por cojones, que
la nevera va a estar más vacía que el cráneo de Marilo
Montero, caris, eso, si no nos la embargan.

La reflexión no fue inmediata, estaba demasiado
colocada para ni siquiera poder deletrear “reflexión”.
Me fumé una tarjeta de crédito, haceos cargo, hice mío
el eslogan de MasterCard, tías. Creo que me estoy
haciendo la picha un lío con el hilo del tampax. Es lo
que tiene fumar en ayunas, si lo se no vomito. Puta
bulimia.

Y es que pasamos de que la emoción nos embargue
durante la Navidad, a que sean los bancos los
encargados de embargarnos el resto. Así que teniendo
en cuenta nuestra natural inclinación al despilfarro
extremo me veo en la obligación de procurar que en
febrero no seáis como la radiografía de un silbido, nenas.
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2. Si eres de los que te bebes hasta el agua de
los floreros, cambia el confort de la coctelería de
moda por un descampado y pásate al botellón;
pasarás el invierno moqueando y con el culo sucio,
pero te ahorrarás unas perras. Si ya eres de las que
pasas frío debajo de un puente bebiendo a morro
de botellas de plástico, bebe haciendo el pino, cari.
Te recomendaría que dejaras el alcohol; pero éstas
son recomendaciones realistas, la ciencia ficción se
la dejamos al pequeño Nicolás.
3. Gastar menos no significa encerrarse en casa sin
hacer nada. ¡Haz actividades económicas! Haz
crucigramas, punto de cruz, solitarios, las ingles
brasileñas a mordiscos... Y si quieres estar con los
amigos, móntatelo en casa y que cada uno traiga
algo para comer; saldrá mucho más económico
que practicar sexo en grupo en saunas o cuartos
oscuros. ¡El ocio no tiene por qué acabar! Folla con
criterio.
4. Regálale a tu madre una colección completa
de tapers, te aseguro que será una inversión de
cojones, ella te los devolverá llenos de comida.

ueridas amigas, el otro día confundí la
tarjeta de crédito con papel de fumar y me lié un porro.
Esta visicitud, vicisitud, sicivitud, bueno como se diga,
me ha hecho reflexionar.

Retomo. Poco después de que nos atragantemos con
las uvas, los del banco van a cobrarnos todo aquello
que hemos pagado con la tarjeta de crédito. Todo.
Sí, todo aquello que no podíamos permitirnos y nos
compramos. Es probable que este enero cumplamos
por fin uno de nuestros propósitos de año nuevo,

1. Elabora una lista con todos los gastos que
sabes que vas a tener durante el mes de enero.
Te ayudará a identificar cuáles son aquéllos que
puedes evitar. Por ejemplo, puedes prescindir de
pilates, los masajes drenantes y los chaperos; pero
difícilmente podrás prescindir de comer, beber, y
desplazarte hasta tu lugar de trabajo. Si te duele la
espalda, más ibuprofeno y menos querer parecerte
a Madonna, mona.

La cuesta de enero puede ser considerada el enésimo
“ochomil”. Igual que durante la subida al K2 o al
Anapurna, a mitad de enero nos quedamos congelados
y sin oxígeno.
He aquí unas pequeñas recomendaciones para que la
cuesta de enero se os allane:

5. Tendrás que renunciar al gasto en chapa y
pintura; pero no a estar mona. Esas tardes de
masajes capilares, mechas, amoniaco por un tubo
y cardados imposibles te salían por un pico. Ahora
siempre puedes quedar con tu amiga y despiojaros
la una a la otra; el amoniaco puedes cambiarlo por
agua oxigenada y ante la imposibilidad de cardarte
el moño en condiciones di que te has vuelto grunge
o perroflauta. Pídele prestadas un par de camisas
de franela a tu amiga bollera y completa el outfit.
6. Intenta reducir algunas facturas como la del
teléfono, agua, luz.
A lo largo de miles de años de evolución los
mariquitas hemos desarrollado gracias a los cuartos
oscuros un talento que nos ayudará en gran medida
a la hora de reducir nuestra factura de la luz: la
capacidad de ver en la oscuridad. Así que apaga
la luz, maricón.

En cuanto a la calefacción, ¿acaso existe mejor
calor que el humano? Pues ponte las pilas, descarga
el grindr y déjate dar... Calor.
7. Desplázate andando o en bici en lugar de coger
el coche o el transporte público. Adelgazarás todos
los carbohidratos que te jalaste en Navidad y si te
dejas barba te confundirán con un hipster, algo que
te aportará un status y un ahorro en tiempo y en
cuchillas.
8. Y, si tienes que comer fuera de casa, llévate
el táper en vez de comer de restaurante. Y si no
te queda más remedio que ir de restaurantes el
método de la cucaracha en la sopa o del ataque
epiléptico a los postres te serán de gran utilidad.
9. Deja la tarjeta de crédito en casa. Véngate de
esa que te ha llevado a la ruina económica, úsala
de posavasos y por nada del mundo la saques de
paseo.

En enero siempre sube el café con leche. Esto es
un hecho tan irrefutable como la imposibilidad de
compartir buffet libre con Mariah Carey y repetir
postre. Yo suelo ir a Starbucks el día 31 de diciembre
y pedirme dos docenas de cafelatte y luego me los
voy tomando a lo largo del mes.
Y en cuanto a la alimentación, tú que siempre has
tenido más morro fino que Beyonce caderas, vas
a tener que hacer un gran sacrificio, tía. Cambia
la ternera por polla, perdón, pollo; el mero por
panga y las boletus por champiñones de lata.
Cambia el aceite de oliva de primera presión por
aceite de girasol; los cupcakes por magdalenas y la
vichysuisse por sopa de sobre.
Si tía, es deprimente, pero ajo y agua. No haberte
comprado ese carísimo robot de cocina tan cuqui
que acumula polvo en lo alto del armario de la
cocina. O esa bicicleta estática que hace las veces
de perchero en tu habitación y cuyos pedales han
dado menos vueltas que la comida en el estomago
de una bulímica. O todos esos gintonics que te
tomaste, que si los pusiéramos uno detrás de otro
la A8 estaría patrocinada por Schweppes, que no
tienes hígado, lo tuyo es una refinería, lo mismo que
tu bolsillo, que es un jodido pozo sin fondo, maricón.
Y hasta aquí, un mes más, mis sabios consejos. No
me lo agradezcáis, hacedme una transferencia.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

COCINEROS CON

ESTRELLA

Para comer de narices en Bizkaia no hace falta que busquemos como sabuesos el olor
de un magnífico cocido de alubias, el de un besugo asado o el de un goxua que nos haga
chuparnos los dedos, nuestro territorio tiene una tierra y un mar que nos da de lo bueno
lo mejor y que los que aran la tierra y lanzas las redes nos acercan a nuestros mercados,
nosotros mismo nos podemos convertir en chefs caseros con paciencia y con ganas.
Hoy nos vamos a acercarnos al universo de cocineros de nuestra tierra que hacen lo que
les gusta, cocinar, y que su profesión les ha llevado a codearse con los mejores cocineros
del mundo, porque ellos, están considerados los mejores cocineros del mundo, estrellas
entre las estrellas de la Guía Michelin. Haceros un hueco en la compra desaforada de las
Rebajas y poner bote con la cuadrilla, daros un capricho y un alegrón al paladar y reservar
en cualquiera de los 9 restaurantes vizcaínos que cuentan con una de las estrellas de
esta afamada guía, que un pantalón de Gucci pasa de moda pero la explosión de sabores
no se os olvidará jamás. En este universo de prodigiosos de los fogones Eneko Atxa del
restaurante Azurmendi es hasta el momento el que más brilla, con 3 estrellas Michelín, Eneko
y sus compañeros han conseguido poner a la cocina vizcaína en el lugar que se merecía.

RESTAURANTE AZURMENDI (ENEKO
ATXA)

***

Situado en la localidad de Larrabetxu, el Azurmendi, como se
le conoce, nos ofrece dos restaurante en uno, por un lado el
Prêt à Porter, único restaurante de Bizkaia reconocido con el
Bib Gourmand por la Guía Michelín, un galardón que premia
una cocina de calidad a un precio moderado. De esta manera
Eneko quiere dejar claro que disfrutar de su cocina está casi
al alcance de cualquiera con menús desde 45 euros, o lo que
es lo mismo la suma de tres cubatas que te ponen en vaso
de plástico cualquier sábado por la noche, y dónde va a parar.
Pero sin lugar a dudas la joya de la corona del Azurmendi es su
restaurante Gastronómico, exponente de la comida Gourmet
en Bizkaia y el único del territorio en poseer 3 estrellas Michelín.
Mucho más que un restaurante se trata de un entorno lleno
de vida dónde interactúan las personas, los animales y las
plantas, unos fogones comprometidos y un laboratorio dónde
se investiga todo antes de que llegue a nuestros platos, lo dicho
un parque temático de la cocina.

RESTAURANTE BOROA (JAVIER
GARTZIA)

*

En el barrio de Boroa en Amorebieta y en un baserri recuperado,
el Boroa nace en el año 1997 de la mano de Mª Asun Ibarrondo
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y Javier Gartzia como jefe de cocina. Un restaurante
enclavado en plena naturaleza ideal para la celebración de
ceremonias al aire libre es una auténtica gozada para disfrutar
del entorno en cualquier época del año. Las vigas restauradas
del edificio y sus paredes de piedra nos hacen pensar que
lo que vamos a degustar en el plato es cocina clásica pero
con toques de genialidad y calidad. Por 50 euros ya podemos
disfrutar de algunos de sus menús dónde estacan los platos
de temporada, para muestra tres botones, Corte de foie de
Oca con fruta de la pasión y crumble de maíz, Moluscos y
crustáceos sobre terciopelo de tomate y micro ensalada con
guacamole o Tosta de verduritas asadas con kokotxas a la
plancha y txangurro donostiarra.

Restaurante Azurmendi

Restaurante Boroa

RESTAURANTE ANDRA MARI
(ROBERTO ASUA)

*

Andra Mari nos ofrece el mejor recetario vizcaíno, unas
instalaciones que rezuman cultura y buen gusto, en las
alturas de Galdakao, dicen sus responsables que es como
el paraíso de la paz gastronómica, tendremos que probarlo
entonces. Creado por los hermanos Asúa - Patxi, Dominga y
Juan Cruz en 1.964, ahora quién pilota la nave es el hijo de
Patxi, Roberto, combinando tradición e innovación, la cocina
de siempre pero presentada como nunca. Desde 60 euros
podemos disfrutar de algunos de los menús que salen de
las manos de Roberto con platos como Mejillones al vapor
Restaurante Etxanobe

BLUE ENERO 2015

BLUE ENERO 2015

31

con su jugo, pomelo y campari, Tomate confitado sobre migas
de aceituna negra o Terrina de oreja de cerdo con cebolla roja
de Zalla y yogourt. A esto sumarle las vistas que se aprecian
desde su comedor, la mejor manera de hacer la digestión sin
necesidad de un a menta poleo, aburridos más que aburridos.

ASADOR ETXEBARRI (BITTOR
ARGINZONIZ)

*

Restaurante Mina

En el valle de Atxondo y en las faldas del Anboto, un monte
para los despistados que no salís de Zara, se encuentra este
asador dónde uno de sus trucos es algo tan sencillo pero tan
complicado a la vez como hacer los asados con diferentes tipos
de leña dando lugar a una cocina tradicional innovada basada
en las brasas. Cada día se vuelcan en las brasas del Etxebarri
los productos más frescos de esa mañana, muchos de ellos
productos estacionales servidos en la mesa con apenas
aderezos. El precio medio de cada comensal es de 125 euros
pero merece mucho la pena. Si os véis cortos de cash darle
un toque a Mari si es que Basajaun le deja coger el teléfono.

RESTAURANTE ETXANOBE
(FERNANDO CANALES)

*

No hay mejor lugar en Bilbao que acoja el Etxanobe como el
Palacio Euskalduna. Su propuesta gastronómica se trata de
una mezcla de la cocina tradicional y la cocina creativa, una
suma que parte del equipo de I+D que dirige Paul Ibarra. La
cocina de Fernando Canales sorprende y agrada, no en vano ha
conseguido además de la estrella Michelín, 2 Soles de la Guía
Campsa y el Premio Euskadi de Gastronomía tanto al mejor
chef como al mejor maitre. Además de sus menús destacamos
de su carta platos como la Ensalada de Bogavante, su Arroz
cremos con pulpo y boletas o la Lasaña Fría de Anchoas.

RESTAURANTE MINA (ALVARO
GARRIDO)
Restaurante Nerua

*

Ubicado al borde la Ría en Bilbao, frente al Mercado de La
Ribera, Mina es un restaurante gastronómico que trata con
mimo a los apenas 25 comensales que acoge su comedor, eso
sí podrás elegir entre una mesa del comedor, la mesa de la
cocina o comer en una barra de roble para ocho comensales
desde donde ver en vivo y en directo el minuto a minuto de los
fogones del Mina. Cada estación se hace presente en su Menú
Degustación con los productos que compran en el mercado
de La Ribera o en los caseríos cercanos. A partir de 55 euros
destacan entre sus menús platos como Hígado de rape a la
diabla, apio y manzana verde, Berenjena al té rojo o Mejillones
con tomate picante, sopa de coco y citronela.

RESTAURANTE NERUA (JOSEAN
ALIJA)

*

personal, sin perder la raíz cultural vasca pero abierta al
mundo. La intención al fin y al cabo del equipo de Nerua es
situar al restaurante en un lugar destacado como referente de
la gastronomía local, nacional e internacional. Entre su carta
destacamos ostras, borraja, jugo de cebollino y hierba limón,
la lubina a la brasa, espinacas, coco y berros o el carré de
cordero, quinoa, puerro y menta.

RESTAURANTE ZORTZIKO (DANIEL
GARCIA)

*

Situado en pleno centro de Bilbao, Zortziko es un restaurante
que cuenta con varios espacios en función de las necesidades
y de la compañía, no es lo mismo ir con nuestro ligue del finde
pasado que ir con nuestra jefa, en cualquier caso su cocina
siempre es sinónimo de calidad. Unos fogones de los que
salen además de los mejores platos de la carta, 7 menús que
conjugan las mejores carnes y pescados y el saber hacer de
Daniel. Entre sus platos podemos destacar el Falso huevo de
oro, los Tagliateli de sepia gratinado, crujiente de sepia o Sopa
de frutos del mar.

RESTAURANTE AIZIAN (JOSE MIGUEL
OLAZABALAGA)

*

Es el benjamín del grupo, no porque Josemí no lleve
muchísimos años dándonos de comer sino porque ha sido
el recién llegado a la lista de la Guía Michelin. El Aizian lo
encontramos en el Hotel Melia de Bilbao, es sin duda un
referente gastronómico del País Vasco. Partiendo de la cocina
tradicional vasca elabora platos con gran creatividad de
tendencias modernistas. Dicen los expertos que se trata de una
mezcla de la mejor Cocina Vasca tradicional con la creatividad
más vanguardista. Añadir también que el Restaurante Aizian
y José Miguel Olazabalaga forman parte del movimiento slowfood (corriente, que entre otros, siguen en la Villa Aitor Elizegi,
con su Bascook, El Restaurante Yandiola de Ricardo Pérez, etc.
A destacar El Menú Degustación, el Menú Ejecutivo I, el Menú
Ejecutivo II, y el Menú de Noche. Además, y pidiéndolo con
antelación, se puede elegir entre una variedad de 7 menús.

BILBAO
Galdakao

•

•

Larrabetzu

•

Amorebieta

•

Atxondo

BIZKAIA

Lo mejor del arte del Guggenheim se codea con lo mejor de
la cocina de Josean, el Nerua se encuentra en el museo para
ofrecernos una visión particular de la alta cocina, una cocina
Restaurante Aizian
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MARIBIOGRAFÍAS

Justin Bieber

JB nació en London, Ontario, Canadá en 1994. Desconozco si nació de pie o de culo; aunque esto último sea
lo más probable. Al muchacho le gustaba hacer gorgoritos imitando a sus cantantes favoritos, momento que
su madre aprovechaba para grabarle y subirlo a YouTube, con el único fin de que sus familiares disfrutaran del
muchacho allá donde estuvieren. Craso error. Por la jodida ocurrencia de la madre que lo parió hemos tenido
que sufrir y seguiremos sufriendo al muchacho, hasta que su afición a las sustancias ilegales y las carreras de
coche lo permitan.
La primera vez que vi al muchacho confieso que pensé que era una bollera imitando a Zach Efron. La primera vez
que le escuché la otitis me duro una semana.
Cuando el muchacho de flequillo imposible y voz de grillo comenzó a tener éxito en internet, entre adolescentes
acnéicas con mucho tiempo libre y poco criterio musical, se desató una pelea a muerte entre la Justin Timberlake
y la Usher, se arañaron, se tiraron del pelo, a la Timberlake se le rompió una uña,
DRAMA, a la Usher se le arrugo la camiseta, MÁS DRAMA, y
todo por conseguir la producción de los discos del muchacho
y pasar a la historia como el imbécil que propició que un
niñato más soso que un hipster sin barba se convirtiera
en un macarra más tonto que Marilo Montero teorizando
sobre lo humano y lo divina que es.
Ganó Usher, perdió la humanidad. El muchacho pasó de
cero a cien en menos de lo que Rihanna enseña las tetas. Su
popularidad llegó a extremos incomprensibles, de hecho, y esto
no es broma, que lo he copiado de la Wikipedia, que una es muy
leída, un artículo estableció que Bieber tenía “más influencia en
las redes sociales que Barack Obama o el Dalái Lama”. Así nos va.
Después de 174 millones de “baby, baby please” el muchacho
se ha liado con Selena Gómez, también conocida como Miss
Tedio, que si fuera más aburrida la jodida se dormiría de
pie; ha convertido su cuerpo en una capilla sixtina pintada
por un zurdo con la diestra y se ha dado a las drogas y a
las carreras de coches, lo que le ha llevado a la trena y de
ésta a la peluquería a cortarse las puntas y oxigenarse la
melena. Vamos, un día normal en villa insustancial.
Con estos méritos, la Justina ha conseguido algo inaudito,
tías, se ha convertido en el profeta de una religión con
menos profundidad que un charco, el beliberismo, cuyas
seguidoras, las belibers, son capaces de matar por su
adorado profeta, vamos como en el califato pero con acné
y sin turbante. De hecho, si os fijáis, esta maribiografia no
va firmada para preservar mi anonimato, mi vida y mi fortuna
ante posibles demandas, tías.
Y creo que con esto pago mi deuda con la sociedad. Por
que perder 10 minutos teorizando sobre este mozo esquivale
a una condena de 2 años y un día en Alcala de Guadaira.
Que pena que la Pantoja no sepa escribir. O lo mismo me
convalidan primero de teología, porque qué paciencia, soy un
puto santo.
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LA PECHOTES

ADRIAN RODRIGUEZ

Ya como integrante de Santa Justa Klan, aquel despropósito teen-musical de ‘Los Serrano’,
apuntaba maneras. El niño fue haciéndose mayor, y empezaron a aflorar los abdominales en
un cuerpo que se intuía de infarto. 2014 ha sido su año, sin duda, gracias al ‘Chiringuito de
Pepe’ y al talent-show ‘Pequeños Gigantes’. En diciembre se lanzaba a la pista musical con
un trallazo producido por D-Mol, y consciente de lo cachondo que nos pone, se va acercando
poco a poco al colectivo LGBT posando como Dios lo trajo al mundo en publicaciones
amigas. Ese es el camino, Adrián, sin duda. Al año nuevo le pedimos una hot-session
contigo… ¡Que arda la BLUE!

SANDRA BARNEDA
Es nuestro oscuro objeto del deseo. Una profesional como la copa de un pino, que
serpentea perfectamente tanto en tertulias políticas como en controvertidos talk
shows. Puede con el ‘Pequeño Nicolás’ y no flojea ante los concursantes de ‘Adán y
Eva’. Este mes acudía a uno de sus programas, ‘Hable con ellas’, la exmiss Universo
Patricia Yurena, y Sandra aprovechaba para confirmar lo que ya era un secreto a
voces. Su pareja es una mujer, y ella está harta de armarios. Se convierte así en la
primera presentadora de televisión española en declararse lesbiana ante el mundo, y
eso es mucho para la visibilización y la normalización de nuestro colectivo. Por eso,
y porque nos chifla la firmeza con la que conduce sus espacios, también invitamos a
Sandra a ser portada de BLUE a lo largo de este 2015. ¿Aceptará el reto? Nosotros
apostamos a que sí…

LOOKING

Estamos como locas, ansiosas y con la líbido por las nubes. Fue nuestra serie LGBT de 2014, pero nos
supo a poco. Mucho nos tememos que la segunda temporada de ‘Looking’ también nos dejará con ganas de
más (son sólo diez capítulos), pero, aún así, estamos dispuestas a disfrutarla de lo lindo. Por el momento,
el jugoso avance que nos ha concedido HBO nos desvela que las drogas
y la juerga nocturna cogen fuerza en esta segunda temporada.
Además, los que en la primera tanda fueron personajes secundarios
se convertirán en protagonistas, por lo que el jaleo y
la diversión están asegurados. ¿Podrás aguantar
hasta el 11 de enero con las uñas intactas?

MOCEDADES
Los más clásicos miraréis de reojo y con recelo a los integrantes del Mocedades de 2015, pero, una vez
superada esa barrera, comprobaréis con regocijo que la formación no ha perdido ni un ápice de su esencia
y encanto original, a pesar de haber cambiado sus rostros. Lo demostraron con un concierto sorpresa en el
Gughen, y lo harán con su nuevo disco, previsto para la próxima primavera. En él, las prodigiosas voces de
Javi, Luis, Begoña, Aitor e Iciar repasan los veinte temas imprescindibles de Mocedades, que deberían ser
declarados YA patrimonio histórico de la humanidad.
Si les quieres poner cara, tienen lista su web. Y si no,
tranquilo, porque prometen dar mucha-mucha guerra
este 2015. Les seguiremos la pista, of course.
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Edurne no tiene motivos para sentirse muy valorada: su marcha del programa ‘Todo
va bien’ no solo no ha causado revuelo (a la gente se la pela, directamente), sino que,
además, será sustituida por la muy mejor amiga del Pequeño Nicolás. Sin experiencia ni
talento acreditado, la ‘Pechotes’ será la nueva colaboradora de Cuatro, en un programa
desesperado por levantar sus paupérrimos niveles de audiencia. Una vez más, la televisión
cae en el error de fichar por rostros mediáticos, dejando de lado a profesionales y gente
talentosa. Estamos seguros de que la decisión les pasará factura, y en nuestra particular
porra televisiva, nadie apuesta por que el programa supere los carnavales. Al tiempo…

ELTON JOHN
Rosas rojas “all over the world”, angelitos en el salón nupcial y envío
compulsivo de fotos a Instagram con el hashtag #ShareTheLove. La boda
de Elton John con su novio de toda la vida (nosotros pensábamos que
llevaban décadas casados) estuvo compuesta por un cúmulo de tópicos
y de despropósitos que empalagaban más que el turrón de praliné. El
cantante se casó con gafas de sol de cristal rojo, y juntó en un mismo
espacio a Victoria Beckham o Gary Barlow, todo un derroche de
glamour y de estrellas en horas bajas. Aún así, BLUE, que
incomprensiblemente no fue invitada al enlace, felicita
encarecidamente a la estrella, que a este paso logrará
registrar en el Guiness a la pareja gay más longeva de la
historia. Zorionak Elton!

PAT ROBERTSON
Es, sin duda, el gilipollas del mes, gracias a una frase que quedará
para la posteridad homófoba: “Aquellos que son homosexuales
se extinguirán porque no pueden reproducirse. Hace falta tener
sexo heterosexual para reproducirse”. Este hombre que ves a tu
izquierda es famoso en Estados: telepredicador con canal propio
de televisión, Pat Robertson fue candidato a la presidencia dentro
del Partido Republicano, aunque no logró su propósito. Nos queda
un (importantísimo) consuelo: que el hombre es ya muy mayor, y
que puestos a hablar de ‘extinción’, estamos seguros que él y sus
semejantes se extinguirán antes que la comunidad LGBT.

LOS CHUNGUITOS
Hacen honor a su nombre. Empachan y practican el mismo humor que dio a
conocer a Antonio Ozores hace ya varios milenios. Están hasta en la
sopa, porque al espectador medio le chifla reirse de gente que no
vocaliza bien y que, como mucho, ha leído una tira
de Don Celes en toda su vida. Los hermanos
Salazar son los primeros concursantes
confirmados en Gran Hermano VIP, y,
además, protagonizarán un documental
sobre su familia en Cuatro. Vamos, que en
2015 tampoco nos libramos de su zafiedad y simpleza.
Una pena dedicar tantos minutos de televisión a dos personas
que poco, o nada, tienen que aportar. Verlos y apagar la tele
será todo uno, avisamos.
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EL ABC LGBT

Los ídolos
XY de
toda una
generación

Allen King, protagonista de este número,
está llamado a ocupar un lugar privilegiado
en nuestros buscadores de porno gay. Cada
vídeo nuevo que protagoniza es como un
regalo que nos hace la vida, algo que también
nos ocurrió en nuestra adolescencia con
los nombres propios que componen esta
lista, a todas luces subjetiva. Es como el
libro ‘Yo fui a EGB’, pero con los actores
porno que buscabas al volver de juerga.
Acompáñanos en este nostálgico repaso, ¡no
te arrepentirás!

10.- Tim Hamilton: el rubito con cara de no haber roto un plato. Su BOOM vino de la
mano de Bel Ami, entre los años 2000 y 2007. Protagonizó películas míticas y escenas
que quedarán para la historia del porno gay. Aún así, que sepas que es más hetero que
Bertín Osborne. Bueno, más no, pero hetero sí, dicho una y otra vez por él. Personal
Trainers 2 y la saga Greek Holidays son sus mejores películas.
9.- Francois Sagat: Imposible no
hablar de Sagat cuando se repasa la
historia reciente del porno gay. Con
un cuerpo (velludo) de infarto, un
tatuaje que imita el cuero cabelludo
y una filmografía más larga que la
de Tom Cruise, Sagat intenta una y
otra vez dar el salto al cine comercial,
para dejar atrás su etapa más “hot”.
Lo cierto es que está más bueno que
nunca, y que intentaremos boicotear
su carrera convencional… Arabesque
o Manifesto son sólo dos de sus
brillantes interpretaciones.
8.- Matt Hughes: Guapo lo
que se dice guapo no es, pero
morbo da un rato. Tiene una de
las herramientas más pesadas
de la industria del porno, y lo
mismo te hace una escena gay
que se lo monta con cuatro
tías buenas. A decir verdad,
rodó varias películas con
Eurocreame de 2007 a 2009, y
posteriormente sólo ha hecho
escenas de porno hetero.
Escenas que, por cierto, no
tienen ningún desperdicio.
Lo mejor del actor que más
fácilmente puede sacarte un
ojo: Horse Hung And Horny o
RudeBoiz 8: Hung Ladz XXL.
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7.- Johnny Rapid: Jovenzuelo con cara de perrete, como
nuestro protagonista de portada. Una celebradísima
escena en una cárcel, acompañado de Rafael Alencar,
le catapultó a la fama. Dilata más y mejor que nadie (las
dobles penetraciones son su especialidad) y suele ser
objeto de deseo de actores mayorzuelos. En la vida real,
Jhonny, de 22 añitos, es heterosexual y dice ser actor
porno sólo por dinero. Todas sus escenas en ManHunt
son para chuparse… los dedos.

6.- Rafael Alencar: El encargado de someter a Rapid en la escena antes mencionada.
Protagonista de infinidad de escenas, es conocido por su ímpetu y su afición a las escenas
en las que se recrean abusos o violaciones. Luce uno de los mejores culos de la historia del
porno gay, y de lo otro, cuarto y mitad de lo mismo. Fue estrella en Lucas Entertamaiment y en
Falcon, pero, desgraciadamente, ha abandonado ya el mundo del porno. Para la posteridad,
sus escenas con Jhonny Rapido e infinidad de películas durante casi nueve años de carrera.
Casi nada.
5.- Pavel Novotny: Un verdadero profesional del porno. Ha actuado bajo
varios nombres falsos (Jan Dvorak, Max Orloff, Jakub Moltin…), pero todas
lo conocemos como Pavel. También ha serpenteado entre el porno gay,
el hetero e incluso el bisex. 21 centímetros en erección, unos músculos
que aluciflipas y una potencia que ya quisieran los más jovencitos, sus
características principales. En su filmografía, destacan sus papelones en
Coverboy, Prague Rising o Jan Dvorak Story, las tres para Bel Ami.

4.- Pierre Fitch: Como actor es un mojón, pero como
pornstar, un diez. Parece del Goierri, pero nació y reside
en Canadá. Se llama Pierre, y se apellida Fitch porque le
chifla la ropa de Abercrombie & Fitch. Empezó en el porno
a los 18 y se casó con el también famosísimo actor Ralph
Woods. Años después, anunciaron que se separaban, y
Pierre insinuó que todo había sido un montaje. Amante de
los tatuajes, y con un torso que quita el hipo, actualmente
es DJ y sigue rodando escenitas en su web de acceso
privado. Through the Woods es un peliculón como la
copa de un pino. ¿Acabará el fornido Pierre en brazos del
abuelito, tras surcar un bosque lleno de peligros?
2.- Lukas Ridgeston: Nacido en
Bratislava hace ya 40 años, Lukas es uno
de los nombres propios más conocidos
y reconocidos del porno gay. Excepto
alguna película de serie B, ha sido fiel a
la productora Bel Ami, propiedad de su
amigo George Duroy. Además de uno
de los cuerpazos de los 90, cuenta con
unos penetrantes ojos azules, que han
sido portada en DVDs y revistas varias.
Principalmente activo, también probó
a cuatro patas, y parece que le gustó.
Filmó con el actor rumano Ion Davidov
(otro de los más buscados en la historia
del porno) una escena antológica. Si
la tuviéramos en DVD, estaría rallada.
Actualmente, trabaja para la web de Bel
Ami y como productor de porno gay.

3.- Brent Corrigan: El favorito de los fans del
porno adolescente. Con sólo 28 años, tiene
una dilatadísima (ejem) carrera a sus espaldas.
Empezó con Cobra Video, y sus inicios
bareback corrieron como la pólvora por Internet
y por las tiendas especializadas. La polémica le
salpicó al asegurar que sus primeros films los
hizo siendo menor de edad, tras falsificar el DNI.
Actualmente es director de cine y modelo, y
sigue deleitándonos con sus escenas a través
de su visitadísima web. Échale un ojete a sus
escenas en Schoolboy Crush, Every Poolboy´s
Dream o Fuck Me Raw. Purita dinamita.

1.- Brent Everett: Sí, se nos quedan muchos
actores fuera de lista, pero el número uno
no admitía discusión: tenía que ser para el
hombre con los abdominales más currados,
con el tatuaje mejor colocado, y con el rabo
que más reproducciones acumula en el
mercado de los consoladores… Sólo tiene
treinta años, pero acumula decenas de
premios y cerca de 150 películas y escenas
memorables. Quien no sepa quién es Brent
Everett es que no es gay, así de claro. Si
quieres convertirte, no dudes en darle play
a Vancouver Nights, Wantin more o Sized
up, por ponerte tres ejemplos.
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Mineras unidas jamás
serán vencidas
Corría el año 1984, y el Reino Unido seguía sometido a
la larga vara de la Dama de Hierro. Margaret no sabe aún
la que se le viene encima y el Gobierno británico sigue
clausurando minas y desterrando al paro a los miles de
ciudadanos que comen del sector. Mark, gay y protagonista
de la película que nos ocupa, no puede evitar emocionarse
viendo el Teleberri de la época, ante la desgraciada situación
que viven los mineros, oprimidos a más no poder por el
conservadurismo de la Thatcher.

Una sola idea, que sigue vigente en nuestra sociedad
del siglo XXI, enciende la mecha de esta historia: ‘Pelear
por los derechos de los gays no sirve de nada si uno no
pelea por los derechos de todo el mundo’. Así es como
nace el movimiento ‘Lesbians & Gays Support the Miners’,
impulsado por un grupo de homosexuales que decide
respaldar a los mineros, uniéndose a su lucha laboral.
Tras el desfile del Orgullo, gays y lesbianas se rascan el
bolsillo para ayudar económicamente a las familias de
trabajadores de una pequeña localidad minera en las
profundidades de Gales. Los habitantes del pueblo y la
Unión de Mineros se muestran a la defensiva cuando nuestro
colectivo llega para apoyarles (lo hacen en una llamativa y
colorida furgoneta), pero, poco a poco, las tensiones se van
relajando y los dos grupos se convierten en una piña.
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Basada en un hecho real, y precedida de unas críticas
excelentes, ‘Pride’ habla de cómo dos colectivos tan
aparentemente antagónicos consiguen unirse con un solo
objetivo: exigir que se les respete como trabajadores y, lo
que es más importante, como personas.
Como curiosidad, el grupo LGSM organizó en diciembre del
84 un conciertazo bajo el epígrafe ‘Pits and Perverts’ (‘Minas
y pervertidos’), en el que nació el grupo Bronski Beat,
liderado por Jimmy Somerville. Al año siguiente, los mineros
quisieron devolver el gesto a la comunidad LGBT, acudiendo
y encabezando el Gay Pride de Londres.
La película está dirigida por Matthew Warchus (‘Matilda’,
‘Círculo de engaños’) y protagonizada por Bill Nighy (‘Harry
Potter y las reliquias de la muerte - parte 1’, ‘Love Actually’) y
Dominic West (‘300’, ‘Chicago’). Triunfó en Cannes (se llevó
el galardón Queer Palm) y la puedes ver desde el pasado 25
de diciembre. Un caramelito que va más allá de la Navidad.
Prepara los clinex, porque te vas a emocionar.

ARTÍCULO

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Queridas amigas, no somos la prima guapa de la Bruja Lola, aunque alguna en esta redacción sí lo parezca, pero
no nos hace falta para intuir que este año va a ser grande, musicalmente hablando. Para saber si vas a ligar mucho
o si te vas a forrar con algún negocio de medio pelo, avanza un poco y consulta el Horóscopo de la Reno o el
consultorio de Nagore Gore, que también es un poco bruja. Aquí tienes, como cada mes, los HITS del momento.
De nada, querida.
1.- Madonna. Living for love - Ella es así, si la buscas la encuentras. Dos días después de que aparecieran trece demos de su próximo disco en la red, Madonna sorprendió a propios, extraños y homosexuales poniendo a la venta seis de las 19 canciones que compondrán Rebel Heart (a la venta el 10 de
marzo). Con una portada digna de estudiar en una clase sobre Photoshop, ‘Living for love’ nos tiene más
enganchados que los putos bombones de Lindt. Suena al pop de los 90, y el estribillo es digno de bailar
enroscado en una barra del Balcón de la Lola. Louise Verónica Ciccone ha vuelto dispuesta a revalidar
título y a dejarnos boquiabiertos con una gira mundial este 2015. ¿Qué más quieres, maricón?
2.- Sander Kleinenberg feat. Gwen McCrae. Can you feel it - En junio se rumoreó que participaría en el nuevo disco de nuestra número uno, pero no. El holandés va a su bola y firma
el mejor tema para entrar con buen pie en este nuevo añito. Acompañado de la poderosa (y
veterana) Gwen McCrae, ‘Can you feel it’ lo tiene todo para ser un rompepistas: house, pianito, unos vocals de infarto y un videoclip surrealista. Inmejorable cómo arranca Kleinenberg
este 2015, aunque el pimpollo ya era bastante conocido por haber remezclado, entre otros,
a Janet Jackson (¿qué será de ella?) o a Justin Timberlake. Si te gusta el radio edit, con el
‘club mix’ te corr… te morirás de gusto.
3.- Viktoria Modesta. Prototype - ¿Está el mundo del pop preparado para el nacimiento de una nueva estrella?
¿Y Lady Gaga, estará lista para que una fresca le arrebate el trono? La compañía de discos presenta a Viktoria
como la primera artista discapacitada ‘all over the world’, pero ella reniega del título y aprovecha que no tiene pierna
izquierda para lucir glamurosas y brillantes prótesis para gozo y deleite de sus (millones) de fans. Acaba de estrenar ‘Prototype’, un espectacular video-film dirigido por Saam Farahmand con el que recuperamos la fe en el popshow. Claramente inspirada en Gaga (trajes imposibles, coreografías agresivas…), Viktoria viene para quedarse,
promete ser una de las artistas del año gracias a temas como éste y a aguijones brillantes que están para lo que
están: para contagiarte de su arte. Como la picadura de la cobra gay, pero en plan musical. Déjate picar, golosón.
4.- Mark Ronson & Bruno Mars. Uptown Funk - Llevamos años echando de menos al mejor Prince
(porque el truño que acaba de sacar no se lo compra ni su prima la de Almanadre) y viendo cómo el
pop mundial bosteza de aburrimiento. Teníamos hambre de buenos temas para ponernos monas antes
de salir a comernos la noche y Mark Ronson ha logrado la carambola del mes al lograr que el infalible
Bruno Mars ponga toda la carne (es un decir) en el asador en este single. Baila de muerte, su voz nos
encanta y, ¡qué coño!, el tío tiene un revolcón. Superficialidades aparte, no habrá cadera capaz de
resistirte a ‘Uptown Funk’. Remixes ya, ¡please!

5.- Shadow Child & Doorly. Climbin (Piano Weapon) - Podía haber sido, con toda tranquilidad, el
número 1 de este Ipod Blue, porque es un pepinazo de tamaño industrial. Todo empezó con una versión instrumental creada por el británico Shadow Child junto al norteamericano Doorly. La cosa salió
fina, y ahora nos cae la cancioncita con sus vocals. ¿Resultado? Un caramelito que ha acabado por
volvernos (más) locas. Escrito junto a NMEK, cuenta con una base rítmica e hipnótica. Soul, house
y piano dándose la mano para que no dejes de bailar. Altamente adictivo, pídela en tu pista habitual.
Un fenómeno que arrasa: AronChupa. I´m an albatraoz - Como eres más viciosa que Coto Matamoros,
presuponemos que sólo por el nombre artístico, este DJ te va a volver locatis. Si además le añades que, con su
single debut, está arrasando en media Europa y en parte de Oceanía (es top 3 en Australia, que no es moco de
pavo), la cosa se pone mejor todavía. Como suele ocurrir siempre, aquí empezará a sonar en la radio a partir
de abril o mayo. No dejes que las radiofórmulas, más anticuadas que tu tía la del pueblo, te conviertan en una
retrasada musical. Disfruta ya del fenómeno del momento, sin complejos.
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6.- Years & Years. Desire (Zac Samuel Remix) - Este mes estamos que nos salimos. Aunque tengas más
cera que un cirio de nueve metros de altura, a pesar de que entres en la discoteca con cascos escuchando
a Mozart o aunque te declares más heavy que un tarro lleno de guindillas, esta canción te atrapará de
principio a fin. Years & Years lo están dando todo, semana a semana nos van conquistando con sus lanzamientos, y todo parece indicar que estamos ante el nacimiento de un trío británico con mucho mucho futuro
en nuestros ipods. ¿Quieres apostarte algo?

7.- Tove Lo. Habits (Chainsmokers remix) - No vayas de lista, que sabemos que la canción es
más vieja que los pantalones de pana, pero en esta ocasión te la servimos en bandeja, lista para
que demuestres tus dotes de baile y quemes zapatilla. La cantautora sueca dio en el clavo con este
single, editado en 2013, y volvió a acertar encargándoles a los infalibles Chainsmokers una versión
discotequera. La chavala ha escrito canciones para Icona Pop, y las maricas malas la comparan con
Taylos Swift o Sia. Si lo que quieres es adelantarte al resto de tus amigas, su nuevo single se titula
‘Over’ y no está nada nada mal.
8.- Walk the moon. Shut up and dance! - Cambiamos radicalmente de estilo, porque en BLUE somos más
eclécticas que Mario Vaquerizo, que tan pronto te pone unas patatas en Burger King como se marcha a Alaska a aprender inglés. A lo que vamos: el dance-rock, o lo que es lo mismo, el indie-pop, tiene a unos nuevos
y excelentes compañeros de viaje. Walk the Moon (se hacen llamar así por el macroéxito de The Police ‘Walking on the Moon’) acaban de lanzar discazo, y a ti te va a venir de perlas. Bailarás como un poseso, sobre
todo este single en el que te invitan a cerrar la bocaza y moverte para quemar ese flotador que te has echado
encima estas navidades. Un chute de energía guitarrera perfecto para enfilar un año que, prevemos, va a ser
fantástico. Pero primero a quitarse el michelo, que la playa está ya a la vuelta de la esquina.

9.- Bebe Rexha. I´m gonna show you crazy - Una luz le ilumina, mil campanas suenan ya. Los gurús de
la música, los freaks de Internet, la señalan como una futura estrella del pop. Y no parece que anden lejos,
porque la chavala va encadenando éxitos a pesar de su insultante juventud. Tras el chiflante ‘Cry Wolf’,
a finales de diciembre nos escupía sus dos siguientes propuestas, a la espera de tener en las manos su
disco debut. Es, además, la autora de ‘The Monster’, la canción que resucitó a Eminem de entre las muertas. ¿Es posible con sólo 25 años? Pues sí, amiga, no eres la única que tiene un Currículum largo, ya nos
entiendes… Atentos todos a Bebe; apunta alto la jodía.

10.- Damien Jurado. Ohio (Filous remix) - Como si de una tradición ancestral se tratara, en BLUE te
hemos acostumbrado a cerrar la lista con un tema tranquilito, ideal para que estires después de tanto
house y tanta chuminada. Pues bien, Damien Jurado firma un precioso remix para su último single, el
broche de oro perfecto para la primera lista de 2015. ¿Se te ocurre una manera mejor de empezar el
año? Pues eso, que feliz enero, amigas.

LOS DISCOS QUE VIENEN EN 2015 - ¿Será capaz Mónica Naranjo de publicar su esperada ópera-rock ‘Lubna’ este
año o tendremos que esperar hasta que la despidan de ‘Tu cara me suena’? ¿Conseguirá Miss Sanchez ponerle a su
nuevo disco el título de ‘La muerte de Marta Sánchez’, o su manager le ganará la batalla? ¿Se dignará Madonna a pisar
territorio español con su nueva gira mundial, o preferirá pasearse, like Miss Daisy, sólo por Estados Unidos? ¿Dejará
Rihanna de registrar temas con títulos tan absurdos como ‘Burritos’ o ‘Eh’ de cara a su nuevo disco? ¿Se lavará el pelo
este año Miguel Bosé? ¿Institirá Ricky Martin en vestirse de David Civera para promocionar sus nuevos temas? Son
tantas las incógnitas que nos vemos obligadas a acompañarte todo este año. Para que no pierdas ripio.
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HoróscopoBlue

ARIES

Después de años follando como una perra con el primero
que te preguntaba la hora, este año que empezamos
te sientes preparada para una relación seria. Pero, un
momento ¿desde cuándo conoces tu alguno que lo sea?
En la playa no conociste a ninguno, en el ‘High’ tampoco, y
menos en el grinder o badoo. En fin, medítalo que pensar no
es tan aburrido como crees.

LIBRA
Tu narcisismo se está volviendo cada día más exagerado. Buen
año para resolver ciertos conflictos del pasado. Pon más atención
en el curro antes de que te den una patada en tu vivioso culo.
Deja de lado tu temperamento tradicionalista... Ya ves mari, con
unas frasecillas que me sobraban has salido bastante mejor
parada que de costumbre. Eskerrik asko.

TAURO
Estás de enhorabuena y tu autoestima ha subido bastante
desde que un obrero (más bien cegato) te llamara guapetona
por la calle, y es que la vida tiene esas cosas. Cualquier
detalle por insignificante que sea, nos saca de la espiral en
la que a veces nos metemos. Y hablando de meter, a ver si
empezamos a meternos en el ‘body’ algo que no sea de latex,
guapetona.

ESCORPIO
Un año más, el Olentzero se olvidó de entrar en tu casa, y
tampoco se ha fumado el puro que le has dejado, y las hierbas
que con tanto cariño habías arrancado de un jardín. Mari, deja
de preocuparte, que el amor está sobrevalorado. Ah, y si no se
te ocurre que hacer con tu puro, mándamelo a mí.

GEMINIS
Con el retraso mental que te caracteriza, estás empezando
a coscarte de que tu novio es un auténtico gilipollas. Ahora
llega el momento de las compensaciones y equilibrios
mentales: bueno sí, es un poco desastre pero también tiene
sus cosas buenas, como por ejemplo, eh, pues sí, estoooo...
vamos a ver reina, si te sirve de consuelo te diré que a él le
pasa exáctamente lo mismo contigo.

por La Reno

CANCER
Estás enamorada hasta las cejas, esas cejas que con tanto esmero
te depilas cada semana (lo siento, cari pero es un secreto a voces), y
como siempre, te has quedado pillada por un auténtico hijo de puta.
Es agarrao, egoista, envidoso, falso, mezquino, rastrero... y además
folla de puta pena. Estás condenada al fracaso, maricón.

CAPRICORNIO

Este año te trae buenas noticias. Las cosas van a mejorar un poquito.
Así que nada, reina mora, relájate y deja de cascártela tanto, deja de
hurgarte en la nariz, deja de ser tan estúpida, deja de caerle mal a
todo el mundo... y sobre todo deja de leer este horóscopo antes de
que te deprimas otra vez.

LEO
Una vez más te sientes entre la espada y la pared. La empanada
mental ha vuelto a empanar tu mente. Pues sí, el dilema entre
amigos y amor ataca de nuevo. Y como de momento no puedes
dividirte (aunque a mí no me importaría intentarlo con un buen
serrucho) lo mejor será pasar de todo y que te quedes bien abrigada
en tu puta casa viendo la tele.

ACUARIO
Vas a recibir una inesperada visita que te servirá para subirte tu
autoestima, que siempre la tienes por los suelos. Se trata de tu
vecino el friki, que te va a decir que le pones bastante, e incluso te
va a pedir permiso para cascársela mientras te espía desde el otro
lado del patio cuando haces tu tabla de aeróbic en la sala. Yo creo
que el chico se merece un diploma.

VIRGO

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Lo que más me gusta de
Pablo Iglesias es su coleta. Hace
cosquillas al pasármela por la seta.
@pacoleonbarrios
(Paco
León)
- ¡Feliz 2015!
- Por el culo te la hinco
- ¿Eres tonto?
- Ya, es que... como acababa en 5.
- ¡POR EL CULO TE LA HINCO!
¿Ves como eres tonto?
@wyoming_ (El Gran Wyoming) Vivo
rodeado de ciudadanos que sienten
y padecen, me duele mucho que
sean tratados como cosas.
@ristomejide (Risto Mejide) No me
envíes un mensaje deseándome felices fiestas, si de verdad te importo,
queda conmigo y deséame en un
Fiesta con final feliz.
@Buenafuente (Andreu Buenafuente) Que hablen por ellos!!!@
HayQueSaberlo:
Investigadores
alemanes han determinado que, en
promedio, el coito dura 2 minutos y
50 segundos.

Este mes quería contarte algo bueno, pero no tengo más remedio que
avisarte de que un antiguo amor/rollo va a reaparecer en tu mísera
vida y se va a dedicar a putearte en cuerpo y alma. Vas acabar de los
nervios, preguntándote si ha sido puro azar, o una jugada de alguna
de tus tropecientas enemigas. A mí que me registren.

@josecorbacho (Jose Corbacho)
Detenidas cuatro personas que intentaban descargar cuatro toneladas de hachís en Cádiz” Menudos
cachas... Toca a tonelada x persona.

SAGITARIO

PISCIS

Durante este mes debes tener cuidado con las discusiones
inútiles. Así que intenta mantener la boquita cerrada, por
mucho que te cueste (claro que puedes seguir chupándola en
el cuarto oscuro, tonta). Por otra parte, continúas tirando de la
visa, como si no estuvieras a dos velas. Así que haz caso al
refrán: pan para hoy, y hambre para mañana.

Estás convencida de que por fin has encontrado al hombre de tu vida,
y claro, en cuanto te descuides te vas a volver a pegar el hostiazo
(perdóname por ser tan cruda). Tus amigas que son casi tan imbéciles
como tú, se han dado cuenta del tema y van a intentar separaros,
aunque para ello tengan que matar a polvos a ese cabrón.Y es que
no hay nada como la buena amistad.

@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Hoy la sede del PP en Génova
(Madrid) estaba a las 8.30 rodeada
de muchísima policía. Tendrán miedo? O habrán ido a detener corruptos?

Cartas a
Nagore Gore
Tengo un amigo que es gay pero que no se atreve a decir nada en casa porque
son bastante tradicionales y cree que no lo aceptarán. El caso es que hace poco
un hombre que estaba bastante borracho y salía de un cuarto oscuro de un bar
nos empezó a hablar y terminó sacando las fotos de sus hijos y resulta que uno de
ellos era mi amigo. Y ya de colofón, estuvo todo el rato metiéndome fichas. ¿Se lo
debería contar a mi amigo?
Cariño menudo colección de traumas vas a generar este año en esa familia en concreto, no
es por nada. El caso es que por ser amigo de tu amigo te estás metiendo en un berengenal
y lo sabes. ¿Pues sabes lo que te digo? Que me parece muy bien. Así tendría que ser la
vida, de todo menos aburrida. Sigue animando a tu amigo a que se lo diga a su familia
sin decirle nada más, dile que tienes tu apoyo y que confíe en ti, tú sabes que conociendo
el “secreto” de su padre quizás todo salga bien...O no... No hay cosa más dura que la
resistencia del armario, y precisamente por eso puede que su padre sea precisamente el
que más dificultades ponga a la salida del armario de su hijo. En tal caso me presentaría en
su casa como si fuera Alexis Carrington y al ver a su padre le diría que ya os conocéis. Él se
pondrá muy nervioso... O no... Puede que se ría de ti a la cara y te eche de su casa junto a
su hijo con lo cual ya tendrías licencia para sacar la traca mayor y sugerir, sin perder nunca la
compostura, que tienes unos “selfies” con él... Entonces él pondrá la cara de tierra trágame y
es entonces cuando tú le mandas un Whatssapp (Porque tienes su móvil, que previamente
has pedido a su hijo), diciéndole que quieres hablar con él en la cocina. Él después de leer
el mensaje disimuladamente se saca de la manta que eres un ex-alumno suyo del instituto
donde da clases y te dice que se alegra de verte y que tiene que hablar contigo a solas. Ya
estáis los dos en la cocina tú le dices que sólo quieres que acepte a su hijo y que no le cause
ningún trauma. Los dos volvéis a la sala el padre le da un abrazo al hijo en señal de respeto y
la madre llora como una magdalena porque le van mucho este tipo de culebrones.
CONTINUARÁ...
Se que no soy al único al que le pasa, pero estoy harto de que me digan que hay gente
usando fotos mías por el grindr y el bender. No entiendo cuál es la finalidad. ¿Qué
puedo hacer?
Querida amiga, yo tampoco entiendo cuál es la finalidad de esa arpía. Imagino que se
aburrirá mucho y que tampoco recibe mensajes poniendo sus fotos de verdad. ¡Que digo!
pero si nunca lo ha hecho... ésta no sabe que quiere decir el concepto “Foto propia”.
A priori puede parecer un poco estúpido poner fotos falsas en un perfil ya que tarde o
temprano se descubre el engaño así que no creo que su finalidad sea la de ligar con
tus fotos. Yo creo que va más allá. Creo que usa fotos de ti para hacerte daño y ponerte
en contra de la gente. La gente somos tan tonta que nos creemos cualquier patraña en
vez de asegurarnos de con quién hablamos pidiendo una segunda foto o mismamente
el whatssapp. Mensaje para la gente, si no hay segunda foto ni whatssapp ES UNA
IMPOSTORA. A ver si nos enteramos, lerdas.
Mi pareja, que está fuera de vacaciones, me ha dicho que le han llegado chismes
de que me han visto en la sauna, cosa que es mentira. Por supuesto que cuando
regrese me va a poner cara a cara con la persona que lo ha dicho para que se atreva
a decírmelo a mí en persona. Y no se si zumbarle una hostia directamente o qué
hacer por txismosa y marica mala mentirosa. ¿Puedes aconsejarme?
Querida amiga, violencia cero. Sólamente con sentarte con ella delante ya se le tiene que
caer la cara de vergüenza a la “desgrasiada”. Pero hacerlo bien. Nada de malos rollos. Dile
a tu pareja que quede con ella en plan amigas para tomar un café. Incluso que le diga que
está muy afectado y que le quiere dar las gracias por abrirle los ojos con un regalo que le ha
traído de sus vacaciones. Ella se las verá muy emocionada y acudirá a la cita con la certeza
de ser buena persona, es entonces cuando aparecerás tú y le preguntarás mirando su cara
de hipócrita... ¿Es cierto que me has visto en la sauna?... TACHANNNNNN. Por cierto si
llevo una cámara de video para grabarlo todo ¿Cantará mucho?
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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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

La Korrala

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

FOTOS

BÉLGICA
El obispo de Amberes, Johan Bonny, ha declarado en un comunicado que la Iglesia debería de reconocer
a las parejas del mismo sexo y aprobar así sus relaciones de la misma manera que lo hace con las
personas heterosexuales. La entrevista ha sido recogida en el diario flamenco De Morgen, donde Bonny
se ha manifestado partidario de que la Iglesia belga haga lo posible por establecer una ley o trato
mediante el cual, las relaciones entre personas heterosexuales así como para las parejas homosexuales,
sea exactamente el mismo. Según el obispo “Debemos buscar en el seno de la Iglesia un reconocimiento
formal de la relación que también está presente en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Al
igual que en la sociedad existe una diversidad de marcos jurídicos para las parejas, debería también
haber una diversidad de formas en el reconocimiento en el seno de la iglesia”.

MARRUECOS
REINO UNIDO
Ésta es una de esas noticias que hacen que sintamos
pena por gente tan inculta, retrógada y un sin fin de adjetivos más que preferimos omitir, ya que John Rees-Evans,
candidato del Partido de la Independencia de Reino Unido,
ha hecho unas recientes declaraciones en las que asegura que a los hombres homosexuales les gusta el sexo con
animales. Según el político ha sido testigo presencial de
cómo un “burro gay” atacó a su caballo con la intención
de violarle sexualmente. El caballo estaba pastando tranquilamente en uno de los apartados de la finca de Evans
cuando de repente, se dio esta situación. De esta manera
es como se excusa él para decir que a los gay les gusta el
sexo con animales. En la redacción dudábamos si darle el
premio al tonto del mes o al homófobo del mes, así que le
otorgamos los dos porque se los ha ganado.
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Dos hombres marroquíes han sido
condenados a la pena máxima de tres
años de prisión por mantener relaciones
homosexuales. Marruecos tiene una ley
en la que las personas gay pueden ser
multadas o metidas en la cárcel, siendo
la pena máxima por este “delito” tres
años en prisión, pena que se les ha
impuesto a esta pareja. Así que si tienes
intención de viajar a este país hazlo con
precaución, porque los turistas tampoco
se libran de estas leyes homófobas y
no querrás terminar durmiendo en una
cárcel marroquí por darle un beso a tu
pareja...
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Balcon de la Lola
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WhyNot
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The Dreams

Lambda

FOTOS
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