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Comienza el año con la maldita (y cada vez
más empinada) cuesta de enero, por eso te
traemos un número divertido que te permita
aparcar a un lado los quebraderos de cabeza
que te está causando haber quemado la
tarjeta de crédito en regalos, copas, cenas con
los amigos y compritas varias para empezar el
2016 hecho un pincel.
Y ¿qué mejor manera para desconectar
que haciendo un viajecito? Y viendo que el
calentamoento global y este invierno tropical
que estamos teniendo no nos permiten
calzarnos los esquies, te proponemos una
escapada a Rotterdam, una ciudad moderna
que seguro te sorprenderá.
Aunque si decides quedarte y llega la lluvia
y el frío (que llegará...) una buena opción
de ocio es el teatro, y como verás en estas
páginas, Bizkaia tiene una oferta amplia capaz
de satisfacer a todos los gustos.
Eso sí, como nos preocupamos por tu salud,
también te damos unos consejos fáciles de
seguir para limpiar tu organismo de tantos
excesos, todo ello acompañado con nuestro
horóscopo particular (y además un especial
sobre los hábitos sexuales según cada signo),
la mejor música del momento, los sabios
consejos de nuestra asesora sentimentaly las
fotos de fiesta que tanto te gusta cotillear.
Y por si fuera poco, este año saltamos del papel
para ofrecerte contenidos de más calidad, con
reportajes audiovisuales, entrevistas y muchas
sorpresas más con BLUE MEDIA. Síguenos
en Facebook o en nuestro canal de Youtube
(Revista BLUE) para no perderte nada.
Gracias por seguir con nosotros en el 2016!!!
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AGENDA

Destacados BLUE

Nos imaginamos que este va a ser el mes de retomar el gimnasio, volver a las clases de inglés a las que
no vas desde Santo Tomás y empezar a darle suela a la Visa en las rebajas como si nos invadiesen los
extraterrestres, pero enero debe ser mucho más. Podéis optar por la cultura que es buena, bonita, barata
y muy sana, para que vuestros cerebros se limpien de zambombas y villancicos, aquí unas cuantas ideas.

SOCRATES. JUICIO Y MUERTE
DE UN CIUDADANO (Teatro
Arriaga 27 - 30 de enero)
José María Pou lleva al escenario
del teatro Arriaga parte de la historia
del filósofo ateniense, su juicio en
el que se enfrenta a una pena de
muerte por denunciar la corrupción
y la superstición. Un sabio que no
quiso escribir sus pensamientos
porque consideraba que todos
debían desarrollar el suyo propio.
Pou protagoniza un montaje dirigido
por Mario Gas y representado por
grandes de la escena española.

UNA NOCHE CON MARTA
URCELAY Y KEPA GALLEGO
(Teatro Campos 30 de enero)
Estos dos grandes de la escena nos van a hacer
reír a través de tres piezas cómicas en las que no
van a faltar la música, la charla y muchos de sus
amigos. Con el hilo argumental del aniversario
de la muerte de Cervantes y la búsqueda de sus
huesos Urcelay y Gallego acabarán tratando
asuntos como la maternidad o la conciliación de
la vida laboral, así son ellos.

KEN ZAZPI (Teatro Arriaga
8 - 9 de enero)

El grupo, encabezado
por el guaperas Eñaut
Elorrieta, estrena en el
Arriaga la nueva gira de
su octavo disco. Ken Zazpi
son capaces de crear
canciones sugerentes, una
alta calidad interpretativa
y hacer letras que se
convierten en auténticos
himnos, de ahí su éxito
vendiendo discos y en sus
conciertos.

TXAPELDUN (Teatro Barakaldo
21 - 22 de enero)

Kepa Junkera y su música son la
base de este espectáculo en el que
quedan patentes las raíces vascas,
en la parte dramática el peso recae
en la compañía El pont Flotant,
cuarteto valenciano con gran
éxito en España y varios países
de Europa. Txapeldun cuenta las
vivencias de un campeón en las
que no faltan la soledad, la presión,
el miedo o la fragilidad.

EL CRIMEN DE LA HERMANA
BEL (Social Antzokia 23 de enero)

FUENTEOVEJUNA (Teatro
Arriaga 23 - 25 de enero)

Considerada una de las
grandes comedias negras en
la que se habla de amor, la
vida y los difusos límites entre
lo real y lo ficticio. La música
y las canciones tienen un
importante peso específico
en el montaje interpretado
por Anna Casas, María José
Peris, Teresa Vallicrosa y
Amparo Fernández.

“Fuenteovejuna” representa toda
una época y mucho más que una
historia contada sobre unas tablas.
El montaje lo pone en escena La
Joven Compañía, formada por más
de cuarenta jóvenes de entre 18 y
25 años, dirigidos por profesionales
del circuito teatral nacional español.
Se trata de una plataforma laboral
para estos jóvenes que quieren
tener un espacio en el mundo de la
interpretación.

Y además...

Además Los Sabandeños en el Teatro Campos, Pablo López en el Serantes y la cantaora Argentina en
el Teatro Barakaldo.
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ERREPORTAJEA

Ikusgarritasunaren

arriskuak

FABIO GONZALEZ @fabiogz// Lesbiana, gay, bisex edota trans pertsonak gero eta presenteago
daude gaur egungo gizartean. Nolanahi ere, nabaritasun honek ez ditu beti gauza ederrak
erakartzen, homofobia (lesbofobia barne) eta transfobia desagertzetik urrun baitaude.
Lesbiana, gay, bisex edota trans pertsonak gero
eta presenteago daude gaur egungo gizartean.
Nolanahi ere, nabaritasun honek ez ditu beti gauza
ederrak erakartzen, homofobia (lesbofobia barne) eta
transfobia desagertzetik urrun baitaude.
Duela aspaldiko aldarrikapena da. LGBT pertsonak
edonon, edonoiz ikusi nahi ditugu. Presente ez
dagoena ez da omen existitzen. Eskubide zibilen
aldeko mugimendu baten ondorioz, egun (esklusiboki)
heterosexualak ez diren pertsonak jazarpena
jasatzetik legalki berdinak izatera pasa dira. Hori ez
da gauza makala. Transexualen egoera oraindik ez
da hain positiboa, baina eskubideak eta aitorpena
irabazten ari dira.
Sozialki guzti honek LGBT pertsonen ikusgarritasuna
eragin du. Dirudienez, jatorrizko helburu hori
betetzeko bidean dago, eta honi esker gay edo
lesbiana izateak ez du nahitaez klandestinitatera
zigortzen. Gainera, LGBT diren aktore, politikari edota
enpresari ospetsuak egon badaude eta, gutxi bada
ere, legea gu jazartzeko baino, gu babesteko dago.
Neurri handi batean duintasuna irabazi du kolektiboak
eta hori, nola ez, eskertzekoa eta txalotzekoa da.
Tamalez homofobia sozialak oraindik darrai eta gero
eta identifikagarriak garen momentu honetan, ondorio
latzak uzteko gaitasuna du.
HOMOFOBIA ESPLIZITUA ETA INPLIZITUA
Alde batetik, ikusgarritasunaren ondorio maltzurrenetako
bat LGBT pertsonen aurkako biolentzia fisikoa
izan daiteke. Azken bolada honetan, Europan
eta mundu osoan, alarma gorria piztu da halako
kasuengatik: kaleko jipoiak, bullying-a, suizidioak…
desagertu baino, areagotu dira. Soziologoen
azalpena kolektiboak irabazi duen pisu sozialari
lotuta dago, hau da, gero eta nabariagoak, gero eta
zaurgarriagoak. Homofobia (eta transfobia) mota
honi homofobia esplizitua deitzen zaio, zuzena eta
basatia baita. Gogorra izan arren, mendebaldeko
herrialdeetan fobia biolento honi aurre egiteko tresnak
eratu dira eta gizartean kontzientziazioa handitu da.
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Intentsitate baxuagoa baina aurrekoa bezain
arriskutsua da homofobia inplizitua. Zer esan nahi
du honek? Forma honetan publikoki aitortzen ez
diren diskriminazioak, desabantailak edota oztopoak
aurkitzen dira. Adibidez, lan-eremuan profesionalki
kristalezko sabaia sufritzea armairuan ez dagoen
pertsona gay, les, bi edo trans izateagatik; familia
barruan penalizatuta egotea seme-alabak ez
edukitzeagatik, eta honen ondorioz, errenta familiarrari
dagokionez heterosexualak diren beste seme-alabek
baino gutxiago jasotzea eta, oro har, errekonozitu
ezin den beste edozein jarrera negatiboa.
ARMAIRURA ITZULERA SELEKTIBOAK
GAINDITZEN
Azaldu
denaren
arabera,
LGBT
egoeraren
aurrerapenak arrisku berriak ekarri ditu. Arrisku hauek
saihesteko askok eta askok zaharra den estrategia
erabiltzea erabaki dute: segun eta zein kaletan hetero
moduan ibili, lantokian orientazio sexuala isildu,
familiaren aurrean zaren modua ezkutatu, eta abar.
Armairura itzulera selektibo horiek ezin dira behinbetiko konponbidea izan. Transexualen kasuan,
gainera, defentsarako mekanismo hori ez da beti
posible izaten, Alan 17 urteko bartzelonarraren
suizidioak erakutsi duen moduan.
Epe laburrean homofobia eta transfobia sozialari aurre
egingo dioten neurriak ezinbestekoak dira. Zentzu
honetan, Europa eta estatu mailan fenomeno hau
kontuan hartzen duten legeak eta prozedurak ezarri
dira, jarrera diskriminatzaileak zigortuz. Hezkuntza
mailan, bere aldetik, berdintasunean hezitzea
eta bullying homo/transfoboa desagerraraztea
lehentasunen artean kokatu behar da. Azkenik,
maila sozialean denon papera oso garrantzitsua
izan daiteke, ezagutzen ditugun bidegabekeriak
publikoki mahaigaineratuz, errealitate honen aurka
kontzientziatuz eta gure eskubideak praktikan bete
daitezen eskatuz.
Lortutakoarekin ez etsi. Ikusgarritasunak ez ditzala
armairuak bueltan ekarri.
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Visibles pero
Vulnerables
Si echas la mirada diez, veinte años
atrás, reconocerás que el avance
de los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales en nuestro
entorno ha sido impresionante.
Del mismo modo, la presencia y
legitimidad
social
del
colectivo
también está en una posición que
pocos se atrevían a vaticinar tiempo
atrás. Sin duda, se trata de uno de los
grandes logros sociales del siglo XXI,
y junto con el empoderamiento de las
mujeres, una auténtica revolución en
la manera de entender la sociedad y
las relaciones humanas.
Sin embargo, la visibilidad que
todos estos cambios han otorgado
a las personas LGBT les ha situado,
paradójicamente, en una situación de
vulnerabilidad, ya que la homofobia
y la transfobia social no han
desaparecido por completo. Así, no
es difícil encontrarse con noticias
de acoso escolar a menores LGBT,
conocer a alguien que por “prudencia”
prefiere no decir nada en el trabajo
o callarse uno/a mismo/a ante la
amama, no vaya a ser que el hermano
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casado y con dos hijos se lleve toda
la herencia. No transitar el camino
de la heterosexualidad ya no es una
sentencia de muerte pero, en ciertas
ocasiones, penaliza.
Ante ello muchas personas han
optado por regresos selectivos al
armario, con el objetivo de minimizar
las repercusiones negativas. Esto no
siempre es posible, y sobre todo, no
es una solución a largo plazo. Para
hacer frente a las nuevas formas de
homofobia explícita e implícita que
han surgido fruto de la visibilidad, son
necesarias medidas de protección e
igualdad efectiva del colectivo LGBT,
apostar por una educación en valores
y concienciar a la sociedad de que,
una vez fuera de las sombras, todas
las personas tienen derecho a vivir
libres… y sin armarios, por selectivos
que sean.

BLUE URTARRILA 2016
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Hollywood fuera del

armario

La salida del armario de la actriz Ellen
Page y las palabras de Matt Damon que
ya comentamos en nuestra sección de la
Goitibehera de mes pasado, han vuelto
a sacar a la palestra la manera en la que
se comporta Hollywood con los actores y
actrices que deciden dar un paso al frente y
admitir su homosexualidad. A pesar de que
la industria del cine norteamericana va de
liberal nada más lejos de la realidad, admitir
la homosexualidad ha supuesto en muchos
casos más de un quebradero de cabeza
para las estrellas. Actores del siglo XXI, que
nada tienen que ver con el infierno al que se
tuvieron que enfrentar antecesores como
Rock Hudson, han tenido que pasar por
un auténtico calvario, ya que la industria
del séptimo arte sigue suponiendo a día
de hoy un riesgo para muchos actores a
los que la exposición de su vida privada
les puede suponer un handicap en su vida
profesional.

Los valientes hasta ahora han sido Jodie Foster, Zachary Quinto,
Neil Patrick Harris, Jim Parsons, Wentworth Miller, Matt Bomer o
Luke Evans, miembros de una lista no demasiado extensa en la que
actores y actrices han hablado abiertamente de su homosexualidad
y su lesbianismo. Antes de ellos lo hicieron Ian Mckellen y Geroge
Takei, entre otros, así como Richard Chamberlain, quién dejó
constancia de ello en unas memorias del año 2003, decisión que
dejó sin cura al que confesarse a miles de mujeres en todo el mundo
que vieron en su personaje de “El Pájaro Espino” al sacerdote que
todas querían ver tras su confesionario. Ya en su momento y tras dar
el paso, Chamberlain dejó claro que su decisión no era demasiado
recomendable para un actor que tuviese aspiraciones de papeles
protagonistas en Hollywood asegurando que había una gran
cantidad de homofobia en la industria del séptimo arte.
Similar discurso fue el de Ruper Everett, quien a diferencia
de Chamberlain, dijo que era gay cuando su carrera estaba
despegando en los años 90, y vio como las ofertas para hacer
papeles protagonista desaparecían. De hecho hace muchos años
que no vemos a Everett en una película, y él mismo llega a hablar de
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REPORTAJE
sabotaje. Dicen algunos que el caso de Luke Evans
es un claro ejemplo de que algo está cambiando
en Hollywood, tras su salida del armario, Evans
sigue recibiendo papeles que incluso le colocan
como macho alfa en la gran pantalla, desde su
participación en El Hobbit a Drácula y en breve se
le verá combatiendo a criminales de guerra en SAS:
Red Notice.
Quizá la salida del armario más sonada en el mundo
del cine fue la de Jodie Foster que en el discurso
de la ceremonia de los premios Globos de Oro de
2013 lanzó a los cuatro vientos que era lesbiana y
lo hizo de una forma fresca, divertida y sin darle
mucha importancia pero sin que faltara una crítica a
la sociedad norteamericana.

su homosexualidad después de mantener una
relación con un hombre durante 15 años. En el New
York Time, Cynthia aseguró que la homosexualidad
en su caso formaba parte de una elección, además
la actriz grabó un video en el que pedía un castigo a
los senadores que votaron en contra del matrimonio
gay en el estado de Nueva York. La iniciativa partió
de Fight Back NY, una organización que recauda
dinero para derrotar a los políticos homófobos y así
conseguir aprobar la ley.

Un salida llamativa fue la de Ellen DeGeneres que
salió del armario a la vez que su personaje de la serie
“Ellen” y lo hizo en la revista TIME y a Oprah Winfrey
que hacía de su terapeuta en la serie, ahora Ellen
tiene su propio show en la televisión y es asidua de
las alfombras rojas con su pareja.
Pero una de las salidas que más llamó la atención,
porque nadie se lo esperaba, fue la de Wentworth
Miller, uno los protagonistas de la serie “Prision
Break”. Wentworth fue invitado al Festival de Cine de
San Petersburgo y se negó a acudir por celebrarse
en un país donde se le niega a las personas del
mismo sexo el derecho a vivir y a amar abiertamente
como lo hacía él.
Por su parte el actor Zaachary Quinto, de la serie
“Héroes” decidió dar el paso tras el suicidio de
Jamey Rodemeyer, presa del acoso y del desprecio
que sufría por parte de sus compañeros al ser
homosexual.
En el caso de Troye Sivan éste optó por internet
para hacerlo subiendo un video a través de su canal
de youtube, como era de esperar en pocas horas
alcanzó los dos millones de visitas.
Pero en este ranking de salidas una de las salidas
más sonadas hasta el momento ha sido la de Matt
Bomer, que después de que le ofrecieran el papel
protagonista en “50 Sombras de Grey” aprovechó
la entrega de unos premios para agradecer el papel
a su pareja de toda su carrera cinematográfica,
posteriormente ambos han participado en charlas
LGTB con la intención de impedir la discriminación
de personas por su orientación sexual.
En el caso de mujeres no nos queremos olvidar
del caso de Cynthia Nixon, la más conocida como
Miranda en la serie “Sexo en Nueva York”, que admitió
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Lo cierto es que durante décadas los estudios han
hecho todo lo posible para evitar que trascendieran
las inclinaciones sexuales de galanes y divas ante el
temor de que sus relaciones más o menos furtivas
acabasen con la imagen de seductores de la que se
valían para vender películas. Durante años fueron
abundantes los rumores sobre la sexualidad de
grandes de la pantalla como Hudson, Montgomery
Clift o Anthony Perkins, la bisexualidad de Cary Grant
y Katharine Hepburn, quienes triunfaron en una época
en la que por ejemplo la sodomía estaba penada y
en la que mostrar atracción por personas del mismo
sexo estaba considerado como una enfermedad
mental. Gracias a los pasos dados por estrellas de
nuestros días, la aceptación social está más cerca
para todos, aunque sin llegar a la libertad total de
muchos de ellos deseosos de salir del armario.

ENTREVISTA

Cauro
Hige

B.- En tu obra podemos encontrar frecuentemente
una gran simbología occidental tratada desde un
prisma y una escenografía oriental tradicional,
siendo el hombre musculado y masculino el único
nexo de unión. ¿cuál es el objeto de la fusión de
ambas culturas en tu obra?
B.- Tras haber cursado Psicología, tu
carrera como ilustrador comenzó en el
2008, hace no relativamente muchos años,
¿cuál fué la principal motivación para el
cambio?

Cauro Hige es un artista autodidacta nacido en
Osaka (Japón) cuya obra, cargada de erotismo, gira
en torno a un modelo masculino muy particular:
el oso. Es en cualquier caso una vez superado el
calentón inicial que provocan sus ilustraciones
cuando puede apreciarse la enorme calidad de sus
diseños, los cuales a nuestro país todavía no han
llegado a ser conocidos por el gran público, quitando
alguna exposición puntual como la celebrada en
Torremolinos bajo el título ‘Ilustración y Cómic Gay’.
Nosotros hemos querido romper una lanza a favor de
este gran ilustrador mostrando parte de su obra, de
la cual acaba de publicarse la primera recopilación,
que lleva como título “Bearutus”, y que de momento
únicamente puede adquirirse a través de Amazon.
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C.- Mi novio es un hombre de negocios
japonés que trabaja internacionalmente.
Cuando fué trasladado al extranjero por
segunda vez en 2008 decidí renunciar a mi
trabajo e ir con él. Me pregunté qué trabajo
podría hacer independientemente del destino
de mi novio, así que decidí potenciar mi faceta
como artista, que yo sabía se me daba bien.
B.- Sabemos que también te dedicaste a la
enseñanza, ¿cuál era tu materia?
C.- Efectivamente, fui profesor de inglés en
secundaria en un colegio privado. Siendo
yo mismo un estudiante universitario, me
ganaba la vida haciendo de profesor a tiempo
parcial en la escuela privada complementaria.
Comencé el trabajo solo porque la paga
era mucho mejor que otros trabajos, pero
posteriormente descubrí que la enseñanza
me gustaba.

Mis obras se basan generalmente en mi propia
experiencia vital. Al pasar tanto tiempo en diversos
países del extranjero, pude experimentar personalmente
la diversidad de culturas y tradiciones. Por ejemplo,
muchas personas en España disfrutan del sushi o los
fideos japoneses y manejan los palillos de una forma
excelente. Me pareció muy sorprendente y muy extraño
cuando lo vi por primera vez hace unos 15 años. Hoy en
día no es nada raro encontrar este tipo de situación, pero
todavía nos sorprende cuando dicha fusión aparece
representada de nuevo en una pintura, fotografía o
cualquier obra de arte. Creo que lo que llama la atención
de un artista es la poca atención que las personas
prestan a ciertos aspectos de sus vidas cotidianas
hasta que éste lo plasma en una obra de arte y lo
expone frente a ellos. Por consiguiente, las diversidades
culturales en mis obras no son intencionales, sino un
resultado natural.
B.- Tus representaciones masculinas son a menudo
exhibicionistas y sexualmente explícitas (algo que
por otro lado nos encanta). ¿Dónde crees que son
mejor recibidas, en una Europa burguesa dónde el
sexo hace tiempo que dejó de ser tabú, o en Japón,
donde el tratamiento de la sexualidad es más íntimo,
pero donde el manga erótico (Hentai), por ejemplo,
supone una cuarta parte de las ventas totales?

BLUE URTARRILA 2016
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C.- Yo solo dirijo todas mis energías a representar lo
que creo que es hermoso. Trato la desnudez, pero
a mí me parece es como el dibujo de arquitectura
más que la pornografía. De hecho, no me interesa
pintar el acto sexual directamente, solo lo sugiero.
Cuando participé en una feria de arte en EE.UU.,
un anciano se acercó a mi cabina y dijo: “sus obras
están muy bien hechas, pero no son eróticas en
absoluto. Me pregunto por qué.” A medida que
las obras de arte se vuelven más sofisticadas,
pueden ser menos sucias; ese ha sido siempre
mi objetivo. Si el poder de la belleza es superior a
la sensualidad, mis obras pueden ser aceptables
para las personas relativamente conservadoras,
supongo. En cualquier caso, siempre espero que
mi obra sea mejor recibida en ciudades progresistas
como Barcelona o Bilbao; las culturas mixtas
florecen allí y la gente tiene un gusto avanzado.
B.- Muchos de tus retratos masculinos aparecen
rodeados de mariposas, flores, animales,
¿quieres con esto aportar inocencia a tus
desnudos o, por el contrario, los utilizas como
contraste para enfatizar su sexualidad?
C.- No tengo ninguna fórmula; por eso siempre
me lleva mucho más tiempo de lo que esperaba
terminar mis trabajos. Muchas ideas se prueban y
se desechan en el camino. Lo único que busco es
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la proporción total con la que me sienta cómodo y
evito lo monótono o convencional con cuidado.
B.- Por último, queríamos hacer saber a los
lectores que la entrevista se ha realizado en
perfecto castellano. ¿Cuál es el motivo de que
lo hables tan bien?
C.- iNo puedo prescindir de un diccionario! Como el
primer país extranjero donde mi novio fue trasladado
fue España, visitaba Madrid dos o tres veces al año.
El se acomodó al estilo de vida española también,
e hizo buenos amigos en el país, sobre todo en
Barcelona. Evidentemente ahora son amigos míos
también y desde entonces, a lo largo de éstos
últimos diez años, les hemos hecho varias visitas, y
ellos a nosotros también!. Por otro lado, cuando yo
era niño mi madre siempre escuchaba Julio Iglesias
en casa....ahora yo escucho Hidrogenesse!

ROTTER
DAM

VIAJES
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Rotterdam, la segunda ciudad de los Países Bajos, es esa city que siempre
ha estado ahí aunque un poco en la sombra de Amsterdam, y que ahora
se ha convertido en una ciudad de moda. Es rara la publicación que desde
hace unos meses no hace referencia a ella por ser una ciudad de contrastes
y paradigma de la vanguardia arquitectónica. Desde Blue te damos un plus,
te llevamos de paseo por sus puntos de interés y hacemos un recorrido
detallado por esos lugares repletos de holandeses de casi dos metros,
rubios como el marido de la Pataky y sedientos de maromos con label como
las alubias de Tolosa. No nos olvidemos que la compañía KLM tiene varias
conexiones diarias entre Bilbao y Amsterdam, así que con un salto más nos
plantamos en la ciudad europea de moda.

Rotterdam es una ciudad de sobra conocida
por sus festivales como el ‘North Sea Jazz
Festival’ o el ‘Internacional Film Festival’, a eso
hay que sumarle un sinfín de museos situados
en el centro la ciudad y una lista de edificios
iconos de diferentes estilos arquitectónicos
y el hecho de que Rotterdam está abierta
como la que más a todo lo que significa
homosexualidad. Empecemos el recorrido por
su puerto, Europoort, una visita de obligado
cumplimiento tratándose del puerto más grane
de Europa y el segundo del mundo, muy cerca
nos pilla el Puente Erasmo, que une el barrio
de Kop en el sur con el centro en la cara norte
del río. Otro punto de Interés es Euromast, una
torre futurista de 185 metros de altura desde
donde se ve toda la ciudad, la Grote of SintLaurenskerk, el único edificio de la edad media
de la ciudad o su Ayuntamiento, único edificio
que quedó en pie tras el bombardeo de 1940.
Hoofdkantoor HAL es otro de los lugares que
ver en la ciudad, un monumental edificio que
representa la historia marítima de la ciudad.

BLUE URTARRILA 2016
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Pero sin lugar a dudas el emblema de la ciudad
son sus afamadas casas cubo (Kijk-Kubus), su
arquitecto Piet Blom creó estas 38 viviendas con
la idea de que se convirtieran en un pequeño
pueblo, la idea no cuajó, pero lo cierto es que
son un auténtico símbolo, una de ellas se puede
visitar por dentro. Tampoco debemos perdernos la
manzana roja, un rascacielos de 40 pisos y de 124
metros o el Kopblok, un edificio anexo que alberga
tiendas y restaurantes, estos dos sumar el Edificio
Calypso, una suma de apartamentos sostenibles
situados frente a la Estación Central. Por cierto
antes pasábamos por encima la obligación de
visitar el puerto, si hablamos del Puerto Antiguo, el
Veerhaven, supone disfrutar de una gran colección
de barcos veleros. Justo al lado de las casas cubo
nos encontramos con el Oude Haven, puerto viejo

de la ciudad plagado de bares y terrazas donde
poder tomarse algo acompañado de gente guapa.
Destacable Wereldmuseum, un de los museos
imprescindibles de la ciudad, es una muestra de
culturas del mundo, con casi 2000 piezas de los
cinco continentes. Además regularmente realiza
exposiciones temáticas. Si queréis otra zona
animada de la ciudad buscar la Witte de Withstraatt,
una animada calle frecuentada por gente joven,
con muchos bares y ambiente bohemio. Tampoco
os perdáis su impresionante mercado municipal,
con forma de gran arco alberga además de quesos
y judías, oficinas y apartamentos. Y si queremos y
podemos salir un poco de la propia Rotterdam la
opción es Kinderjick, hablamos de una aldea situada
a 25 kilómetros y adornada con una veintena de
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molinos, vamos la típica estampa holandesa. Una
buena opción para conocer de primera mano el
funcionamiento de los canales holandeses, eso
sí os tendréis que dar de codazos con el resto de
turistas.
Pero vamos al lío que Rotterdam tiene mucha
tela que cortar y mucho “rubiaco” que atacar. Si
tuviesemos que localizar una calle propiamente
gay esa podría ser Van-Oldenbarneveldstraat, aquí
nos encontraremos con Rainbow, una cafetería
donde no falta la fiesta y la música cursi, muy cerca
nos damos de narices con el Strano, para los más
bailongos que les gusten los temas de los años 40,
y seguidito está Loge 90, para los más mayorcitos y
con overbooking los domingos por la tarde. Además

en esas mismas calles se encuentran Apolo,
Flierefluiter o el Keerweer. Pero si lo que quieres
es caña y mucha marcha las opciones son Cosmo
y Bonaparte. Previamente te recomendamos que
almuerces en Nostra, que la copa al final de la
tarde sea en L’ Ouest y que disfrutes de un buen
vino en Janssen. Pero como no podría ser de otra
manera Rotterdam también es una ciudad de clubes
con chicos con poca ropa, pequeños locales en la
mayoría de los casos, ya que a esta ciudad no le
gustan precisamente las grandes discotecas, sí lo
es de clubes destinados a público de todo pelaje y
tendencia sexual. Para ellos están Gay Bar, Toffler,
Blender o Labru.

Las soluciones para vuestros institntos más bajos
os las da la sauna Spartacus, la única abierta los
siete días de la semana y los fines de semana las
24 horas del día, sauna Finlandia es otra buena
solución ubicada en el lado sur del río. Pero si lo
que quieres es disfrutar de lo que los holandeses
te quieran dar fuera de cuatro paredes acércate al
Kralingse Bos, un gran parque en el que no falta
una interesante zona de cruising, la identificarás
por el gran número de coches aparcados en la
zona, otro lugar para el flirteo naturalista es cerca
de la estación central, eso sí un poco peligrosa, así
que al loro.

BLUE URTARRILA 2016
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Tipos
de

Polla Seta

pollas

A punto de alcanzar los cuarenta echo la vista atrás, que
como diría Karina es bueno a veces, uuuh, y sólo veo
pollas. Una vasta y extensa peripecia vital jalonada de
apéndices del amor. Y aunque juzguéis mi confesión como
frívola, el de las pollas no es un tema baladí. Si no porque
creéis que la polla es una de las partes del cuerpo con mas
sinónimos... Podría escribir cada una de las acepciones
de polla una detrás de otra e ir y volver a la luna tres veces.

La polla seta es aquella de cabeza
desproporcionada y tallo variable también
conocida como polla sombrilla, amigas. El
hombre provisto de este tipo de polla es
concienzudo y terco, fruto de tantos años de
esfuerzos sobrehumanos para meter algo tan
ancho en lugares tan estrechos. Lo reconocerás
por su ceño fruncido. Se pasa el día haciendo
fuerza, cualquier día se caga.

Polla Clítoris
También conocida como micropene, miguita,
meñique, caracolillo o supositorio. Los
hombres con polla clítoris se caracterizan
por su optimismo y su sensibilidad. Son muy
dados al roce, no les queda más remedio, y al
mal tiempo, siempre ponen... el culo.

Es por ello, oye, que yo, que soy una oenegé con el cuerpo de
un dios griego, voy a dedicar 10 minutos de mi vida a hablaros
de pollas, y ya os adelanto que os voy a dejar con la boca
abierta y babeando, que si sois más putas nacéis en tacones.

N

o hay una polla igual; pero dado que mi tiempo es limitado y vuestra
paciencia exigua, voy a tener que generalizar, amigas. Si no os veis
representadas en este listado de pollas no os enfadéis, probablemente no te has pasado
por mi cama o tienes una polla más rara que un tronista con el graduado escolar. Aquí os
voy a hablar de tendencias genitales, no voy a sentar cátedra, sea lo que sea eso, tías.
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Polla Lápiz
La polla lápiz es esa polla de extensión
variable y grosor ínfimo, que pasa por la vida
sin pena ni gloria. Como un lápiz con goma,
que borra lo que escribe a su paso. El hombre
provisto de este lapicero se caracteriza por
su capacidad de amoldarse a todos los
entornos. Es el único capaz de hacer versátil
a un activo y activo a un pasivo.

BLUE URTARRILA 2016
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Polla Ideológica
La polla ideológica es aquella que muestra
una clara tendencia hacia la izquierda o la
derecha. O PP o Podemos. Y sí, podemos
decir que los dueños de la polla ideológica
son hombres comprometidos. Son como
estrábicos que hablan contigo y miran al de al
lado. No te sientas ignorada, cambia de lado.

Polla Botijo
La polla botijo es la némesis de la polla
anterior. También conocida como “polla
sorpresa” porque al principio parece una cosa
menor y al final terminas más relleno que un
pavo en Navidad. Sorpresa, tías. Es lo que se
conoce también como una polla muy teatral,
que tiene un comienzo pequeño, mucho nudo
y poco desenlace.
Son aquellos que iban para pedo y terminaron
en chorongo, justo lo contrario que Albert
Rivera.

Polla Gancho
La polla gancho es aquella que dibuja una
perfecta parábola sobre tu abdomen, como si
quisiera besar tu ombligo. El hombre provisto
de la misma se caracteriza por su amor
propio y su enorme posesividad. Es como
la heroína, te engancha. Por otro lado es un
hombre polivalente, sobretodo cuando no
sabes dónde colgar el abrigo.

Polla brazo
Polla Guggenheim
La polla guggenheim o abstracta es esa polla
de hechuras complicadas y fotogenia difícil.
Dada su complejidad polimorfa es probable
que acierte a entrar; pero salir, ya es otra
cosa. Yo conozco a una que se dejó follar
por una guggenheim y ahí les tienes a los
dos ahora, 3 años después, las siamesas las
llaman. Son inseparables. Vistas desde arriba
parecen una tarántula.
Los dueños de la polla guggenheim son
hombres complejos, enrevesados, a los que
les das un chicle y te construyen una bomba.
Son los McGyver del sexo, amigas.
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Hay hombres a los que en vez de dos, les
proveyeron de tres brazos, lo que les confiere
un aspecto de caballete. Se caracterizan por
ser hombres muy estables, fundamentalmente
por la estabilidad que les proporcionan las
tres piernas. Son personas muy echadas
p’alante, fruto de tantos años y tanto peso.
Su centro gravitatorio es distinto al del resto
de los mortales, vivir con un satélite entre las
piernas es lo que tiene, controlas hasta las
mareas y decides cuando se hace de noche y
cuando de día, tías.

Y hasta aquí mi recorrido por el fascinante mundo de las pollas, amigas, y recordad,
tengáis la polla que tengáis nunca os olvidéis que siempre habrá alguien que decida
agárratela y probar todas sus múltiples posibilidades amatorias. Y es que si algo he
aprendido a lo largo de los años es que en esta vida todos tenemos nuestro público,
amigas, si no mirad a Leticia Sabater.

BLUE URTARRILA 2016

25

d
Alame

uez

r i s to

rte

el C

o
rred
a
Maz
a de

ita

n

ibi
tar
te

ilbao

i

loa

Gran

Aria

s

Vía

lle

s

re

Ai

e

Bu

de

Ca

s
no

Ca

lle
lota

Vie
ja
ale

Call
eR

Som

Ca
lle

ond
a

era

le

nda
rik

eka

De

Art

rte

tón

s

An

ón

Ca

lle

Ca

lle

de

Ola

an

pci

sco

Bil

ba

ol

12

aV
ieja

de
S

nce

nci

Co

22

ent
e

de G
Juan
Calle

BLUE ENERO 2016

Co

las

aray

idea

de

2

Pu

lle

Fra

ría

Bi
ai
M
Ca

torb

lle

C Banco d
eE
spa
ña
Dorre Kalea

Pe

rcí
a
Ga

Call
e

rdi E

Ca

Plaza
Unamuno

Calle Lotería

d

Lapu

an

He

erce

lle

M
ue
ll e

4i

rn

lle
Ca
de
Sa
n

Ca

16

5 23
13
14
10
24

8
9
7

r
el Victo
Calle d

e
Jardin
Calle

la M
de

eral

á
u

Gen

ab

ur
lb

20

lle

Con
ch

Pla
za
Z

lle

Ca

Ca

a

C

n

lé

i
Ba

15s

ía

le
al

3

ar

do

rta

Hu

17
ar

osta

11

M

eC

19

Am

ta

Call

de

a

Ba

laz

s

a
ez

Ka

Plaza Nueva

era
Rib

n
Sa

mé

gaña

Calle Ugalde

Ca
l

n
ilé

ga

Sa

Ma

ea

ice

ncha

A
de

l Co
an

nera

aS

Call
e Ge

ed

do

rta

rra

ez

m

Hu

va

K

le

Revil
de la
orio

am

Calle

Greg

Al

a d e U rq u i j o

Na

arn

na

Alamed

a
ag

lle

a
ale

Viu
da de Epalza

1

lle
C

oza

Ca

do P

nka

ncia

rre

Lice

la

Plaza Indautxu

Calle

lle

ijo

Ba

Urqu

Ca

eda

el

Alam

Calle E

26

ib

de B

tegu

ndo

SexDLux

dríg

o

24

ñez

erte

La Matilda

e Ro

n
lca

23

Sex Shop

Ur

Ur

Calle d

Decoracion

Call

B
lle
Ca

Clínica Comyce
The Body Kasko

rrea

lle

de

Vía

E
lle
Ca

22

e La

Ka
le
a

Sauna Element
Sauna Ego

Cuidado personal
21

Gran

ro

e Ibá

lón d

ko

20

Call

e Co

ucar

r Are

19

Call

a Elíptica
laz

at
za
re
n

18

Saunas

Er

Ca

o

Asta
r

17

Ach

la
cil

e de

16

ctor

ll

Ca

se

e

15

e Do

ilza

14

Zubi Buru
Amboto
Con B de Bilbao
Berton
Sasibil
La Merced
Berton Goikoa

octo

13

da D

12

Call

21

Call
e He
ros

Alam
eda
Rek
alde

Bares -Restaurantes

e
ed

Pa

Call

11

P

9

guirr

8
10

Iparr
a

7

Calle

6

Alam
e

18

5

nao

í
nt
la
Vo

4

erra

de

3

riagu

po
m
Ca

2

The Dreams
La Korrala
El Balcón de la Lola
Badulake
Saltsagorri taberna
Portu Berri Barria
Beetle
Askao Berri
Plaza Unamuno
Séptimo Cielo
Gatz

e He

eo

1

Call

e Aju

s
Pa

Bares, Pubs

an d

le d

e Ju

MAPA - MAP

Cal

Call

no
BLUE
URTARRILA 2016

27

6

MAPA

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?

Bares, Pubs
25
26
27

La Karola
Pub Lambda
Why Not?

rkalea
Espinos Zeha

Olabeaga

e
lás d
Nico
San

a
eag
Olab

Ventosa Bidea

a Felic

Juan
de Ga Aldapa
Olabeaga
ray K
Za
alea
ba
lla

Barakaldo

Arana Kalea

idad

Munib
e

Kalea

25
Calle L

eaga

de Olab

Muelle

Donibane Kalea

Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035
Ibarra Kalea

o

ieja
Botica V

Batzar Nagusien Etorbidea

uz

a

Gu

le

a

Portugalete

ipu

oa

lea
27

ka

ua

lea

...para tod@s

a

Masturbador
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en color rojo. Un artículo ideal para la iniciación en el sexo
anal gracias a su tamaño estándar. Con venas, glande,
testículos y un diseño ligeramente curvado para llegar
a todos los rincones. Además es totalmente flexible e
incorpora una potente ventosa para que no se mueva
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invierno es muy largo y aburrido, aquí tienes unas opciones para disfrutar solo, o en compañía
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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CUIDADO PERSONAL

Empezar el año con

Buenos
Propósitos

Incorporar el ejercicio moderado.
Insistiendo en que no sea complicado de
cumplir, basta decir que caminar 45 minutos
al día disminuye un 30% el riesgo de muerte
por cualquier motivo y un 40% el de origen
cardiovascular.
El sedentarismo causa más muertes que
la obesidad. Hay muchas aplicaciones de
smartphone que permiten medir los pasos que
damos al día. Habría que intentar completar los
10.000 pasos/día.

digestivo esté durante horas con poco aporte
sanguíneo y puede condicionar con el tiempo
un síndrome de hiperpermeabilidad intestinal.
Por otro lado, aunque tengamos sobrepeso, si
conseguimos disminuir algo los porcentajes de
grasa corporales que estén elevados también
disminuirán las probabilidades de sufrir cáncer
de mama y próstata.

Sin embargo, hay que evitar el deporte intenso
prolongado que provoca que nuestro aparato

Bajar el nivel de estrés.
Tal vez el objetivo más difícil de todos. El estrés
provoca pérdidas de magnesio por orina, lo que a
su vez pronuncia los cuadros de ansiedad.
Si no podemos controlar las situaciones que lo
provocan, sería recomendable un suplemento
diario de 300 mg/día de magnesio disponible en
farmacias y parafarmacias.

DR.JESÚS Mº COLINA// Teniendo en cuenta
que este es el mes de los buenos propósitos
vamos a hacer un repaso de varios aspectos
muy básicos, sencillos de cumplir y de
mantener en el tiempo que mejorarán
nuestra salud y nuestro aspecto.

Mejorar nuestra alimentación.
No hablamos de perder peso si no de nutrirnos
de manera más saludable. Ahora que se han
generalizado los suplementos de ácidos omega
3 habría que insistir que 300 grs de pescado
azul a la semana mantienen nuestras
necesidades cubiertas.
Como hemos dicho que tiene que ser fácil
de cumplir, lo podríamos conseguir con
3 latas de sardinas a la semana con lo
que evitamos cocinar y no recurrimos
a pescados azules “depredadores”
(los que se alimentan de otros
peces) que tienen mucha carga
de metales pesados que no son
convenientes.
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Para no apabullar con múltiples
recomendaciones, estaría bien
completarlo con la ingesta de
legumbres
(3
veces/semana)
que por su aporte en lignanos
disminuyen la incidencia de cáncer
de mama y próstata, procurar tomar
alimentos integrales y con fibra que
tienen índice glucémico más bajo
y disminuir la ingesta de vacuno y
lácteos.

Los cuadros de estrés provocan un estado de
acidosis metabólica latente que va unida a un
mayor cansancio, hipertensión y mayor incidencia
de tumores y candidiasis. Aunque el aporte de
magnesio es recomendable, nada como fidelizar
una actividad que nos resulte placentera y nos
permita desconectar.

Si lo repasáis con calma, veréis que son pocos
deberes.

Por último rebajar la ingesta de
sal. El paladar se acostumbra en
3 semanas. Hace años que se
reguló por ley la cantidad de sal
en Francia a la hora de hacer
pan y ya veis que rico está allí.

BLUE URTARRILA 2016
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JOYAS DE BIZKAIA

Los must del escenario
Sin lugar a dudas tres de los grandes referentes de la actividad escénica y
cultural de Bizkaia y su entorno geográfico están situados en Bilbao. Hablamos,
cómo no, del Teatro Arriaga, el Palacio Euskalduna y el Teatro Campos Elíseos.

Bizkaia

teatral
El pasado mes de diciembre el proyecto televisivo de nuestra revista, BLUE MEDIA, os abrió las
puertas del Teatro Campos Elíseos de Bilbao a través de YouTube y Facebook para que pudierais
comprobar cómo se desarrolla el ensayo general de una obra en ese importante espacio cultural
de la villa. En este primer número del año, aprovechando que muchos de vosotros habéis hecho
el firme propósito de refinar vuestro gusto cultural, también vamos a hablar del teatro, o mejor
dicho, de los teatros de Bizkaia. Repasamos las preciosas obras de arquitectura que los albergan,
los recintos más curiosos y desconocidos, así como la relación que guardan con la cultura gay.
Silencio, que se abre el telón.
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Arriaga

Aunque en 1799 ya existía un pequeño coliseo en el
Casco Viejo bilbaíno no fue hasta 1890 cuando el Teatro
Arriaga levantó el telón. Poco duró ese primer emperador
del Arenal, ya que en 1914 un incendio lo redujo a cenizas.
Desde su reinauguración en 1919 no pocas cosas le han
sucedido - Guerra Civil, periodos en los que funcionó más
como cine que como escenario o las inundaciones de
1983 - pero este elegante edificio inspirado en la Ópera
de París ha llegado a 2016 como el hogar natural de
artistas y espectáculos de primera fila.

Euskalduna
Este premiado complejo multifuncional es obra de
Federico Soriano y Dolores Palacios y fue concebido
para dar la sensación de un buque en permanente
construcción, en homenaje al astillero que le precedió.
Uno de los símbolos del nuevo Bilbao, consta de 53.000
m2 y en él tiene lugar la prestigiosa Temporada de Ópera
de la ABAO. También da cobijo permanente a la Bilbao
Orkestra Sinfonikoa y en sus salas y auditórium se
realizan todo tipo de representaciones, especialmente
de carácter musical.

Campos

La Bombonera de Bertendona reabrió sus puertas en
2010 y esperemos que no las cierre en mucho tiempo.
Este auténtico monumento- atención al exquisito arco
de la fachada principal- data de 1901 y es considerado
el máximo exponente de la arquitectura Art Noveau en
Euskadi, casi nada. Aunque en tanto que recinto su historia
es tragicómica, el público bilbaíno de toda la vida guarda un
especial cariño hacia el Campos. Si aún no lo has visitado,
es hora de que lo hagas y entiendas el por qué.
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La relación de nuestro principal icono escénico con la
movida lesbo-gay es muy prolija. Por citar solo unos
ejemplos contemporáneos, ahí tenemos el paso de La
Otxoa, Asier Bilbao, Las Fellini, Yogurinha Borova, Las
Txirenitas, Jon Koldo Vázquez, las galas de inauguración
del Zinegoak o la muy homoerótica despedida del Director
Artístico Emilio Sagi con La Corte del Faraón.
www.teatroarriaga.com

Si lo clásico no te parece suficientemente LGBT, te
agradará saber que por este espacio han pasado o
pasarán artistas como Isabel Pantoja, Raphael o la
mismísima Mónica Naranjo.
www.teatrocampos.com

La programación de este teatro está menos sometida al
rigor que se le supone al Arriaga y por ello es más ecléctica,
con propuestas en ocasiones atrevidas y hasta petardas.
Destacamos el éxito cosechado por The Rocky Horror
Picture Show y visitas como la de María Barranco con su
“Legionaria” o Ana Obregón y Tete Delgado de la mano de
“Sofocos Plus”. Diversión sin complejos y sin intención de
agradar a todo el mundo, que en la variedad está el gusto.
www.euskalduna.net

JOYAS DE BIZKAIA
Los otros espacios de Bilbao

Los teatros fuera de la capital

Si los anteriores te han parecido muy bonitos pero demasiado mainstream no te
preocupes, la oferta cultural no acaba aquí. En Bilbao la calle puede ser el mejor de los
teatros, como demuestra el Kalealdia, que en 2016 se celebrará del 27 de junio al 2 de
julio y que ya es un referente internacional en su modalidad. Además, hay otras opciones
permanentes dispuestas a llamar tu atención durante todo el año.

Que Bizkaia no acaba en Bilbao es algo que todos sabemos. Lo que no demasiados
conocen es que nuestro territorio dispone de una gran variedad de recintos culturales
de calidad y con programaciones que sorprenden gratamente.

Alternativo
Para encontrar una experiencia de vanguardia ajena
a los criterios generalistas lo mejor es acercarse a
Deustuibarra, en la futura isla de Zorrotzaurre. Allí
encontramos hACERIA Aretoa (www.haceria.com)
que desde 1997 es el mayor exponente artístico postindustrial de la ciudad. Con capacidad para hasta 100
personas este lugar de creación y representación ofrece
cuatro agendas diferentes: teatro, jazz, flamenco y música
negra. Por si fuera poco aquí es donde se plantó la
semilla del Zorrotzaurre Art Work in Progress (ZAWP)
(www.zawp.org), que no es otra cosa que una fábrica de
creación, concepto en expansión dentro de los circuitos

Gran Bilbao
no oficiales europeos. Surgido en este marco y también
en la Ribera de Deusto, Pabellón 6 (www.pabellon6.org)
ofrece representaciones escénicas (danza y teatro) bajo
la filosofía de la autogestión y buscando la complicidad
público-artista. No podemos olvidarnos de La Fundición
(www.lafundicion.org), un punto de referencia para las
nuevas artes escénicas desde hace ya 30 años.
Créenos, la orientación sexual o identidad de género en
estos espacios es de todo menos un problema. Prepárate
para sorprenderte, experimentar y transgredir.

Urbano
Al lado de los Jardines de Albia y con los 20 años recién
cumplidos (zorionak!) encontramos al Kafe Antzokia,
(www.kafeantzokia.eus) ocupando el lugar del antiguo
cine San Vicente. Actualmente no es un teatro, ni una
sala de conciertos en vivo, ni un restaurante, tampoco un
euskaltegi o una sala nocturna. Es todo eso a la vez y más.
No lejos de allí se encuentra la Sala bbk (www.salabbk.
com), inaugurada en el año 2010 donde una vez estuvo el
cine Gran Vía. Su orientación es eminentemente urbana,
social y solidaria, acogiendo espectáculos musicales,
representaciones teatrales y conferencias. Esta sala
ha sido diseñada por el galardonado arquitecto Daniel
Freixes, por lo que la visita está más que justificada. Otra
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Leioa es conocida por su Umore Azoka, que en 2016
tendrá lugar entre el 19 y 22 de mayo. Pero además,
este municipio a pocas paradas en metro del centro
de Bilbao cuenta con ballet, coro y orquesta propias.
Esto se nota en Kultur Leioa (www.kulturleioa.
com), centro público inaugurado en 2004 y exponente
de la rica vida cultural de la ciudad. En la margen
izquierda de la ría encontramos a otro decano del
arte dramático en Bizkaia, el Teatro Barakaldo
(www.teatrobarakaldo.com). Fundado en 1933 y
reinaugurado en 1990. Arquitectónicamente no es
ninguna maravilla, pero su versátil programación
sigue siendo de las más importantes del entorno.

Cerca se encuentra el Serantes Kultur Aretoa,
(www.serantes.com)en Santurtzi. En marcha
desde 1995, este espacio acoge música, danza,
teatro y cine. El Social Antzokia de Basauri (www.
socialantzokia.eus) y el nuevo Getxo Antzokia
(www.getxo.eus) también son merecedores de una
visita.
Entre otras actividades, las extensiones del festival
de cine y artes escénicas gaylesbotrans de Bilbao
(Zinegoak) se han desarrollado en varios de los
complejos culturales mencionados.

Bizkaia adentro
sugerencia es el ya imprescindible Bilborock (www.bilbao.
net/bilborock). El inmueble que lo alberga fue levantado,
atención, en el siglo XVII. Antiguo templo religioso, fue
adquirido y desacralizado por el Ayuntamiento de Bilbao en
los años 90 y su programación está dirigida especialmente
hacia el público joven. Entre sus paredes encontramos
teatro, conciertos, laboratorios de experimentación, salas de
ensayo, encuentros y el ya célebre Concurso Pop-Rock Villa
de Bilbao.
En estos espacios no han sido infrecuentes los espectáculos
de travestismo, las proyecciones de películas de temática gaylésbica o las celebraciones del 28-J, entre otras actividades.

Situado en el edificio que albergó el antiguo convento
de los agustinos (siglo XVII) el San Agustin Kultur
Gunea de Durango (www.durango-udala.net/
sanagustin) merece una visita tanto por su belleza
como por su agenda de teatro, ballet o música en
vivo. Por su lado, Gernika añade otro motivo para
que te acerques a la villa foral, y es el Lizeo Antzokia
(www.kulturagernikan.net). Inaugurado en 2002,
acoge representaciones de teatro profesional los
viernes (excepcionalmente, también los sábados)
y de teatro amateur en fechas seleccionadas, en
apoyo a las compañías emergentes. En junio y
julio, además, hay teatro de calle. ¿Ganas de más?

Echa un vistazo a lo que echan hoy en el Zornotza
Aretoa (www.zornotzaaretoa.net) en Amorebieta
o el Beikozini (www.beikozini.com) de Ondarroa.
También puedes coger el FEVE hasta Balmaseda
para deleitarte con esta joyita final: el Klaret
Antzokia (www.balmaseda.net), antiguo templo
neogótico con rasgos orientales, en el que destaca
la cúpula. El interior, sencillamente espectacular.
No tires de estereotipos y dale una oportunidad a los
entornos rurales. Desde sus butacas también podrás
disfrutar de puestas en escena con contenido LGBT
y de género.
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MARIBIOGRAFÍAS

Carmen
Lomana
Carmen Lomana, esa mujer con menos expresividad que Yola
Berrocal interpretando a Mari Trini, es la única mujer capaz de
hablar sin mover un solo músculo facial, a parte de José Luis
Moreno, claro. De joven cayó en una piscina de formol y tragó
creo.
Se desconoce su edad, aunque por las técnicas de momificación
podríamos decir que nació en la primera mitad del siglo pasado.
Será el carbono 14 el que nos saque de dudas. La Wikipedia
se abstiene.
Pasó de “niña de papá” a “mujer de” en menos de lo que Falete
dice “a la parrilla como me gusta” delante de una doble whopper
con bacon, en el momento justo antes de jalársela, tías. Y en
el transcurso se dedicó a coleccionar alta costura. Coleccionar
imanes de nevera le aburría. Hasta aquí su currículum vitae.
Carmen Lomana es esa mujer que está porque ocupa espacio,
es ese pedo que te tiras en una habitación vacía y que por
intrascendente ni eco produce. Es una puta tónica sin Ginebra.
Carmen Lomana es una chica “in” y todos sus derivados, inane,
insípida, insusbstancial, inerte, inbécil...
Carmen Lomana existe porque en esta vida tiene que haber de
todo y fundamentalmente porque en algún sitio tenemos que
inyectar el botox sobrante, tías.
Aunque
lo
que
realmente
caracteriza
a
Carmen
“alaparrilacomomegusta” Lomana es su afán de protagonismo,
su ansia de figurar, su necesidad de destacar. Es como esa
choni que enseña las tetas cuando pierde la atención de la
concurrencia, es Mario Casas quitándose la camiseta cuando
su intensidad interpretativa decae, Naty Abascal en una reunión
de alcoholicos anónimos.
Carmen Lomana, es pronunciar su nombre y sentir que mis
pómulos se elevan, mis labios se paralizan y mi mente se
vacía. Carmen Lomana. La Paz. El Nirvana. La nada. Carmen
Lomana. Fin.
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GOITIBERA

Rand Paul

Blanca Gutierrez

Nuestra encargada de abrir esta sección es la periodista Blanca Gutiérrez, autora
del libro “Ni contigo ni sin ti, sino todo lo contrario”, una historia romántica que
decidió escribir Blanca enfadada después de que al actor Matt Bomer le vetaran
para protagonizar la película “50 sombras de Gray” por ser homosexual. Ella se
planteó escribir una historia para que la protagonizara el propio Bomer en la que
se demostrara que el actor era capaz de enamorar a cualquier mujer, y aquí está.

Rob Lowe

Saquemos del baúl de los recuerdos al actor Rob Lowe para hacerle
un hueco en nuestra Goitibehera al que fuera un auténtico chulazo
Hollywoodiense hace ya algunas décadas. No deja de tener cierta gracia
que haya sido él, un hetero con pedigrí, el que haya hecho una parodia de
la utilización del Grindr en el show de Jimmy Kimmel. La gracia está en que
su nueva serie se llama “The Grinder” y con eso ha hecho la mofa de que es
tan exitosa que tiene hasta su propia aplicación a través de la cual quedan
los chicos para ver su serie. Contado así no tiene ni puta gracia pero es que
humor americano es lo que es.

Richard Dowling y
Cormac Gollogly
Dos hombres de Dublín se han convertido en la primera
pareja homosexual que contrae matrimonio en Irlanda tras
la entrada en vigor de la ley aprobada en referéndum el
pasado mes de mayo. Richard Dowling, abogado, y Cormac
Gollogly, empleado de banca, se dieron el “sí quiero” en una
ceremonia civil celebrada en la localidad de Clonmel, junto
a ellos otras 186 parejas han presentado solicitudes para
casarse.

Zayn Malik
Aplaudimos a Zayn Malik, ex componente de One Direction tras las
explicaciones dadas tras el abandono de la “boy band”. Dice Zayn
que abandonó la banda por falta de intereses en el proyecto que le
proponían, sin capacidad de experimentar con la música y teniendo
que olvidarse de su propio estilo, la norma era seguir por el estilo más
“popero” que era lo que reventaba las listas de ventas. Tan clarito
como lo has contado Zayn te entendemos y te aplaudimos.
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Le vamos a dar el premio al tonto del año al senador de EE.UU Rand Paul
que apuesta porque sea legal despedir a alguien por ser gay. Otras muestra
más de lo tontos que son algunos yankis y una muestra que a pesar de lo
que podamos pensar la homofobia está patente y latente en la sociedad
americana. Este iluminado es de los que piensa que si eres marica lo dejes
dentro de las cuatro paredes de tu casa y que lo mejor es que si vas por la
calle y eres gay no se te note. Y todo esto lo dijo sin pestañear ante cientos
de estudiantes de la Drake University, me preocupa bastante más lo que
pensaron los chavales al escucharle.

Martin Shkreli

Tal vez no te suene su nombre, pero este “emprendedor” de 32 años
se ha hecho famoso, entre otras cosas, por aumentar en un 500%
el precio de un medicamento fundamental para para el tratamiento
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), alegando que son
“simplemente negocios”. Martin, considerado según los medios
estadounidenses como “el hombre más odiado del país” fue
arrestado el pasado mes por el FBI acusado de fraude, aunque nos
apena decir que abandonó la prisión poco después tras pagar una
fianza de cinco millones de dólares. Esperamos que pronto vuelva
a entrar para quedarse por una larga temporada y para nosotros
también es el sinvergüenza más odiado en la redacción.

Edurne
Nos estamos tirando hasta de los pelos de abajo después de
enterarnos de que Edurne no será portada de Interviú. Asegura la
cantante, modelos, presentadora, actriz y chica anuncio que está en
un momento muy especial de su vida y que por ahora no saldrá de
esa guisa en la portada de la publicación como lo han hecho Belén
Esteban o Terelu. No contenta con eso dice que no es una wag ni
la novia de un futbolista, simplemente que es la novia de David (de
Gea). Pues nada hija tú a lo tuyo y no te despistes de ese guaperas
rubio que llevas a tu lado que ese sí que se merece una buena
portada como en su día hizo Matamoros.

Laura Bozzo
A duras penas podemos sobrellevar el drama de que una gran diva
de la televisión como es Laura Bozzo haya decidido finiquitar su show
“Laura”, ese polémico programa de testimonios donde se arrancaba
con insultos y se acababa a hostias. De todas maneras parece que más
que un adiós podría ser un hasta luego, se confirma que su contrato de
exclusividad con Televisa podría confirmar su regreso pasados unos
meses con un programa reformado y más acorde a los nuevos tiempos
televisivos.
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EL ABC LGBT

Zodiaco sexual

Nuestra intención no es la de convertirnos en la Esperanza Gracia del mariconeo pero sí es verdad
que según afirman los expertos los signos zodiacales dicen mucho de nosotros, de cómo somos,
de cómo actuamos, y de cómo nos comportamos también en la cama, en la sauna, en el bosque o
donde sea. Aquí una explicación de cómo actuamos los gays en las distancias cortas en función
de nuestro signo zodiacal. Si uno de tus propósitos para el 2016 es sentar la cabeza en el ámbito
sentimental y arrejuntarte a algún chulazo con el que despertar haciendo la cuchara cada mañana
nosotros te ayudamos a conseguirlo.
Aries
Signo de fuego, es todo ímpetu, son personas muy explosivas y si
desean a alguien tendrán que tenerlo de inmediato, son conquistadores natos y no se andan con muchas vueltas. Son lujuriosos, super
sexuales, aman dominar en el sexo, suelen ser protagonistas de encuentros en lugares insospechados, con una mirada sugerente basta
para encender su pasión ya que siempre están con la lívido bien alta.

Libra
Es un signo muy organizado, también en la seducción, de forma que
si te pierdes en el camino, te dejará atrás. Al ser rutinarios también
buscan su compañero se sexo, si logras hacerte con ese puesto ya
nunca te dirán que no. No pienses que los encuentros con ellos vayan a ser puro desenfreno, pero los disfrutarás.

Tauro

Escorpio

Sensuales, galantes, con pocas palabras consiguen llevarse al otro al
huerto y con un pequeño roce habrás logrado encenderlo, calentarle
y ponerle a cien, eso sí, les gusta ir lentamente para poder aprovechar los placeres del amor. Son los magos de la seducción aunque
prefieren que el otro tome la iniciativa. Advertencia: no busques sexo
rápido con un tauro.

Es el signo más sexual del zodíaco, para ellos es fundamental, podríamos decir incluso que se comunican a través del sexo. Van a intentar por todos los medios tomar el control, probará varias posturas,
usará juguetes, te atará, y querrá hacer todo lo que se te ocurra y
más, si pones tus límites a disfrutar...

Géminis
Les tendrás que ganar por la palabra porque les encanta hablar, dile
cuatro cosas al oído y ya lo tendrás todo hecho. Dicen que son capaces de hacer varias cosas a la vez así que prepárate para que la
cama sea un auténtico parque de atracciones, no faltarán las novedades amatorias y las posturas más inverosímiles.
Cáncer
Teniendo en cuenta que son tímidos, fogosos, y buenos amantes,
tendrás más que seducirlo y conquistarlo, necesitan compañeros
sexuales que demuestren su sensibilidad al mismo tiempo que le
arrancan la ropa a mordiscos. Les encantan los juegos sexuales, no
les va lo convencional, quieren divertirse, les gusta mucho el juego
previo y usar la imaginación.
Leo
El rey de la selva y de la cama, cuidado porque son vanidosos, les
encanta que los adulen, y ten por seguro que acabarán cazándote. Si
te muestras un tanto esquivo lograrás excitarlo aún más. Una vez cazado te devorará suavemente, les gusta juguetear, adoran lo previos,
llegar al límite del deseo es lo mejor para ellos.
Virgo
Les gusta que los seduzcan, pero no que los atrapen, así que enseña
la patita para que noten que te mola. El primer contacto físico debe ser
casual, un roce, y a partir de ahí ancha es Castilla. En la cama no son
precisamente de tomar la iniciativa, así que te lo tendrás que currar
porque son bastante vagos y lo peor, variables.
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Sagitario
Coquetos por definición, si te haces desear un poco y te ríes de sus
bromas, caerá a tus pies. Son un tanto torpes y poseen un gran sentido del humor, lo que los ayuda a suavizar lo directos que son a la hora
del acercamiento sexual. Tendrás todo lo que les pidas en la cama,
así que ya sabes.
Capricornio
Cuidado, es un lobo con piel de cordero. Tiene un apetito sexual insaciable, sedúcelo, pero que le quede claro que no es sólo sexo lo que
buscas. Aunque tendrás que animarlo porque ya te adelantamos que
es el signo que más reprime su instinto sexual, muchas veces hasta
el sufrimiento.
Acuario
Son distantes, el intelecto es para ellos lo más importante, así que una
conversación inteligente es el primer paso. Cuando le hayas ganado
por ese camino se entregará a tus deseos con los ojos cerrados, eso
sí no te olvides de decirle lo que quieres, si lo haces en un caliente
susurro al oído, mucho mejor.
Piscis
Son románticos, poseen una gran sensibilidad e imaginación, y se
mueren por una cena romántica, así que ya sabes lo que tienes que
hacer para triunfar con él. La clave está en provocarlo lentamente y
esperar a que pida más. Su imaginación hará que experimentes posturas o sensaciones inimaginables.

CARTELERA LGBT

Tchindas

En Madrid ya se ha podido ver, por aquí no tardará demasiado en
llegar, nos referimos a “Tchindas” un documental centrado en la
manera en la que vive la comunidad transexual en Cabo Verde.
Al contrario de lo que podamos pensar a tenor de cómo se trata
al colectivo LGTB en países como éste, “Tchindas” en un trabajo
optimista en el que se cuenta la historia de Tchinda Andrade, de 35
años, una mujer muy querida en su comunidad después de que
en el año 98 decidiera hacer pública su condición de transexual
en un periódico local, desde entonces su nombre se utiliza para
llamar de manera cariñosa a todos aquellos que no se definen
como heterosexuales en Cabo Verde. Este documental nos
enseña un pasaje de la vida de la protagonista en las semanas
previas al carnaval, momento en el que toda la isla trabaja para
que Sao Vicente se convierta en una especie de pequeño Brasil.
Antes de su llegada a Madrid “Tchindas” ha recogido un sinfín de
elogios en el Outfest de Los Ángeles.
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La actualidad LGBT, en un vistazo

Barcelona
Nos da rabia tener que hablar de noticias como la sucedida la
madrugada del día de Navidad en Barcelona. Alan, un joven de
diecisiete años que había sufrido un conflicto continuo en su escuela por su condición de chico transexual, se quitó la vida, a
pesar de estar viviendo su primer año con la identidad que le
correspondía, con el DNI acorde a su género y con el total apoyo
de la familia. Según palabras de su madre “no pudo con la presión de la sociedad y nos ha dejado para siempre”.
Tras este suceso todo el pueblo de Alan se ha movilizado para
reclamar el NO al acoso de los jóvenes en los colegios y centros
de estudios pero sobre todo para tratar de que se renueve la ley
sobre transexualidad en España.
Esperamos que la muerte de este pobre chico sirva para algo y
que no volvamos a tener que escribir sobre sucesos como éste.

Looking
Para los que todavía se están tirando
de los pelos tras la
cancelación de la serie
“Looking”, tranquilidad,
no habrá tercera
temporada como
todos esperábamos
pero sí nos darán un
mendrugo de televisión de
calidad para estas cabecitas
ansiosas de esas historias de
maricas que tanto nos gustan.
Para saciarlo tendremos un
capítulo final que concluya
las tramas de
los chicos más
interesantes de
la televisión
protagonistas de una serie que algunos
la han calificado como de culto.

NOTICIAS

Al final
tendremos
un capítulo
de dos horas
y no una
hora y media
como se había decidido
desde HBO en un principio, y
será una especie de tv movie
bajo el título de “Looking For An Ending”, se
trata del título provisional de un capítulo especial que
ya ha empezado a grabarse en San Francisco. El trabajo
corre a cargo de Andrew Haigh en la dirección y del resto
de los actores habituales como protagonistas, tanto es así
que Jonathan Groff ha tenido que aparcar por una temporada
su papel en el musical “Hamilton” para poder grabar el
capítulo final. La trama final gira en torno a una reunión de
sus protagonistas para celebrar un importante evento, eso sí
no faltarán dos nuevos personajes, un joven que responde al
nombre de Jimmy y un muscle bear, Jake.

GRECIA
Después de mucho tiempo de lucha y a pesar de muchos votos en
contra, sobre todo por la mayor
fuerza opositora que es la Iglesia
Ortodoxa, el Parlamento de Grecia
ha aproado el proyecto de ley que
permitirá a las parejas del mismo
sexo unirse mediante sistemas legales. Un avance y una buena noticia para Grecia después de tanto
tiempo de lucha.

VENEZUELA

ESTADOS UNUIDOS

Después de 16 años de
chavismo, parece ser
que el gobierno de Venezuela no va a ser lo
único que cambie, y es
que Tamara Adrián es
la primera mujer transgénero de la historia
que ejerce el cargo de
diputada y tal y como
ha comunicado “velará
por los derechos de las
personas LGTB en la actualidad”.

Ya que gran parte
de este número lo
hemos dedicado a
la salida del armario,
queremos felicitar a
Holland Taylor, popular actriz estadounidense que ha salido
del armario a los 72
años de edad durante una entrevista
en la que le estaban
preguntando
sobre
los matrimonios entre
personas del mismo
sexo.
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MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Han pasado las comilonas y los excesos navideños y la báscula te espera para escupirte los kilos que has
cogido estas navidades. Sabemos que todos los años haces propósito de ir al gimnasio, pero lo más que
consigues es ir una semana seguida (dos si el gimnasio tiene spa). No te preocupes, ¿qué mejor manera
de quemar todo ese turrón que te has metido entre pecho y espalda que moviendo el cuerpo al ritmo de las
novedades musicales que te traemos calentitas? Así que sube el volumen y a sudar al ritmo de nuestra lista
musical!!!
1.- Basic Tape - Not Afraid - Poco sabemos de este dúo de Djs, salvo que están afincados en París y
responden al nombre de Sav y Ben. En cualquier caso, no tardaremos en saber más de seguir así de
bien su carrera musical. De momento ya se han encargado de abrir dos de los conciertos de la gira “In
Return World Tour” de Odesza. “Not afraid” es su primer tema propio (hasta ahora únicamente habían
participado en colaboraciones o remixes de otros, como la fantástica versión que hicieron del “Heroes”
de Alesso), y nos encanta!
2.- Miike Snow - Genghis Khan - No, no se trata de un hijo bastardo de juego de tronos: Miike Snow son un
trio de “indie electro-pop” compuesto por tres chicuelos de Estocolmo que han trabajado con una gran variedad de artistas internacionales de la talla de Britney (con la que colaboraron para su tema “Toxic”), Madonna,
Kylie o Ms. Dynamite. Por si todo esto no fuera suficiente, en 2012 fundaron una productora indie junto a
grandes de la música de su país como Lykke Li o PeterBjorn and John.

3.- ST. Lucia - Physical - Jean Philip Grobler, líder de St. Lucia, sabe lo que es dedicar una vida al mundo
de la música. Nacido en Johannesburgo, Grobler creció cantando en el coro Drakensberg Boys Choir
School (todo muy rollo Glee..), con el que viajó por todo el mundo. Pero por si no había viajado bastante,
al dejar el coro se apuntó a una escuela de música en Inglaterra, para finalmente establecerse en Nueva
York. Una vez allí comenzó a escribir sus propias canciones firmándolas con el seudónimo de St. Lucia, y
de allí a la fama! A nosotros, que ya tenemos una edad, nos encanta su POP, básicamente porque tiene
ese toque taaan ochentero.
4.- Crookers - Withdrawals - Son dos los productores italianos que componen “Crookers”; Francesco Barbaglia y Andrea Fratangelo. En 2003 comenzaron su carrera en común remezclando temas de AC/DC, Armand
Van Helden y N.E.R.D. Su primer éxito vino en 2009 cuando compusieron junto al rapero americano Kid Cudi el
hit “Day n’ Nite” (que llegó a ser número dos en el Reino Unido), y un año más tarde vio la luz su primer álbum
“Tons of Friends”, para el cual colaboraron con artistas como Kelis, Pitbull o Will.i.am. “Withdrawals” es un tema
delicioso, perfecto para la copa de primera hora, ideal para ambientar una ilustración de Jordi Labanda.

5.- Benjamin - Young and Restless - Benjamin es un cantante finlandés con cara angelical que acaba de
publicar su EP debút, de nombre “Square one”, en el que pueden encontrarse tres temas moviditos como
éste que os presentamos, y dos baladones, producidos por Joonas Angerla & MGI. Recientemente estuvo
en Madrid y Barcelona presentándolo en el marco del Primavera Pop, y pudimos ver ya la cantidad de fans
que tiene por estos lares, a pesar de su reciente aparición en el mundillo musical.

REMEMBER: Ace of Base - Happy Nation (dZintars IEja Remix) ALos Ace of Base son un cuarteto
sueco que lo petó allá por el 93 con su álbum debut, “The Sign”. Sus sencillas melodías de Euro-disco
reventaron las pistas en los noventa..porque vamos a ver, quién no ha bailado (aunque en aquellos años
no tuviese edad de entrar en discotecas) temas como el “All that she wants”!!; y no sólo en Europa, en
EEUU llegaron a colocar tres temas entre los Top ten (de hecho, “The sign” se mantuvo como número
uno durante seis semanas). Pues bien, ahora acaban de relanzar uno de sus himnos, “Happy Nation”,
versionado por dZintars IEja(?).
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6.- Shoffy - Takes my body higher - Vaya pedazo de EP que se ha marcado Shoffy... de título “Conversations in the a.m.”, nos ha costado Dios y ayuda elegir una de las 6 joyas que lo componen (finalmente
nos hemos decidido por la más bailable, como siempre). Shoffy es un cantante y productor afincado en
Los Ángeles con un futuro prometedor: su música es original y ciertamente difícil de clasificar, aunque
podríamos definirla como R&B futurista (además nos queda ideala ahora que viene la última entrega de
Star Wars).
7.- Hailee Steinfeld - Love Myself (Toy Armada & Dj Grind Club mix) - Si no te suena esta chica, no será
porque no ha parado de hacer cosas desde que era una niña! Fue con 13 años que triunfó como actriz en
la película de los hermanos Coen “True Grit”, papel que le valió una nominación a los oscar como mejor
actriz secundaria. Pero es que además Hailee es una estupenda cantante de Pop cuyo talento vocal ya
podía adivinarse en el film musical “Pitch Perfect 2”. El tema que os presentamos es el primero de un álbum
que tiene que ver la luz supuestamente antes de que acabe el 2015, y la verdad es que estamos deseando
escucharlo!!
8.- I am Karate - Bitter - No tiene nada de amargo este tema de Erika Soldh Ahlstrom y Marta Petteron,
las dos componentes de “I am Karate”. Con ese nombre ya habréis adivinado que estas chicas son
naturales de Estocolmo, algo que no nos sorprende si tenemos en cuenta que últimamente la música
más interesante proviene de Escandinavia, sobre todo si hablamos de electro-pop, como es el caso.
La historia de este dúo es relativamente corta, con un sólo EP en su haber, del que “Bitter” es el último
single en ver la luz.
9.- Dirty South - Find a Way (Anevo Remix) - Si bien el tema del productor serbio-australiano
Dragan Roganovic (que así se llama el gachí bajo el seudónimo de “Dirty South”) tiene ya unos
cuantos meses, la version de Anevo acaba de salir del horno y nos encanta. Dragan nació en
Belgrado, pero emigró con su familia a Australia cuando tenía 13 años, y muchos de vosotros le
conoceréis por su remix del “It’s too late” de Evermore, su remix del “Sorry” de Kaskade (por el que
fué nominado a los Grammy) o su remix del “Sweet Disposition” de los Temper Trap (por el que volvió
a estar nominado). Afortunadamente, ahora son otros los que le hacen los remixes, y él el que se
encarga de la producción!
10.- Superwalkers - Kings - Siento comunicar a nuestros lectores republicanos que este año la cosa
va de reyes; si los Years&Years ya nos sorprendieron a principios de año con su rey, al finalizar el mismo son los superwalkers los que se marcan un jaque mate (por cierto, que los chicos de Years&Years
estarán este verano en Bilbao en el marco del BBK Live... ¡Bien!). Si los primeros son ingleses, los
segundos son suecos (de nuevo), pero ámbos tienen en común su afición por el electro pop... y lo
hacen taaaan bien!

CASI ENTRA: Olly Murs - Stevie Knows (7th Heaven Remix): Ya os hemos hablado anteriormente de
Olly Murs, de cómo pasó de trabajar en un call center a ser un ídolo del Pop frecuentemente comparado
con Robbie Williams; pues bien, acaba de ver la luz un remix de su tema “Stevie Knows” de la mano de
los 7th Heaven que seguro os hará bailar hasta la extenuación mientras tatareáis el “Stevie don’t wonder,
stevie knows” (un claro guiño al gran genio del R&B, Stevie Wonder).
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ARIES

Qué cojones le sucede a tu corazón que cada día que pasa
se parece más a tu culo y está más lleno de gente? Durante
este enero intentarás separar a la gente a la que ispiras amor
de los que les provocas cariño. Lo mejor será pasarse a
todos por la piedra y, finalmente, elegir al ganador de esta
operación corazón. Ay, si es lo que he dicho siempre, que
detrás de ese cuerpo hay una romántica incurable.

LIBRA
Se acabó tanto desmadre, porque entre resacón y resacón
encontrarás al hombre de tu vida en la cola de Lambide.Te
advierto que no lleva piercing ni es camello, prepárate para
cambiar de vicios, porque gracias a él conocerás la música
clásica y saldrás a pescar truchas, en vez de merluzos, los
fines de semana. En fin, un asco, pero un día te entrará la
añoranza y volverás a la vida de puta de siempre.

TAURO
Te pasas horas y horas en el puto gimnasio para hacer una
vida sana, pero ni vida sana ni hostias, a ti lo único que te
importa es tu imagen (tu asquerosa imagen). Lo cual tampoco
significa que tengas que ir enseñando músculo a todas horas.
Te recuerdo que llega enero, así que abrígate sobre todo por
la noche, si no quieres pillar un gripazo. Tanto cuerpo para tan
poco cerebro, que lástima.

por La Reno

CANCER
Siéntate mari, que tengo que darte un notición: el amor de tu vida está a
punto de llegar, pero como siempre has sido tonta, te daré algunas pistas.
Tiene cuerpo fibroso (que no fibrado), es feucho (como tú), mide 1,68 (no
como tú, que eres un puto tamagochi), está calva (tú un poco menos) y
bizquea un poco por el ojo derecho, y sobre todo tiene un gran corazón, (lo
que tú no tienes) aunque dudo que tanto como para aguantarte. De nada.

CAPRICORNIO

Este mes eres la chica más afortunada, todo te va a salir bien. De
salud, fenomenal; vas a recibir un dinerito extra, y lo más insólito, que
vas a pillar cacho. Tú sólo tienes que pasear tu asqueroso cuerpo
serrano por Uribitarte y tarde o temprano alguien se te acercará (no
se si para quererte de verdad, o quererte tirar a la ría). He intentado
ser buena.

LEO
La discreción será tu arma secreta del mes, acostumbrados a tus
cambios de aires y tu lengua ordinaria, tus amigos sentirán que has
tocado cielo. Es increíble lo que puede llegar a hacer un simple rollo
de esparadrapo. Además tapándote la boca, tu madre y tu novio se
han ahorrado una pasta en psicólogos. Dales al menos las gracias
con las cejas, japuta.

ESCORPIO

ACUARIO

Se que tienes los nervios a flor de piel y que no duermes
a las noches, y que tienes la picha hecha un lío (aunque
no entiendo cómo una cosa tan pequeña pueda liarse)
pensando con cuál de los dos pretendientes que tienes vas
a quedarte, pero piensa que elijas el que elijas, no te durará
más de dos polvos, a lo sumo tres.

Procura este año que hemos empezado no abusar de las drogas, ni
del novio de tu amigo. Olvídate también de leer este horóscopo por
lo menos hasta junio. El día 28, chocho, será un día muy favorable
para ti, pero el resto tendrás que tener cuidado, alguien quiere
dejarte sin dientes (y no es para que así la chupes mejor). A partir
de junio verás como te pongo.

GEMINIS
Me da en el coño que todavía no te has recuperado de todo
el exceso pastillero de estas Navidades; si las drogas no
han acabado contigo en todo este tiempo, es porque estás
inmunizada para toda la vida, lo cual me resulta interesante.
Aún así, te aconsejo prudencia, compra sólo material de
primera, no la mierda que te venden a un precio carísimo.

SAGITARIO
Llevas todo el mes sin querer hablar con nadie, o te ha comido
la lengua alguna perra, o te has quedado muda. Sea lo que sea
nos tienes preocupados. Puede ser que simplemente no sepas
que coño te pasa. También puede ser que el preservativo con el
que la chupaste en el cuarto oscuro se te haya atascado en la
garganta, y si ha sido así, te jodes, por puta.
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VIRGO
¿Quién no se ha sentido alguna vez la persona más desgraciada
e inútil del mundo mundial? Me temo que la desgraciada de este
mes vas a ser tú. Te aconsejaría que intentaras mirar más alla de
tu polla y pensaras un rato en toda esa gente que tiene menos
que tú. No estúpida, no me refiero a menos polla, que eso es casi
imposible.

PISCIS
No me extraña que con esos sueños tan raros de que todo lo que
tocas lo conviertes en pollas, no consigas poder dormir, y sabes por
qué te pasa eso?, porque anhelas, deseas lo que no tienes. Te daré
un consejo, no sufras más y opérate de una puta vez, córtate esa
ridícula pilila y deja que salga la perra que llevas dentro.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• 6, 8 y 9 de enero: Vitoria
• 15 de enero: Munguía
• 22 de enero: Zarautz

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@jordievole (Jordi Évole) Igual pusieron las urnas un 20D pensando
en la alegría de las compras navideñas. Igual se olvidaron que muchos
ya no tenían para comprar.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Ayer pensaba... No saltes tanto,
Mariano, que ese balcón lo pagaste
en B y lo barato sale caro.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Estas Navidades adelántate a los
demás y pídele a los Reyes Magos:
“El simulador de Pactos” (Lo váis a
necesitar, coleguitas)
@ristomejide (Risto Mejide) Se
acerca mi momento favorito de esta
noche electoral: cuando nadie puede decir que haya ganado y lo dicen
todos.
@danimartinezweb (Dani Martínez)
Si te roban dinero de tu “bolsillo” lo
denuncias, señalas al ladrón, lo sufres... Si te roban de tus impuestos,
¡les vuelves a votar!
@SSantiagosegura
(Santiago
Segura) Trabajo digno y bien remunerado, educación y sanidad al
alcance de todos, 0 corrupcion...
Curioso, todos los votantes queremos lo mismo.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Han y Aritz. No me gusta que
cuando alguien dice que no es gay
insistamos machaconamente para
que nos diga que sí.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Ya he ejercido mi derecho
al voto. He cogido la papeleta y me
la he metido en el toto.

Cartas a
Nagore Gore

Aunque siempre me he considerado versátil, las parejas que he tenido se
consideraban activas, y como disfruto tanto o más de una manera como de otra,
he adoptado más el rol de pasivo. Pero ahora estoy con un chico que me pide
que yo sea activo y no se si por la falta de práctica o por la excitación que me
supone, es meterla y no puedo evitar correrme en 5 segundos. ¿Algún consejo?
Es complicado para alguien como yo darte algún consejo sobre esto porque con
los años, una se da cuenta de que puede mandar en todas las partes de su cuerpo
menos en su propia polla. Te diré que eso es algo normal que ocurre más de lo que
piensas. El mundo está lleno de eyaculaciones precoces y de gente pasiva que sufre
por ello. La manera más natural es intentar pensar en otra cosa que puede que te
distraiga de la tarea. Podrías pensar en Las Fellini por ejemplo, ganamos hace años
el premio Bromuro 2011 aunque, a lo mejor, ya no se te vuelve a levantar y tendrías
que estar relegada al rol de pasiva para toda la vida y como veo que disfrutas de
ambos roles pues chica, mejor para ti. En serio, la vida es una broma y como tal hay
que tomársela, así que cuanto más te rías de todo más paja quitarás al asunto y más
cerca estarás de solucionar tus problemas cariño.
El otro día en Nochebuena me metí un fémur de cordero por el culo pensando
que la experiencia sería agradable. Tuve un pequeño percance y se me escurrió
dentro por completo. Al principio no me preocupé pensando que saldría solo
en un rato, pero ya han pasado varios días y no hay ni rastro. Qué puedo
hacer?
Qué misterio con el Fémur de cordero, ¿no?
A lo mejor tienes un culo desintegrador de materia y es apto para un estudio
de la NASA. A ver si en vez de un ojete tienes un agujero negro y tu solito te
puedes cargar la galaxia entera en un descuido. O tal vez, tu trasero sea la
solución definitiva para los deshechos nucleares. Imagínate que pueden meterte
unos consoladores de uranio mientras coloreas mandalas tranquilamente. Desde
luego sea como sea con ese pedazo fémur que te has metido no creo que tengas
problemas de calcio, cariño. Más de uno que se tenga que conformar con huesos
de pollo te envidiará seguro.
Aupa Nagore. Tengo 22 años y soy algo inexperto en estos temas. Estoy
conociendo a un chico y todo me va bastante bien, pero el otro día de dejó un
poco desconcertado. El primer regalo que me ha dado ha sido un libro sobre el
poliamor y la polisexualidad. ¿Qué crees que trata de decirme? Gracias.
Que bestia tu novio, te podría haber regalado lo mismo pero por fascículos para que
tú vayas asumiendo todo el arsenal de pollas que va a haber en vuestra relación.
Mira, yo soy liberal y apoyo las parejas abiertas siempre que haya consentimiento
por parte de los dos. Si a ti ese rollo no te va, devuélvele el libro con la mejor de
las sonrisas. Sí no, vete aplicando los pasos que te indique como si de un cursillo
se tratara amiga. Al principio a lo mejor no te gustará mucho la idea pero con los
años, quizás sea una de las claves para que vuestro matrimonio perdure.
Quisiera felicitaros a tod@s el año que acaba de comenzar, con el consejo de
que os queráis tal y como sois, ser gay, lesbiana o transexual es algo maravilloso
y de lo que te tienes que sentir orgullos@. No vivais la vida de l@s demás, vivir
la vuestra e intentar ser felices.
(Mensaje que quiero compartir ante la gran cantidad de gente joven en el armario
que todavía nos hacen pensar que algo está fallando.)
Urte Berri On!!!
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las 22:30. Y si
quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna actuación llámanos,
650275180. Nagore Gore con amor.

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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Balcón de la Lola - Nochevieja

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

ARGAZKIAK
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WhyNot?

La Korrala - Nochevieja

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

ARGAZKIAK
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