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Editorial
Mientras cerramos este flamante
número de febrero, nos llega una
sorprendente noticia. El alcalde
de Sochi, ciudad rusa en la que se
celebran los Juegos Olímpicos de
invierno, ha declarado que en el
susodicho lugar hay, en total, cero
gays y lesbianas. Que no queda
ni uno. Y que si el colectivo LGTB
quiere visitar Sochi lo tiene que
hacer sin exhibir sus “hábitos”. Lo
de Rusia parece un chiste de Lepe,
pero no tiene ninguna gracia. La
homofobia campa a sus anchas
aquí y allá amparada por una crisis
que no acaba de remontar y por un
sistema educativo que va dando
agigantados pasos atrás.
Aquí, en Euskadi, tenemos la
sensación de estar protegidos por
una cúpula invisible, y que lo de
fuera no nos afecta, pero hay que
andarse con mil ojos. Es cierto que
Bilbao es una de las ciudades más
abiertas y gay-friendly del Estado,
y por eso queremos ofrecerte un
especial sobre los lugares que
todo turista LGTB debe visitar
cuando pise nuestra Villa. También
te llevamos al gimnasio, personal
trainer incluido, porque ya llega la
primavera y porque pronto vas a
tener que empezar a deshacerte
de los excesos de 2013. Nuestras
videntes particulares vuelven a pasar
el pronto por la bola de cristal y te
cuentan qué será de ti en febrero. La
Goitibehera, las canciones del mes,
las grandes fiestas del último mes…
BLUE sigue creciendo mes a mes, ¡y
te desea un febrero carnavalero de
primera categoría!

As we close this brand new
February issue, a shocking piece
of news comes up. The mayor of
Sochi, a russian city where the
Winter Olympic Games are going
to be held, has stated that in this
city there are no gays or lesbians.
Not even one. And if any of those
would like to visit Sochi, they will
have to do it without showing their
“habits.” This matter looks like
a joke , but it’s not funny at all.
Homophobia is in the air supported
by a never- ending crisis and by an
educational system that keeps on
going backwards.
Here, in the Basque Country, we
have the feeling of being protected
by an invisible dome, and nothing
seems to affect us, but we must
be really watchful. It is true that
Bilbao is one of the most openminded and gay-friendly city in
the state, and we want to offer a
special issue of all tourist places
a LGBT is supossed to visit in our
city.. We’ll take you to the gym,
personal trainer included, because
spring arrives and soon you’ll have
to start getting rid of that extra kilos
from 2013. Our seer are ready to
tell you about your future for the
next February. The “Goitibehera”,
songs of the month, the great
feasts of the last month...
BLUE keeps growing every month,
and we wish you a really good
February of carnival!

Pendant qu’on ferme le nouveau
numéro de fevrier, on apprend une
nouvelle surprenante. Le maire de
Sochi, siège des Jeux Olympiques
d’hiver, a déclaré qu’il n’y a pas
d’homosexuels dans la ville russe,
qu’il n’en reste même pas un. Il
a dit aussi que les membres du
collectif LGBT qui veuillent visiter
la ville pendant la célébration des
Jeux doivent le faire sans montrer
leurs “habitudes”. Ce qui concerne
la Russie semble une blague, mais
pas marrante. L’homophobie prend
ses aises partout, à l’abri d’une crise
qui n’arrive pas à surmonter et d’un
système éducatif qui recule.
Ici, dans le Pays Basque, on a
l’impression d’être protégés par
une coupole invisible, de sorte que
tout ce qui vient d’ailleurs ne nous
touche pas, mais il faut être sur ses
gardes. Il est vrai que Bilbao est
l’une des villes les plus ouvertes à la
communauté homosexuelle de l’état.
C’est pour cela qu’on a voulu insérer
un reportage spécial sur les lieux à ne
pas manquer pour les touristes LGBT
qui visitent notre ville. On a parlé aussi
avec un entraîneur personnel qui vous
donne les directives nécessaires pour
être en forme, surtout maintenant
que le printemps arrive et qui nous
oblige à nous débarrasser des excès
qu’on a fait l’année dernière. En plus,
on a nettoyé la boule de cristal pour
vous raconter votre avenir proche.
L’actualité, les chansons du mois, les
grandes fêtes du mois dernier…
BLUE grandit sans arrêt et vous
souhaite un joyeux Carnaval!

REPORTAJE

En Forma
Miguel lleva 30 años al frente de un gimnasio que ha visto pasar bomberos, policías,
misters y hasta ministros, por lo que entrevistarle se convierte en una masterclass
por la que este humilde periodista estaría dispuesto incluso a pagar. Que nos gusta
vernos bien y sentirnos saludables es algo innegable, así que BLUE se ha puesto
manos a la obra para desvelarte los pocos secretos que te faltan por saber, con el
objetivo de que llegues al verano hecho un pincel. Al loro, que hacer abdominales es
malo y por las mañanas está prohibidísimo el zumo de naranja. Sigue, sigue leyendo...

M.- Los mayores depósitos de grasa son el glúteo, el
abdominal y la espalda. Lo mejor es combinar el ‘cardio’ con las máquinas y comer limpio: pavo, tortillas
de claras, pescado...Eso sí, hay que comer cinco o
seis veces al día para impedir que haya ansiedad por
hambre. Lo que está claro es que la barriguita proviene de la alimentación.
B.- Nos ha contado un pajarito que has entrenado
a alcaldes, ministros, bomberos y hasta misters...
M.- Sí, aquí ha entrenado Jon Kortajarena. Hasta
hace poco nos llamábamos siempre por Navidad. Era
un chico muy concienzudo, y cuando vino me hizo
gracia, todo rubito... Y, mira, ¡ahora está en la élite!
En la pierna, por ejemplo, no podía tener mucho tono,
porque si no la raya del pantalón se le iba y a la hora
de quitarse la camisa tenía que tener un tono, pero no
estar musculado. Hay que saber adaptarse al cliente.
B.- Y por tus manos ha pasado también Leticia
Savater...

B.- Es una época dura para un recién iniciado en
el gimnasio. Una vez pasado el fervor de los propósitos de año nuevo... ¿Los bilbaínos mantenemos vivos esos propósitos?
M.- Yo diría que sí. Si se apuntan 20 nuevos alumnos,
12 se quedan. El bilbaíno es duro, pero hay que decirle que, para conseguir las cosas, esto no es flor de un
día, hay que darle duro y tiene que haber un profesional al lado suyo para seguir su evolución.
B.- ¿Cuál es la clave para un buen entrenamiento?
M.- A las personas hay que seguirles su evolución, nosotros siempre hemos sido entrenadores personales,
porque cada persona tiene su cuerpo, su propia metamorfosis y, por lo tanto, cada uno requiere un tipo de
entrenamiento. Hay que saber seleccionar bien lo que
ponerle a cada persona. Por ejemplo, cuando alguien
entra por el gimnasio, hay que preguntarle qué profesión tiene también, hay que darle un entrenamiento
adecuado también al trabajo que tiene.
B.- Otra de las claves, la alimentación...
M.- Sí, la comida es importante, pero realmente
es 50-50. Si comes bien pero no entrenas, estarás
sano, pero no tendrás tono muscular ni estarás óptimamente. Pero si comes regular y entrenas, estarás
bien. Eso sí, si entrenas para competición, hay que
controlar las comidas y el entrenamiento con mucha
meticulosidad.
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B.- Cuando nos apuntamos al gimnasio, ¿tenemos prisa por obtener resultados?
M.- La rapidez no existe, mucha gente está pidiendo
un engaño, pero ni puedes ni debes hacerlo de esa
manera. Al entrenamiento hay que sumarle la necesidad de comer limpio, pero hace falta, sobre todo que
la gente quiera. La gente ya no viene con prisas, porque ya saben que cuesta...
B.- La clave, por lo tanto, la constancia...
M.- Has dado en el clavo. La palabra mágica es la
constancia, aquí más vale ir poco a poco, ser constante y regular, que tener mucha evolución al principio y
luego no hacer nada. Hace más el ser constante que
otra cosa. El que trabaja regularmente acaba consiguiendo los resultados, es como todo en la vida. Esto
no es una carrera de cien metros, es de fondo.
B.- ¿Qué es lo primero que pedimos al entrenador?
M.- Los chicos quieren ponerse bien, guapos, igual
que las chicas. Pero la mujer es más de estética, y no
tanto de físico, diría que son más descuidadas. Los
chicos, hoy en día, se depilan, quieren estar guapos,
muscular...
B.- ¿Es la barriguita el gran problema de los chicos?

M.- La entrené un día, por casualidad. Cuando la vi
pensé... ¡voy a hacerle un favor a miles de padres y
niños y me la voy a cargar haciendo ejercicio! (risas).
Luego resultó ser encantadora, una cachonda mental.
B.- El problema es que los gimnasios ‘low cost’
compiten con lo que más duele, el precio...
M.- Sí, pero no son perfectos. Pertenecen a multinacionales, y es imposible que se puedan mantener por
sí mismos, aunque tengan medio millón de personas,
porque, quitando el IVA, cuestan unos 14 euros por
persona, y eso es imposible: hay que pagar la luz, el
agua... No puede haber un hotel de cinco estrellas a
precio de uno de dos. Ya lo ha dicho hace poco el
presidente de la Asociación de Gimnasios, es imposible que un gimnasio se mantenga con esos precios,
sobre todo por los gastos que tiene y con un IVA del
21%.
B.- ¿Y dónde dirías que está el truco?
M.- Es un sistema americano, allí es todo muy barato,
pero luego la toalla, el papel higiénico, la ducha, o el
‘personal trainer’ hay que pagarlo aparte, con lo cual es
redondo. Es el fast-food del deporte, en un gimnasio
de esas características no se consiguen los objetivos,
pienso que hay que saber ser profesional en cada profesión. La gente piensa que por 20 euros va a lograr
sus objetivos, pero no: te vas a encontrar sin sitio para
entrenar, las entradas sin regular, los entrenamientos
sin programar...No hay entrenadores, y si los hay son
personales a 40€ la hora, más o menos.

FALTA LUCHO
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LOS CONSEJOS DE MIGUEL
EL VENENO: Casi todos los alimentos son necesarios. El chocolate, por ejemplo, se necesita,
pero no hay que comerse toda la tableta. Pero el mayor peligro, el mayor veneno, es la bollería
industrial.
EL DESAYUNO PERFECTO: Para empezar, por las mañanas no hay que tomar zumo de naranja, porque te bloquea la bilis y da ardores. Es mejor tomarlo de piña o melocotón. El desayuno perfecto empieza con avena con leche semi-desnatada o de soja, luego una tortilla de tres
claras y una yema con atún natural, dos rodajas de piña natural y un café. Además, frutos secos
como las nueces o el aceite de oliva en crudo son maravillosos.
POTRO EN LA DIETA: Hay que comer carnes blancas: pollo, pavo, conejo o incluso potro, que
en Europa se consume mucho y tiene un 3% de grasa. También aconsejo comer arroz y pasta,
en caso de estar a dieta mejor la pasta, pero si estás entrenando y andas bajo de hidratos, es
más necesario el arroz.
ABDOMINALES, STOP: Es la gran mentira, el gran error. Nunca hay que hacer abdominales.
Hay que hacer dieta y cardiovascular, pero nunca toques el abdominal. Tampoco hay que hacer
abdominales laterales, porque te sale la morcilla. Si quieres tener una buena cintura, haz dieta,
corre y haz lumbares. Para tener abdominal hay que hacer una vez a la semana como MÁXIMO.
EL CARDIO, AL FINAL: Otro de los falsos mitos del gimnasio. Muchos entrenadores nos indican que hagamos bicicleta antes de entrenar, y, realmente, sólo hay que hacer cinco minutos.
Después de las pesas, cuando ya has combustionado los hidratos, vas y haces 35 minutos. Es
ahí cuando obligas al cuerpo a tirar de los depósitos de grasa.
PIZZA Y HAMBURGUESA... ¡ENTRE SEMANA!: El conocido como “día trampa” no hay que
hacerlo un día de fiesta. La hamburguesa tiene que venir el lunes o el martes, que es cuando la
quemas, porque entrenas. Si no, todo eso va al depósito de grasa.
CARNITINA, NUNCA ANTES: No funciona antes de entrenar, hay que tomarla cuando tienes
el motor en marcha, a mitad de entrenamiento o al final. Los batidos sí funcionan, son una maravilla, y no engordan en absoluto.

Fotógrafo:

Gafas:

Peluquería/Maquillaje:
“Edu by Pelutxes”
ilebeltz@hotmail.com
605 133 278

Iluminación:

Zapatillas:

Estilismo: “Las Graces”
Kim Bodenski
Flor Tregnaghi
Claudia Andrade

C/Particular de Estraunza 7 - BILBAO

Localización:
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C/ Simón Bolivar, 13 - BILBAO

Vestuario:

Modelos:
Unai Garretas
Xabier Bárcena
Joseba de León
BLUE FEBRERO 2014
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TURISMO

EL

equipo de BLUE no podía faltar a la edición número 34 de Fitur, celebrada recientemente en
Madrid, ya que una vez más ha contado con
sección LGBT propia dentro de una feria que ha
reunido un total de 8.937 empresas en representación de 165 países o regiones. Tras cinco
días de feria, Fitur cierra la edición de 2014 superando todas las previsiones, con unas cifras
que confirman la dinámica positiva del sector
turístico.
Asociaciones empresariales, patronatos de turismo y empresarios y profesionales del sector
son conscientes del cada vez más relevante
papel que juega el turismo orientado al colectivo LGBT. Representando alrededor del 15%
del gasto mundial en viajes, es un segmento
en constante desarrollo, con un incremento del
10,3% anual frente al 3,8% del sector general,
según datos facilitados por la Organización
Mundial del Turismo (OMT). Si hablamos de
cifras concretas, el turismo LGBT mueve unos
185.000 millones de dólares al año, superando
en un 55% a China, primer emisor de turismo
del mundo.
Es sabido por todos que el segmento LGBT, incluso aquellos individuos con ingresos menos
elevados, disfruta de una mayor renta disponible al no tener cargas familiares en la mayoría
de los casos. Igualmente, esto le convierte en un
turismo desestacionalizado, ya que no depende
de fechas escolares ni necesita de la coordinación de varios miembros de la familia a la hora
de planificar vacaciones.
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Los informes presentados por las diferentes
organizaciones y asociaciones relacionadas
con el turismo, demuestran que ser un destino abierto a la comunidad LGBT contribuye a
los avances sociales y a la normalización. Al
mismo tiempo, este hecho puede ser esencial
en la cuenta de resultados para el sector turístico y económico de dicho destino.
Por todo ello, cada vez son más los destinos
y empresarios del sector que se cuelgan el
cartel “gay friendly”.

CINE

La Gran Estafa Americana
No cabe duda de que el cineasta David O. Russell se ha convertido en uno de los “niños mimados” de Hollywood. Eso se
deduce al menos, tras la lluvia de nominaciones a los Oscars
que han recibido sus tres últimas películas. Primero en 2010
con “The Fighter”, donde nos contó la historia real de los hermanos boxeadores Dicky Eklund y Micky Ward. Después en
2012, con la original aunque irregular comedia romántica “El
lado bueno de las cosas”, cosechando un éxito similar. Aunque en ambos casos tanta nominación sólo se viera recompensada con premios para sus actores, su último film “La gran
estafa americana”, con diez nominaciones, se sitúa como una
de las claras favoritas para llevarse el premio gordo en la 86ª
edición de los Premios de la Academia, sobre todo después
de haber ganado el Globo de Oro a la Mejor Película de Comedia o Musical.
El film cuenta la historia de Irving Rosenfeld (Christian Bale),
un buscavidas que se dedica entre otras cosas a mover obras
de arte falsas y a engañar a gente desesperada mediante
préstamos fraudulentos. Rosenfeld está casado con la inestable Rosalyn (Jennifer Lawrence), aunque lo único que le une
a ella, es el hijo que ésta tuvo de una relación anterior, por
quien Rosenfeld siente un cariño especial. Durante una fiesta
privada, conoce a la atractiva Sydney Prosser (Amy Adams).
No sólo se convierten en amantes casi al instante, sino que
la joven comienza a colaborar con Rosenfeld en sus negocios turbios. Tras unas cuantas operaciones exitosas, caen en
una emboscada tendida por el FBI y son detenidos. El agente
Richie DiMaso (Bradley Cooper), percibiendo el potencial de
los estafadores, les propone un acuerdo de colaboración para
atrapar a peces más gordos, acuerdo que no pueden rechazar si desean evitar la cárcel. La película está basada en una
operación llevada a cabo por el FBI a finales de los setenta
denominada Abscam, tras la cual varios congresistas y demás
altos cargos políticos, fueron condenados por soborno y conspiración.
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De entrada, “La gran estafa americana” llama la atención por
la extraordinaria recreación de la época. Los decorados, la cuidada selección del vestuario y la caracterización de los personajes nos sitúan de inmediato en los años setenta. La película
arranca precisamente con un casi irreconocible Christian Bale,
tratando de colocarse con mimo un grotesco peluquín frente al
espejo. Bale, quien nos tiene acostumbrados a sus espectaculares transformaciones físicas de un papel a otro, engordó
en esta ocasión 18 kilos para interpretar al estafador Irving Rosenfeld. Sólo hay que ver la barriga que luce…
Un buen guión y un montaje ágil hacen que el interés no decaiga y que la película vaya en todo momento de menos a más.
La definición de personajes, como en muchas de las películas
de David O. Russell, es quizás la mayor virtud que tiene el film.
Lejos de caer en la trampa de los estereotipos, “La gran estafa
americana” nos regala personajes únicos y bien matizados.
Es incuestionable además, la capacidad del director neoyorquino para sacar todo el jugo a la interpretación de sus actores. No en vano, tanto Christian Bale como Amy Adams en las
categorías de interpretación protagonista, como Bradley Cooper y Jennifer Lawrence en las de actores de reparto, optan a
llevarse la preciada estatuilla en la próxima gala de los Oscars.
No pueden perderse la película, por otra parte, los amantes
de las bandas sonoras en general y de la música de los setenta en particular, utilizada aquí como un elemento más que
contribuye a la ambientación del film. “I feel love” de Donna
Summer, “How can you mend a broken heart” de Bee Gees o
“Goodbye yellow brick road” de Elton John, son sólo algunos
de los emblemáticos temas que se pueden escuchar.
En resumen, “La gran estafa americana” es una muy entretenida película, rodada con elegancia, a la que quizás podría
reprochársele cierta timidez en el desarrollo de la trama. Al fin
y al cabo, el frasco de corrupción que destapa daba para una
dosis mayor de “mala leche”.
BLUE ENERO 2014
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Para los que tenemos treintaytantos resulta una obviedad hablar del drástico cambio
sufrido por Bilbao en las últimas tres décadas, pero los turistas y nuestra lozana juventud
deben saber que, de ser una ciudad gris e industrial, la Villa ha pasado a convertirse en

destino preferente para miles y miles de personas
cada año. Además, el turismo LGTB sigue subiendo como la espuma, un hecho

palpable en nuestras calles y negocios. Con este ‘especial Bilbao’ pretendemos que
no te pierdas ni uno de los encantos que te ofrece el botxo... Entre ellos, cruzarte con
Jon Kortajarena en el Casco Viejo, tomarte una cañita junto a una de nuestras queridas
Txirenitas, alternar con las Fellini o admirar los abdominales de Jorge Fernández
mientras surfea en nuestra privilegiada costa. Como ves, encantos no nos faltan...

V

ista desde Artxanda, la
Villa de Bilbao impone.
Fundada a finales del
siglo XIII, actualmente da
calor a más de 350.000 habitantes, tiene fama
de lluviosa y en pocos años ha adquirido el color
que le faltaba para darle un giro de 360 grados a
su ‘modus vivendi’. La maniobra coincidió en el
tiempo con el declive del Bilbao industrial, pero la
ciudad no se durmió en los laureles. Hoy en día,
acoge a cerca de un millón de turistas año, con
un notable incremento del visitante extranjero
(ya se sabe que el de fuera gasta más...) y del
turismo LGTB, que es el que hoy nos ocupa.
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cornisa cantábrica. Además del nutrido grupo
de locales específicamente pensados para
este público, todo el Casco Viejo en general es
gay-friendly. Es muy habitual ver parejitas de la
mano y disfrutando en libertad de sus calles y,
si te das una vuelta, comprobarás que varios
establecimientos reivindican nuestros derechos
con la famosa bandera de los seis colores sin
ningún complejo.

nos gustan todos, pero no te extrañes si nos
ves dándolo todo en el amplísimo Korrala para
comenzar la noche...

Para que no te pierdas, comenzaremos la ruta
en el ‘Triángulo’, cerca del Centro Cívico La
Bolsa, una confluencia de calles que alberga
varios de los locales LGTB con mayor afluencia
a primera hora de la noche: destacan el Bizitza
o el Kukusoak, uno por su veteranía y el otro
por apostar por los DJ locales para amenizar
sus interminables y divertidas noches. La calle
Santamaría es también un hervidero de ambiente
vespertino, con la peculiaridad de que el trago y el
pintxito se toman fuera de los bares, con todo lo
que ello conlleva. Pero, en los últimos meses, ha
florecido una nueva zona para ellos y para ellas:
el final de la calle Barrenkale se ha convertido
en la gran protagonista de la noche LGTB con
la apertura de, nada más y nada menos, cinco
locales dedicados a nosotras/os. En la redacción

Como si del cuento de la Cenicienta se tratara, a
cierta hora hay que pasar el puente en manada
para disfrutar de los clásicos. Buena música
y mejor compañía los encontrarás en lugares
como el Badulake, que se mantiene en activo tras
más de 14 años capeando crisis y normativas
variadas. A su alrededor, tienes muchas otras
posibilidades y, por supuesto, a partir de las 6:00
una buena oferta de afterhours o, en su defecto,
de saunas (la Element está a tiro piedra).

La villa se entregó al ambiente poco después de
morir Franco. Las primeras en abrir la persiana
arcoíris fueron las mujeres, y el enclave elegido,
como no podía ser de otra manera, el Casco
Viejo. Mención aparte merece el mítico TxokoLanda, que en la década de los 90 se convirtió
en un referente para todo el ambiente LGTB de
las siete calles bilbaínas. Hoy en día, el inmueble
sigue más vivo que nunca, gracias al Gaztetxe
Zazpi Katu.

También nos podrás encontrar, con una
amplísima sonrisa y una copita de vino, por
Barrenkale Barrena, donde disfrutamos de
la veteranía de algunos locales y del siempre
arriesgado e innovador Luz Gas...

Y como todo no va a ser salir de fiesta no dejes
de probar la excelente gastronomía que nos
ofrece la ciudad. La cervecera Zubi Buru, en
pleno centro y con unas vistas inmejorables es
uno de los locales gay-friendly favoritos.

BLUE decide arrancar el año proponiéndote una pequeña
escapada a una de las capitales europeas más desconocidas
y sorprendentes para el turista de a pié. Hace sólo diez
años que ingresó en la UE y algo más de cien desde que
ambos márgenes del Danubio se unificaron. Tiene cerca de
2 millones de habitantes y está dividida en 23 distritos, que
podrás visitar en dos o tres días sin estresarte.

Pero volviendo al presente, podemos decir
con orgullo (gay) que Bilbao es la ciudad más
comprometida con el ocio LGTB de toda la

BLUE FEBRERO 2014
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Pero la capital vizcaína, y sus alrededores, ofrecen
multitud de posibilidades para quien quiera probar
algo diferente: Portugalete y Barakaldo se han
puesto las pilas y apuestan por el ambientazo y las
fiestas más divertidas en Lambda y Why Not? Para
un traguito tranquilo y elegante, te recomendamos
que te acerques hasta La Karola, en Olabeaga. Así,
de paso, te podrás relajar disfrutando de La Ría, y
de una clientela de lo más bohemia.
Al margen de la juerga y de los lugares que te
recomendarán en la nuevísima oficina de Bilbao
Turismo (en la Plaza Circular), BLUE cree que
no deberías perderte dos de los nuevos espacios
alternativos de la ciudad: los primeros sábados
de mes te encontrarás un original mercadillo en
la calle 2 de mayo, con interesantes creaciones
y diseños de jóvenes profesionales y música en
directo. Échale un ojo también a los rincones Zawp,
un conglomerado de “espacios reconvertidos
en atractivos lugares” como el Pabellón 6, en La
Ribera de Deusto, un innovador proyecto artístico
liderado por el premio Nacional de Teatro, Ramón
Barea, que está dando mucho que hablar.
No olvides buscarte un buen lugar para dejar tus
maletas. Bilbao cuenta con una excelente oferta
hotelera, y una creciente moda por los ‘youth
hostels’, que han crecido como champiñones en
los últimos años.

CRONOGRAMA 2014
Como buena ciudad turística que se precie,
Bilbao cuenta con fechas ilustres
señaladas a fuego en su calendario.
BLUE te selecciona las más molonas:
• Carnavales 2014: Este año tendremos que
esperar al 1 de marzo para ver Bilbao patas
arriba. Los tradicionales desfiles (las comparsas
vuelven a la Gran Vía después de diez años) y los
numerosos eventos convocados por comparsas
y Ayuntamiento llenarán de color nuestras calles
durante varios días. Si no puedes esperar, el
fin de semana anterior, Deusto se vestirá de
Carnaval, y si te va la marcha, el 8 de marzo será
tiempo de disfraces en Santutxu o Algorta, entre
otros.
• Yoko Ono, en el Guggen: La controvertida
exmujer de John Lennon, de 80 años, visita
Bilbao para presentarnos una retrospectiva que
estará en la caseta de Puppy entre el 14 de
marzo y el 31 de agosto. Sin duda, uno de los
reclamos culturales del año.
• Bilbao BBK Live: 10, 11 y 12 de julio: tres
días de música y despiporre en uno de los fines

de semana más importantes para Bilbao. Este
año notamos un ligero viraje moderno en los
grupos que nos visitarán. Entre muchos otros,
te destacamos a Black Keys, Franz Ferdinand
o Crystal Fighters. Tras los conciertos, la fiesta
sigue abajo, en la ciudad, que no se te olvide.
• Gay Pride Bilbao: Una locura. Este año el
Orgullo cae en sábado, y la Villa echará el resto
para celebrarlo como se merece. Fiestas aquí
y allá y BLUE allí donde vayas. Estate atento a
nuestra revista, porque este año la vamos a liar
parda...

cual también tiene su encanto. Tras el talo y el
sagardo, toca fiesta por el Casco Viejo, dónde
mejor.
• José Carreras vuelve a los escenarios: Y,
para hacerlo, ha elegido el del Arriaga. Será
el acontecimiento del año para nuestro teatro
amigo, que ha programado una auténtica lluvia
de estrellas para todo este 2014. La expectación
que ha levantado el regreso de José Carreras,
eso sí, no tiene parangón: 26 y 29 de abril y 2 de
mayo, en el Arriaga.

• Getxo Jazz: Hasta el 15 de febrero sigue
abierto el plazo para inscribirse en la edición
número 38 del Getxo Jazz, un festival que, con
el paso de los años, ha logrado convertirse en
uno de los imprescindibles en nuestra geografía.
No te despistes con las entradas y abonos:
literalmente, vuelan. Podrás disfrutarlo del 2 al 5
de julio.
• Aste Nagusia 2014: Famosa en el mundo
entero, la Semana Grande de Bilbao inundará
el botxo de txosnas y alegría entre el 16 y el 24
de agosto. Nueve días para olvidarse de todo y
disfrutar de una ciudad volcada con sus fiestas.
Fuera de aquí nos envidian, así que no te lo
pierdas por nada del mundo. Como aliciente,
este año el Circo del Sol recalará en Bilbao por
estas mismas fechas...
• Mundial de Baloncesto: Bilbao no para. Con
la resaca de Aste Nagusia aún latente, la ciudad
se llenará de deportistas altísimos y de miles de
aficionados que disfrutarán de los 15 partidos de
la primera fase del Mundial de Baloncesto. Será
entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre, y
se verá en las televisiones de 191 países. Una
promoción impagable para Bilbao.
• Zinebi 2014: Hermano mayor del recién
finalizado Zinegoak (festival internacional del
cine LGTB de Bilbao), el Zinebi nos traerá los
mejores estrenos a mediados de noviembre en
su edición número 52, ahí es nada.
• Santo Tomás: Tras la locura de 2013 (cerca
de 200.000 personas inundaron el Casco Viejo),
este año tendremos una feria dominguera, lo
BLUE FEBRERO 2014
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PLANAZOS BLUE
1. Visita el Casco Viejo y el Ensanche con un
guía o entra en el Ayuntamiento y en el Palacio
Ibaigane, dos de los edificios emblemáticos de
Bilbao. Información y reservas: 94 479 57 60.
2. Alquila una bicicleta: Recorrerás el Gran
Bilbao en un periquete y te empaparás de la
historia de la Villa de Don Diego López de
Haro.
3. Otras interesantes maneras de ver Bilbao:
en barco hasta el Canal de Deusto o hasta
el Abra, en tranvía, el Bus Turístico o el
Funicular de Artxanda.
4. En metro podrás llegar hasta la Costa. Te
recomendamos Aixerrota, Sopelana o Plentzia.
Acantilados salvajes y paz, mucha paz.
5. Si quieres una vista aérea de Bilbao, no
hace falta que te subas a la Torre Iberdrola. El
monte Pagasarri, con las faldas en Larraskitu,
te da la oportunidad de ver la ciudad desde las
alturas y de dar un saludable paseo matutino.
6. Los domingos, Bilbao está en ebullución: el

Mercado de las Flores, el poteo por el Casco
Viejo y una Plaza Nueva volcada con los
coleccionistas son tres de los planes favoritos
por los lugareños.
Descárgate el mapa de la ciudad en la web de Bilbao Turismo: www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/turistas

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

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

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540
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titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

MÚSICA

iPod BLUE

Como no podía ser menos, la lista de febrero es perfecta para que
prepares un espectacular tracklist en tu fiesta de Carnaval. La
creatividad musical no está en crisis, te lo dice BLUE ante la avalancha
de novedades de este mes. ¡Por supuesto, cualquier sugerencia y
petición nos la puedes hacer llegar a: revistablue@ revistablue.com
1.- Kylie Minogue. Into the blue

A Kylie se le podría reprochar jugar siempre sobre seguro y arriesgar lo justito, pero al César lo que
es del César: Tras casi 30 años de carrera, la australiana rara vez defrauda. A Kylie le espera un año
movidito, ya que a su labor como jueza en La Voz de Reino Unido (tiene un millón de euros encima de
la mesa por la renovación), se unirá la promoción del que será su duodécimo disco, que presenta con
‘Into the blue’. Desde ya sabemos que, antes del verano, llegará un segundo single que, prometen,
será un pelotazo y en BLUE sentenciamos que Kylie ha superado la prueba de fuego con nota. ‘Into
the blue’ es precisamente lo que queríamos de ella, ni más ni menos. Welcome back, Kylie!
2.- Javiera Mena. Espada
Una de cal y otra de arena. Después de Kylie, este mes de febrero pondremos en modo ‘Repeat’
el nuevo single de la chilena Javiera Mena. ‘Espada’ es un tema valiente, que bebe descaradamente de Miranda! y de Belanova, dos grupos que nos encantan. Para rematar la jugada, Javiera
no se ha conformado con un videoclip modesto, y ha lanzado una mini-historia que mezcla el
anime y la estética MTV de los 80, rematando con un elegante toque lésbico. Aún tendremos que
esperar un poco para disfrutar del disco al completo, pero ‘Espada’ tiene ya su pequeño espacio
en nuestro ipod, sin duda.
3.- Rihanna & Shakira. Can´t remember to forget you
La primera reacción fue de sorpresa. Un dueto de esta magnitud podría haberse resuelto con
un despropósito de proporciones insospechadas, pero no, no ha sido así. En BLUE somos muy
rihannistas, y no veíamos con excesivos buenos ojos su unión con la colombiana, pero tenemos
que reconocer que el resultado ha superado las expectativas. Shakira vuelve a unos fueros que
jamás debió abandonar y se deja acompañar por la de Barbados en una pieza que tufa a ska,
reagge y rock que da gusto. Ansiosos por ver el videoclip y con una prescindible versión en castellano encima de la mesa, nos declaramos fans acérrimos de este temazo, pero advertimos: te lo
vas a encontrar hasta en la sopa, prepárate para un posible empacho.
4.- Rufus Wainwright. Me and Liza
Va a ser uno de los discazos de la primavera: las 18 mejores canciones de Rufus en un solo
CD, que llegará el 3 de marzo y que tendrá como protagonista a ‘Me and Liza’, tema producido por Gay Chambers, colaborador habitual de Robbie Williams. La letra habla del padre de
Rufus y de la hija de Judy Garland y supone la vuelta del cantante al pop más ligero, después
de aventuras por otros derroteros más intimistas. Para los más fanáticos, el cantante lanzará
una edición de lujo con material inédito y actuaciones en directo. Después de veinte años de
carrera, ya iba a siendo hora.
5.- LeBlond. Nunca una canción fue tan triste (Doug Ramsey mix)
En BLUE acabamos de descubir a leBlond, un grupo de synth pop madrileño que nos ha enamorado con ‘Ovejas Negras’, un doble CD con 8 temas blancos y otros 8 negros que ahora se
reeditan en formato remix. Detrás de leBlond está Richard Maltés, productor y compositor de
renombre. La nueva edición de ‘Ovejas Negras’ se promociona con ‘Nunca una canción fue
tan triste’ remezclada por Doug Ramsey, un lujo para nuestros oídos ávidos de novedades y
creatividad. Dales una oportunidad, nos lo agradecerás con creces…

6.- Foster the People. Coming of Age
‘Supermodel’, el nuevo disco de Foster the People, no llegará a las tiendas hasta el 18 de
marzo, pero la noticia saltaba a mediados de enero: ‘Coming on age’, el single que avanza
el regreso de la banda, ya está entre nosotros. El segundo CD de Foster the People está
producido por Paul Epworth, conocido por estar detrás del éxito de Adele, por lo que todo
indica que ‘Supernatural’ será más tranquilito y relajado que ‘Torches’ (2011), una explosión de pop-rock bailable ante la cual no te quedará más opción que bailar y bailar.
7.- Russian Red. Casper
Rock y electrónica, una mezcla explosiva y efectiva. Lourdes Hernández, que así se
llama la cantante que se esconde tras Russian Red, nos avanza que ‘Agent Cooper’
será un disco más movido y rockero de lo habitual. Estará a la venta el 25 de este
mes y su portada no dejará indiferente a nadie. ‘Casper’, el adelanto, es un tema
resultón que nos gusta tanto que casi-casi nos hace olvidar unas polémicas declaraciones sobre la papeleta electoral que escoge cada cuatro años…
8.- Lady Gaga & Christina Aguilera. Do What U Want
En un principio sonaba a intento desesperado de resucitar ‘Artpop’, el último disco de Lady
Gaga. Es cierto que ha vendido millones de copias y que hablar de flop sería de lo más injusto, pero ella se esperaba más de su tercer largo. Cuando todo indicaba que asistiríamos
al entierro de ‘Artpop’ a las pocas semanas de su salida a la venga, va Christina Aguilera
y le da el empujón que necesitaba. Un dueto en ‘The Voice’ que acabó siendo single de
estudio pocos días después devolvió a Gaga a los primeros puestos de todas las listas.
Aún así, te confirmamos que la excéntrica artista pasa ya de ‘Artpop’ y está recluida en un
estudio grabando lo que será su continuación. Esperamos con ansia su salida.
9.- Fangoria. Antes o después
Alaska y Nacho tienen nuevo single. La reedición de Cuatricomía (ya es disco de oro)
nos trajo cuatro nuevos temas que, la verdad, nos gustaron más de lo esperado. Aún así,
hubiéramos preferido que se incluyeran en la edición original, para no tener que comprar
el mismo trabajo dos veces. A pesar de todo, ‘Antes o después’ ingresa en nuestra lista por
méritos propios. Por su estribillo-chicle, por ser un tema de la Fangoria que más nos gusta,
y por que el de Alaska es el único grupo español capaz de estirar un disco hasta sacar un
tercer single. Iremos a los conciertos de Policromía, de momento anunciados en Madrid y
Barcelona para el mes de marzo, y te lo contaremos todo-todito-todo, palabra de BLUE.
10.- Sub Focus. Turn back time
Cuando el productor ‘disco’ Sub Focus se encontraba a punto de tirar la toalla y pensaba
que ya nada ni nadie podría salvar su disco ‘Torus’, va y se le ocurre lanzar ‘Turn back
time’ como sexto y último single. Voila! La canción sube como la espuma en todas las
listas, y se convierte en todo un pelotazo en la Gran Bretaña en menos de lo que canta
un gallo. Atractivos no la faltan a un tema que usa bases noventeras del grandísimo Todd
Terry e incluye la típica voz de vocalista house, en este caso de Yolanda Quartey. Esto
huele a éxito que bailarás en verano en Ibiza. Adelantate y disfruta de algunos de sus
remixes, son todos verdaderas obras de house.

PERO... ¿QUÉ HAS HECHO?
David Guetta & Skylar Grey. Shot me down (bang, bang)
Qué desastre. Si esto lo hubieran hecho los productores de Sonia y Selena o Carlos Jean en El Hormiguero
tendría un pase, pero que lo firme David Guetta, que reclute a Skylar Grey, y que sea, además, la canción que
supone el regreso del DJ más famoso del mundo es todo un despropósito. Sin contar con el destrozo que le ha
hecho a la versión original, of course. Haz una prueba: métela en el mp3 e intenta escucharla más de una vez.
Si lo consigues, escríbenos y danos la fórmula...
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Códigopañuelos
de

na de las teorías sobre el origen del
código de pañuelos, también conocido como hanky code o flagging,
afirma que los hombres gais de
San Francisco tomaron la idea de usar pañuelos después de la fiebre del oro de California (1848-1855).
Durante aquellos años, debido a la falta de mujeres,
los hombres se divertían bailando entre ellos el square dance, un baile popular con cuatro parejas. Para
determinar los roles masculino y femenino en el baile,
decidieron llevar pañuelos azules y rojos, bien atados
al brazo o colgados del cinturón o del bolsillo trasero
del jean. Otra teoría sobre su origen se sitúa en Nueva York a principios de los años setenta, cuando un
periodista del semanario “The Village Voice” dijo en
tono de broma que sería mucho más fácil y discreto
indicar las preferencias sexuales de cada uno, llevando pañuelos de diferentes colores.
Sea cual sea el origen de este código, lo cierto es que
su utilización hoy en día es minoritaria, limitándose a
algunos locales de temática leather o de sadomasoquismo. El hanky code no es otra cosa que un medio
de comunicación no verbal para indicar la práctica sexual que te interesa y el rol sexual que desempeñas.
El pañuelo normalmente se coloca en los bolsillos
traseros del pantalón, aunque también se suele atar
a las trabillas del mismo o incluso al brazo. Es sabido
que si lo colocas a la izquierda, das a entender que
eres activo o que ejecutas la acción determinada por
el color del pañuelo. Si por el contrario va a la derecha, indicas que eres pasivo o que recibes la acción
que determina el color de tu pañuelo. Un pañuelo atado al cuello, sugiere versatilidad tanto en el rol como
en la práctica sexual.
Aunque existe un acuerdo generalizado sobre el significado de los colores básicos, lo cierto es que dependiendo del lugar, hay más de una lista extendida de
colores, por lo que el significado de los mismos puede
variar de una a otra. En cualquier caso, la lista básica
consta de los once colores que vienen a continuación.
Recuerda, eso sí, el significado de colocar el pañuelo a
la izquierda, a la derecha o atado al cuello…
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• Amarillo Lluvia dorada
• Azul Claro Sexo oral (a la izquierda: lo recibe; a
la derecha: lo hace)
• Azul Oscuro Sexo anal
• Blanco Masturbación
• Gris Bondage
• Marrón Coprofilia, Scat
• Morado Piercings (a la izquierda: tiene; a la
derecha: busca)
• Naranja Cualquier práctica
• Negro Sadomasoquismo
• Rojo Fisting
• Verde Prostituto (a la izquierda: es; a la
derecha: busca)

GOITIBERA

ASIER ETXEANDIA

Su paso por el Arriaga causó un torrente inagotable de halagos
y alabanzas. ‘El intérprete’ ha convencido a público y crítica
y este mes emprende una extensa gira que le llevará a pisar
los escenarios de Leioa (7 de febrero), Durango (8), Gasteiz
(20), Pamplona (21), Eibar (13 y 14 de marzo), Andoain (28)
o Arrasate (29). La obra ha colgado el cartel de ‘No hay
entradas’ en todas sus funciones, no en vano el guapísimo
bilbaíno es portador del premio Max 2012 y ha sido el maestro
de ceremonias en la prestigiosa ‘Cabaret’. No te lo pierdas por
nada del mundo.

BILBOKO KONPARTSAK
Es una excelente noticia: las comparsas de Bilbao vuelven a
desfilar por la Gran Vía tras más de diez años de desencuentros
políticos. Parece que comparsas y Ayuntamiento están cerca de
fumar la pipa de la paz, algo que, indudablemente, favorecería
a toda la ciudad, harta de desencuentros entre unos y otros.
Por el momento, el sábado de Carnaval te recomendamos
que abarrotes nuestra arteria principal, porque la explosión de
color e imaginación de la que hacen gala en la
Aste Nagusia, también se dejará notar en este
alocado desfile comparsero. Apunta la fecha:
1 de marzo, sábado.

LA QUE SE AVECINA

Contra todo pronóstico, la serie mejora con el paso del tiempo.
Ni las maratonianas repeticiones ni el haber cumplido ya
siete temporadas han erosionado las tramas de la serie que
vio nacer a Estella Reynolds y que incluye en su plantel a la
‘yerbas’ y a ‘sor quisquilla’, la pareja lésbica del momento. La
octava temporada empieza a rodarse este mes de febrero,
tras ser galardonada por el Premio de la Crítica del Festival
de Vitoria, y puede presumir de una audiencia media de 4,5
millones de espectadores cada lunes. Atentos a Montepinar,
porque vienen sorpresas de las ricas... ¡Que vienen!

TRANSFEMINISMOS
Miriam Solá y Elena Urko firman una antología que pretende
cartografiar la emergencia de toda una serie de discursos,
prácticas políticas y producciones culturales ligadas al
feminismo y a las luchas de liberación sexual y de género
que habitan activamente los movimientos sociales del Estado.
Una obra imprescindible, editada por Txalaparta, que recoge
las voces más experimentadas del movimiento.
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PEDRO ZEROLO

El año empezó con una triste noticia: Pedro Zerolo, uno de los políticos
españoles que más ha hecho por el matrimonio LGTB, tiene cáncer. El
secretario de Movimientos Sociales del PSM ya está en tratamiento, y
estamos seguros de que todo va a ir bien, un extremo que no comparte
el sacerdote Jesús Calvo, que ve en el cáncer de Zerolo “un castigo
ejemplarizante” por haber impulsado las bodas entre personas del mismo
sexo. En la misma entrevista, este campechano cura defendió, además,
la pena capital y afirmó que Zerolo es “basura social”. En nuestra humilde
opinión, esa sotana arderá en el infierno. Y sino, al tiempo.

FERNANDO SEBASTIAN AGUILAR
Seguimos con la iglesia. Con 84 años, este figura se acaba de convertir en el nuevo cardenal
español designado por Franciso, el papa. Bueno, pues su estreno no ha podido ser más
apoteósico. Se ha cubierto de gloria afirmando que la “homosexualidad
es una sexualidad deficiente que se puede normalizar con
tratamiento” y ha comparado ser gay con tener hipertensión.
Nos quedamos con las ganas de contestar al anciano que
quizás deberían invertir lo recaudado en el cepillo del Vaticano
en esos tratamientos para “sanar” a todos los sacerdotes que
padezcan “homosexualismo”. Pero lo dicho, nos quedamos
con las ganas.

FABIO MCNAMARA
Tan reaccionario y retrógrado como los anteriores, el que fuera
protagonista de La Movida madrileña nos ha dejado claro que las
drogas no son buenas. En un apocalíptico vídeo que deja a Ortega
Cano a la altura de monaguillo, McNamara carga contra el aborto
(dice que es una práctica satánica) y recomienda a las parejas
homosexuales que aparquen sus apetencias para formar un
binomio hombre-mujer que, según él, es la única fórmula
existente. Almodóvar, avergonzado, mandó un tweet para
dejar claro que hace tiempo que no comparte nada con
McNamara, a quien, curiosamente, le está escribiendo las
memorias el mismísimo Mario Vaquerizo. Veremos en qué
acaba esto...

REDES
El nuevo rumbo de TVE nos tiene verdaderamente inquietos.
¿Norma Duval en el regreso de Más que Baile? ¿Apagón de
Redes, el programa de Punset? ¿Relevo de presentadores en
Torres y Reyes de La 2? Sinceramente, da la sensación de que
la pública quiere tener el aspecto de una privada, pero a costa del
contribuyente. Menos mal que Jordi Hurtado mantiene la misma
sonrisa que hace 20 años y sigue con su cascada incesante de
preguntas en ‘Saber y Ganar’...
BLUE FEBRERO 2014
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HoróscopoBlue

ARIES

Vas a tener un cambio en tu vida amorosa, después
de estas estupendas vacaciones donde incorporaste la
puta al máximo; quién te viera con esa carita angelical.
Ahora es tu momento, a por todas, a arrasar con todo
lo que se mueva y respira, bonita.....

LIBRA

Te comvendría realizar algún tipo de dieta, para bajar
esos kilitos de más, que pareces una domadora de
ballenas de tantos bollos que te zampas todo los días;
no me extraña que no consigas parejas, así que manos
a la obra, es el momento de ponerte en foma cariño.

TAURO

Seguramente vas a pasar un mes un poco confusa con
alguna persona muy próxima a ti; lo mejor que puedes
hacer es cabiar de casa porque ya te has tirado a todos
los maridos de tus amigas. Eres bastate puta, pero
ellas te adoran igual...

ESCORPIO
Durante la semana tienes pesadillas; tu conciencia
no te deja tranquila después de ese fin de semana
desenfrenado en los bares, donde les entrabas a
todos; tratas de hacer memoria de lo que has hecho
en el cuarto oscuro bonita, que seguramente te habrán
pegado un herpes, pero todo tiene solución, y esta
semana volverás a salir y aquí no ha pasado nada.

CANCER
Éste es tu año, al fin ves la luz al final del túnel. Ese príncipe
azul que siempre has soñado no existe, pero el grinder
y bender seguro te ayudarán a conseguir lo que andas
buscando. Recuerda: se buena y no repitas, eso es la
consagración y el éxito...

CAPRICORNIO

Deja de creer en pájaros preñados y aterriza que ya tienes
una edad, y deja de buscar pavos en la Tamborrada de
Donosti. No eres una niñata, búscate a un chico de tu
edad y formalízate. Los jueves hay un buen ambiente en el
Badulake y seguro que estará tu media naraja, amiga.

LEO
Esta semana estás de suerte. Aprovéchala y haz mucho
deporte y come limpio para cuidar la figura escultural que
tienes, ya ves todo lo que ligas cuando cruzas la esquina, eso
será porque estás bueno o porque eres un poco puta, pero lo
importate es que ligas mucho. Lo demás es envidia cochina.

ACUARIO
Brillante año con muchos própositos, a ver si de verdad
pones en práctica todo lo que tienes en mente y dejas de
andar pendoneando por ahí. Sabes que la gente tiene envidia
de tu personalidad, no hagas caso a las habladurías y se tu
misma. El amor está enfrente de tus narices, ten cuidado no
te choques con él y te ponga una demanda judicial.

GEMINIS

VIRGO

Haz caso a los comentarios que hacen a tus espaldas;
tus amigas estupendas te despellejan cada vez que
no estás, y eso es por que te tienen envidia y viven
criticándote; pero en el fondo quieren ser como tú. Ya
verás que terminarán imitándote.

Ni el nombre te queda, eres todo lo contrario a tu signo.
El mundo es un pañuelo y vuelve a tu vida el chulo que te
gustaba, maricón. No lo dejes escapar, ahora es el momento.
Y aunque ha toreado en 20 plazas, tú ni caso; éste es tu tren,
no lo dejes escapar. Eso sí, prepara el bolsillo porque te toca
pagar, y es que ¿quién ha dicho que encontrar a tu príncipe
azul sea barato?.

SAGITARIO

PISCIS

Deberías apuntarte a algún curso espiritual o hacer el Camino
de Santiago, eso sí, de rodillas, para que puedas borrar esa
Tú eres lo más, no hay en que palo colgarte. Eres ingeniera,
imagen de puta que tienes, ya verás que dejarás de ir todos
profesora y ahora dj. Te crees la última pepsicola del desierto
los días a Artxanda y coseguirás pareja estable...
bonita, vas de popular por la vida y piensas que todos te
adoran, pero la verdad es que gustas mucho, así que no
cambies y sigue divirtiendo a la gente en las noches que lo
tuyo es la música y la sauna por la tarde.
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LOS

tweets

DEL MES
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte)
Merece ser esclavo de las leyes el pueblo que consiente se dicten sin que él
intervenga en ellas.
@JoseMotatv (Jose Mota) Dicen: Que
el mundo está lleno de idiotas distribuidos estratégicamente para que te encuentres, al menos, uno al día.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena)
Ayer fui al Corte Inglés a comprar un
tanga de rebaja y me pasé al dependiente por toda la raja.

... el famoso grupo de música disco Village People surgido
a finales de la década de los 70 (1977 - Nueva York) fue
creado “a medida” por dos músicos franceses para atraer
a la audiencia homosexual mediante los estereotipos más
comunes a los que respondía en la época este colectivo.
A pesar de que sus dos creadores (Jacques Morali y Henri
Belolo) eran de nacionalidad francesa, la totalidad de las
canciones que interpretaba este grupo eran en inglés.
El nombre del grupo hace referencia a una conocida zona
de ambiente gay de Nueva York, el Greenwich Village, y
sus creadores se inspiraron en diversos arquetipos o modas frecuentes en los habitantes de dicha zona, y aunque
fue un grupo con clara temática gay y los mensajes de sus
canciones tenían un componente gay, la verdad es que
entre sus integrantes había tanto heterosexuales como
homosexuales.

@Carbonellsg (Pablo Carbonell) En
esta época aprendimos que la homosexualidad no era una enfermedad. Aunque en verdad sólo lo aprendimos los
sanos. Los sanos de corazón.
@ristomejide (Risto Mejide) Oye, igual
para acabar con la idiotez bastaría con
eliminar a los obispos.
@wyoming_ (el gran wyoming )Tu dolor
nadie lo siente, tu alegría nadie la nota,
tu tristeza nadie la ve, pero pórtate mal
y todos te criticarán.
@Berto_Romero (Berto Romero) Poner
la música de The Walking Dead cuando
llega el autobús de los jubilados ha sido
un detalle muy fino.
@pacoleonbarrios (paco leon) Creo que
la próxima medida del gobierno es bajar
el IVA de las cuberterías de plata y los
diamantes africanos.

A cada integrante de la banda se le vistió de un personaje que encajaba dentro del esteretipo de “macho” homosexual, siendo los personajes que componían la formación:
un indio americano, un vaquero, un motociclista, un trabajador de la construcción, un policía y un soldado, aunque
estos dos últimos adquirieron el rol de marineros en la canción “In The Navy” (en la marina).
Por supuesto, el grupo y varias de sus canciones estuvieron envueltas en polémicas y quejas, como por ejemplo la
canción YMCA (siglas de Young Men’s Christian Association), asociación cristiana de ayuda y orientación a los jóvenes que denunció a los Village People al sentirse ofendida
de que un grupo homosexual les dedicara una canción.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

Lambda

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

VENEZUELA
Con la intención de impulsar el Proyecto de Ley del Matrimonio Civil Igualitario
en Venezuela, el colectivo LGTB del país, a través de más de 40 organizaciones y movimientos sociales, se moviliza y entrega en el parlamento nacional un
documento avalado con 18.000 firmas. Sabiendo que aún queda mucho por
recorrer, el colectivo espera que esta iniciativa sea el primer paso hacia ese
Proyecto de Ley y hacia el fin de la discriminación por motivos de orientación o
identidad sexual.

ESTADOS UNIDOS
Un periodista freelance llamado Itay Hod publica en el muro de su Facebook un post en el que da a entender que
el congresista republicano Aaron Schock (arriba, en la foto) es homosexual. El joven político de 32 años, portada en
una ocasión de la revista Men’s Health, donde lucía tableta de chocolate, es conocido por ser un homófobo confeso,
manifestándose en contra de cualquier derecho o avance para la comunidad gay. Éste es el principal motivo por el
que el periodista ha decidido “sacar del armario” al congresista, revelando hechos de su vida privada. Varios medios
de todo el país se han hecho eco de la publicación, convirtiéndose en viral.

UGANDA
Según el informe Zeitgeist de Google de
2013, que recoge los términos más utilizados en su motor de búsqueda por todos
los internautas del planeta, es en el país
africano donde más veces se han buscado las palabras “homosexualidad” y “porno gay”. No deja de ser un dato revelador,
teniendo en cuenta que el gobierno ugandés acaba de aprobar una ley que condena a cadena perpetua a las personas que
mantengan relaciones homosexuales.
Jamaica, Ghana, Kenia y Etiopía figuran
igualmente entre los países con más búsquedas relacionadas con el porno gay, todos ellos países donde la homosexualidad
está de una u otra manera, castigada por
la ley…
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FRANCIA
Según informa la oficina nacional de estadística (INSEE),
de los 238.000 enlaces matrimoniales celebrados en
el país galo durante 2013, unos 7.000 correspondieron
a parejas homosexuales, en torno al 3% del total. Las
bodas entre hombres fueron mayoritarias, alcanzando el
60% de las uniones homosexuales. En cuanto a la edad
media a la que gays y lesbianas contrajeron matrimonio,
fue de 50 años en el caso de ellos y de 43 en el de ellas,
bastante más elevadas que entre las parejas heterosexuales (37 y 34 respectivamente).

Fiesta Blackguard64

FOTOS

FOTOS
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La Korrala

Badulake

FOTOS

WhyNot?

La Bola de Cristal
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