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EDITORIAL
La cosa está que arde. Cada Orgullo nos deja
cientos y cientos de titulares que nos sirven para
sondear cómo marcha la lucha por los derechos de
la comunidad LGBT ‘all over the world’. Nosotros
nos quedamos con dos: el ataque homófobo sufrido
por una pareja en Almería y la iniciativa pionera del
Ayuntamiento de Madrid: un pregón y unas fiestas
sin megafonía.
Diréis que somos negativos, pero no podemos más
que denunciar, primero, unas agresiones que siguen
ocurriendo ante la pasividad de ciertos partidos y
poderes públicos y, por ende, de sus policías. Y, si
no, que levante la mano la persona que haya sufrido
un ataque homófobo en la calle y haya encontrado
cobijo tras interponer la pertinente denuncia. No
vemos ninguna mano, gracias. Son precisamente
políticos como la señora Ana Botella, que este año ha
vuelto a intentar poner la zancadilla a las fiestas de
Chueca, las que perpetúan dichos comportamientos
fascistas y homófobos.
Aún así, los Orgullos han salido a pedir de
boca, y Bilbao volvió a salir a la calle en un 28-J
multitudinario, cachondo y reivindicativo. Menos
mal. En BLUE no descansamos, y te hemos querido
preparar un número refrescante para que lo devores
mientras intentas ligar un poquito en tu playa favorita:
sí, este año también te desplegamos las opciones de
Bizkaia para que pongas la toalla y te olvides de toda
la miseria vivida este invierno.
Nuestra portada la ocupa el body-art, todo un
homenaje a los artistas que decoran nuestros
cuerpos con tatuajes body-painting, y que, durante
décadas, también han tenido que capear la
intolerancia y las malas miradas. Entrevistamos a
Leo Miralles, el tatuador más popular del Estado,
y a la Pelopony, que la está liando parda este
2014: al cierre de este número, sus nuevos singles
‘Androgénico’ y ‘Superniñata’ estaban en lo más alto
de iTunes, y la catalana propone guerra para rato.
Seguro que no defrauda.
Música, moda, viajes, cine y series, fotografías de
nuestras lectoras de cachondeo, la Nagore Gore con
sus consejos o el horóscopo de La Reno no podían
faltar en este número, antesala de una Aste Nagusia
que será épica. BLUE, desde luego, es esforzará,
y mucho, en poner su granito de arena. ¡Feliz julio,
BLUE LOVERS!
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AGENDA

Destacados BLUE

¿Quién se atreve a decir que en verano no hay nada que hacer en la ciudad? BLUE te destaca
sólo algunos de los grandes eventos de julio, a los que hay que sumar muchos otros de
los que te iremos informando a través de nuestras redes sociales. Si todavía no te vas de
‘vakatas’, disfruta del verano en Bizkaia... Si te aburres, es porque quieres.

BILBAO BBK LIVE. Del 10 al 12 de
julio. Kobetamendi. SOLD OUT
A reventar: Este año, en las campas de Kobetamendi no va a caber ni un sóla
gafa de pasta más. El cartel de la novena edición del BBK Live prometía, y el
público ha respondido en consecuencia, agotando entradas, bonos y derechos
de acampada. Franz Ferdinand, Cristal Fighters, The Prodigy, Black Keys, MGMT,
The Lumineers, Hercules & Love Affair, Foster The People o John Newman son
sólo algunos de los nombres que pondrán banda sonora a Bilbao durante tres
días en los que nuestro PIB subirá como la espuma de la cerveza. Mucho giri
buenorro, colas para subir en autobús, bafles a todo gas y 120.000 personas
disfrutando en uno de los principales festivales de Europa. ¿Quién da más?

ARTE JAPONÉS Y JAPONISMO. Museo
Bellas Artes de Bilbao. Hasta el 15 de
septiembre
En pleno auge por el sushi y la comida
japonesa, el Museo Bellas Artes se
apunta un tantazo al programar una
interesante muestra sobre el arte en el
país del sol naciente, que reúne 221
piezas atesoradas entre 1925 y 1932
por el coleccionista de origen uruguayo
afincado en Bilbao, José Palacio, y
donadas al museo entre 1953 y 1954.
La exposición ha despertado gran
interés y suscitó largas colas durante la
noche blanca de junio. No te quedes sin
verla, que el verano pasa en un visto y
no visto, y luego te pones de morros. Y
si te quedas con ganas de más, échale
un ojo a nuestro reportaje especial sobre
el Japón más picantón, en la sección de
viajes.

FESTIVAL DE BLUES DE
GETXO. Del 17 al 19 de julio.
Entradas: 6-10 euros

Julio es un mes fundamental para Getxo. Después del
jazz (del 2 al 6 de julio, con importantísimas actuaciones),
será el turno del Blues, en un festival que cumple ya un
cuarto de siglo y que se ha convertido en todo un clásico
del verano. Por menos de 10 euros, el Getxo&Blues te
propone este año a Victor Aneiros, Julie Guravich y Tonky de
la Peña (el jueves), a Smoking Joe Kubek (viernes) y a Billy
Branch y Billy boy Arnold el sábado. Un lujazo, en un marco
incomparable. Perdérselo sería pecado.

DAVID GUETTA. BEC! de Barakaldo,
19 de julio. Entradas: 17-30 euros.
Planazo para el Orgullo. Más allá de la manifestación y la juerga,
nuestras queridísimas Txirenitas serán artistas residentes en el
Arriaga durante la semana en la que reivindicaremos tolerancia e
igualdad para el colectivo LGBT. En esta ocasión nos cuentan la
historia de ‘Paradise’, una compañía de teatro clásico que, acuciada
por las deudas, está apunto de bajar su telón. En un último intento
por reflotarla, deciden participar en un reality, lo que provocará un
cambio de rumbo inesperado. Ironía y sarcasmo son el plato fuerte de
‘Mujercitas. The true story’, el nuevo éxito de estas cinco monstruas.
Y además: Fiestas en Santurtzi (entre el 11 y el 20 de julio ) con Dani Martin, Esne Beltza o Efecto Pasillo. También celebran sus semanas grandes
en Zornotza y Algorta, entre otras localidades. Y el 22 de julio, que no se te olvide desplazarte a Elantxobe: ¡llegan las Madalenas!
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VIAJES

Hola, futuro viajero a Japón. En este número de
BLUE vamos a intentar darte un complemento a
tu guía –indispensable- al país del sol naciente y
las máquinas dispensadoras para que aparte de
disfrutar de cosas como los templos de Kyoto, Nara
y Nikko y los rascacielos y frikismo de Tokio y Osaka,
puedas asomarte un poco a la vida LGTB del país.

Primero, decirte que es totalmente recomendable
emplear unos cuantos días (a lo mejor un 40%
de nuestra estancia) a visitar el Japón tradicional.
Descubrir cómo el Shinto –su religión local- y el
Budismo conviven armoniosamente codo con codo
visitando bellísimos templos, comer en bares de ramen
y sushi junto a la gente local, visitar los castillos de
Osaka y Nagoya como mínimo para aprender un poco
de su historia, ir a ver algún museo con patrimonio para
flipar con la delicadeza y precisión de sus obras de arte,
suspirar mirando el sagrado monte Fuji, ir a un Onsen
(baños calientes)… Hay muchas cosas increíbles,
así que deja de lado la vida moderna por un rato, que
merece la pena.
Por otra parte, en Tokio hay visitas obligatorias como
el nuevo TokyoSkyTree o el Tokyo Tower (copia de la
torre Eiffel, pero 13 metros más alta) para disfrutar
de increíbles vistas, o emblemáticos barrios como
el antiguo Asakusa, la meca de lo otaku Akihabara,
los modernos Shibuya, Harajuku o Roppongi... Sin
olvidarnos de hacer el esfuercito de pegarnos un
madrugón para desayunar en el mercado central de
pescado Tsuki-ji donde podremos probar el mejor sushi
del mundo a un precio muy razonable.
Es un viaje que podría durar meses, pero no solemos
disponer de tanto tiempo, así que te recomendamos que
elijas bien tus intereses y te hagas un menú variadito
para volverte con suficientes experiencias nuevas, y
probablemente ganas de volver una segunda vez.
Como te he dicho, hazte con una buena guía, pues la
oferta es inabarcable. Nuestro objetivo aquí es llevarte
de la manita por uno de los aspectos menos conocidos
de Japón: su ambiente LGTB, que haberlo, haylo.
Decirte que Japón es un país de ambiente sería mentir.
Es difícil que el viajero vea muestras de presencia de
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vida para gays y lesbianas en su visita a no ser que
vaya bien asesorado. Afortunadamente para ti, querido
lector, estás a punto de leer este artículo y convertirte
en un experto en la materia.
Japón es un país en el que, sobre la superficie,
no parece que exista nada relacionado con la
homosexualidad. Pero esto no es debido a un rechazo
social hacia la misma: el visitante nunca se sentirá ni
juzgado ni maltratado por sus tendencias sexuales,
ya que el pueblo japonés es de los más respetuosos y
discretos del mundo, por no decir que van totalmente a
su bola y los occidentales les damos igual.
El caso es un poquito complicado de explicar. En Japón
en general no están nada acostumbrados al contacto
físico ni a las muestras de afecto públicas, así que ya
simplemente por eso es prácticamente imposible ver a
una pareja de chicos o de chicas andando de la mano
en la calle. La homosexualidad para ellos no es que
sea mala, es que es una cosa íntima, y como tal, no
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VIAJES
visible. Pero por ejemplo, existe un género de manga
muy exitoso que describe historias amorosas entre
chicos, y que es ávidamente consumido –atención- por
colegialas.
Aquí hay un tema a destacar: si uno se sumerge en
zonas como Akihabara en Tokio o Den-den Town en
Osaka y visita unos cuantos centros comerciales frikis,
se dará cuenta que todo el interés por el sexo que
permanece oculto en su día a día encuentra su lugar
en el mundo del manga: se venden almohadas con
forma de hombre o mujer para dormir acurrucado, y las
figuras de coleccionismo tanto de personajes manga
masculinos como femeninos están dotadas – muy bien
dotadas- de una carga erótica considerable. Además de
pisos y pisos de DVDs picarones, de todos los tipos
posibles.
Así pues, no se trata de que la homosexualidad esté
mal vista, si no que es algo que pertenece totalmente a
la esfera privada. Lo malo es que esto ha llevado a que
la mayoría de gays del país estén casados y con hijos:
lo que pasaba en Europa hace cuarenta años, vaya.
Para explicar este “retraso” se mezclan temas como el
empeño de los nipones por honrar a tus antepasados,
tan importante en su cultura, y el hecho de tener
descendencia de su misma estirpe.
El ojo occidental no sirve para explicar los devenires de
la sociedad japonesa y tendríamos que escribir varias
tesis para lograr entender el por qué de ciertas cosas.
Así que en nuestro viaje lo mejor es abrir la mente, y ser
como ellos: no juzgar. Mirar, ver y callar.
Dicho esto, contamos con dos zonas en las que
podemos infiltrarnos dentro de la relativamente poca
vida abiertamente gay del país y flipar un rato. No es
que haya falta de oferta, es que puede sorprender que
en la megalópolis más grande del mundo se puedan

contar las calles de ambiente con los dedos de la mano.
Primero, ten claro que los gays japoneses prefieren los
bares de copas a las discotecas: será porque es uno
de los pocos sitios donde pueden charlar y conocer sin
tapujos a personas de su mismo sexo, pero el caso es
que éste es el rollito que se lleva en el ambiente ¡Ojo!
Los gays japoneses flipan con los occidentales, así que
si te mola el rollo asiático puedes ponerte las botas.

Tokio
Aunque hay bares gays desperdigados por la
inmensidad de la megalópolis, la zona gay propiamente
dicha está cerca de la enorme estación de Shinjuku. A
unos 10-15 minutos caminando, llegamos al Shinjuku
Ni-Chome, un compendio de callejones discretos
colindantes con una de las zonas comerciales y
empresariales más emblemáticas y concurridas de la
ciudad.
De noche los bares de esta pequeña zona se ponen a
tope y convierten Ni-Chome en un barrio con mucho
ambiente que merece la pena visitar. Son locales
orientados principalmente a gente local, pero tú deja de
lado la timidez y entra en los bares a ver qué se cuece,
que al final un mariconeo es igual aquí y en Marte.
¿Igual te apetece un rollo gay pero menos petardo? En
ese caso, y para los mayores de 30 que no quieran ver
a niñatas con mechas, los bares de Shinbashi serían
una buena idea.
Si por el contrario lo que quieres es ir a la mayor fiesta
gay de Tokio, que para eso has llegado hasta aquí,
haz que tu viaje coincida con la fiestas Shangri-la o
Black. Se celebran cada dos meses, más o menos, en

Discoteca Ageha (Tokio)

la enorme discoteca Ageha (ojo, el resto de noches es
‘hetero’), que es una pasada de sitio: 5 pistas de baile
con djs de renombre y cuarto oscuro incluido. Está en
el Koto Ward, que de por sí es una zona surrealista y
galáctica que incluye un Disneyland y todo, muy digno
de ver. Se accede por un monorail que atraviesa un
puente llamado Rainbow Bridge y es lo más parecido
a estar dentro de BladeRunner que te puedes plantear
en esta vida.
Luego ya si te quieres meter en la vida gay cotidiana,
en Shinyuku tienes clubs de sexo, saunas, gyms,
etc. Además, sólo el hecho de pasear por barrios
ultramodernos como Shibuya o Harajuku es mucho más
gay-moderno-fashion que el Soho de Londres, el Maré
de París y el barrio de Chueca juntos. Así que, si lo que
te interesa es mirar y descubrir tendencias, dedícate a
ir de tiendas y verás cómo flipas. Un secretillo: el barrio
de Shimokitazawa, al que se accede por una línea
especial de metro desde Shibuya, es un tesoro de vida
retro-vintage donde puedes encontrar trapitos que te
harán ser más moderna que Paco Clavel y Lady Gaga
haciéndose un topless selfie en patinete.

Osaka
Se podría decir que Osaka es la hermana pequeña
más macarra y un poco choni de Tokio: los chicos
se arreglan más (niveles de horterísmo muy por las
nubes) y los locales son más turbios, más neón, más
decadentes… ¡más interesantes! Si te asusta un poco
esto, opta por el distrito de Doyama que es donde el
rollo gay está más pensado para el visitante. Está al
lado de Umeda, que es el centro de la ciudad, y cuenta
con un elevadísimo número de bares de ambiente.
Y si quieres meterte de lleno en el componente que
hace de Osaka una ciudad especial, te recomendamos
que te acerques al alucinante barrio de Shin-Sekai.
Literalmente “nuevo mundo”, es una especie de zona
comercial de tiendas y bares que fue construida en
los 70 con la intención de ser la cosa más moderna
del mundo y se ha quedado tal cual, congelada en el
tiempo.
A saber, una enorme torre de cemento armado
recubierta de neones presidiendo en una plaza central
rodeada por teatros cutres, bares de pintxos -ésta es
de hecho la mejor zona para probar el pintxo japonés
que es un maravilloso festival de la fritanga-, cines
x, tiendas de souvenirs, travestis paseando por ahí
y bares sin ventana ni puerta abierta, de estos que
parece que está la calle muerta pero tocas el timbre y te
despeina la bocanada de pop trasnochado y brillantina
que sale disparada hacia tu corazón kitsch.
¿A que te han entrado ganas de cogerte avión y viajar
al país nipón? No te lo pienses, Japón da para mucho,
y en futuros números de BLUE te contaremos qué
puedes hacer, además de sumergirte en el ambiente
LGBT. ¡Sayonara, baby!

reportaje
fue un duende, se lo hice a mi vecino”, recuerda con una
sonrisa.

Donde hay tinta, hay alegría
Foto: Lucho Rengifo
Maquillaje / Body-painting: Peio Durán
Modelos: Tamara Castaño
Emma Maggiotti
Jenifer Bitorosa
Por muy ‘de modernas’ que parezca, momias, sacerdotisas y
emperadores ya lo hacían antes de nacer Cristo (si es que algún día
llegó a nacer). Un glaciar hallado cerquita de Austria nos descubrió a
un cazador neolítico de hace 5.300 años con la espalda y las rodillas
claramente tatuadas y varias sacerdotisas egipcias fueron enterradas
con primitivos diseños en su piel. Varios milenios después, el ‘body-art’
sigue luchando contra la rancia intolerancia de quienes asocian tatuarse
con ser un macarra y va logrando hacerse un hueco en las pieles de
pijos, modernas, indies o yupis. BLUE ha querido rendir un pequeño
homenaje a todos esos profesionales que se emplean a fondo para
poner su impronta en nuestros cuerpos, con una espectacular sesión de
fotos dirigida por el siempre genial Lucho Rengifo y protagonizada por
tres modelos de altura. ¡Bienvenido al mágico mundo del arte corporal!

ás allá de momias y de hombres
de hielo, el tatuaje volvió a la
sociedad occidental en el siglo XVIII, de la mano del
Capitán Cook. Los rudos marineros impulsaron el uso
del tattoo, que hasta bien entrado el siglo XX estuvo
relacionado con vagos, ladrones y maleantes, aunque
lo cierto es que miembros de las realezas británica o
española han sucumbido a la aguja, en gran parte para
dejar huella de sus largos viajes a países exóticos.
Y mira cómo son las cosas, que tuvieron que ser los
hippies los que “lavaron” la imagen del tatuaje en las
décadas del ‘flower power’, elevándolo a la categoría de
arte. Los diseños pasaron a ser coloristas y reivindicativos,
muy acorde con la época.
Los hippies se hicieron mayores, y demostraron al
mundo que ir tatuado no está reñido con llevar un vida
sana, ordenada y legal. En España, la figura del tatuador
no apareció hasta la década de los 70, una época en
la que la ‘oficina’ la instalaban en los puertos de turno.
Allí dibujaban en marineros y gente adinerada, hasta
que, en los ochenta, la moda del ‘body-art’ conquistó a
los punkies, heavies o rockers. El resto es historia pura
y dura.

10

BLUE JULIO 2014

el favorito de las estrellas
Llegados al siglo XXI, el tatuaje y el body painting
acarician el estatus de ‘glamour’, y cada vez son más
los famosos que se animan a lucir lustrosos diseños en
sus cuerpos. Lo sabe bien, Leo Miralles, argentino de 38
años, conocido por ser el favorito de los rostros populares
y por el ‘reality’ Madrid Ink, emitido por Discovery Max el
año pasado. Por su manos han pasado Sergio Ramos,
Marta Sánchez o Fernando Torres, entre muchos otros. A
pesar de estar hasta arriba de trabajo (abrirá nueva tienda
en Madrid), se muestra encantando de atender la llamada
de BLUE, que desea indagar en la prolífica carrera de
este reconocido artista corporal. Accede a echar la vista
atrás y nos recuerda que, con 16 años, agarró una
maleta y se lanzó a pintar sin contar con el benepláccito
de sus padres. “Me gustaba pintar y dibujar. En cuanto
pude ahorrar algo de plata, la utilicé para comprarme una
máquina”.
Sus primeros pinitos los hizo en casa, tatuando a amigos
y conocidos con los medios que tenía. “Mi primer tatuaje

Advierte de que el arte que practica es adictivo. En sus palabras,
la tinta “tiene algo mágico”, un secreto que “sólo quien lleva un
buen tatuaje” puede comprender. Le preguntamos por el dolor,
el verdadero motivo para que muchos y muchas no pasen más
allá de la duda. Responde que es normal que el cliente entre
nervioso, y relaciona que el tatuador se muestra “cercano” para
poder darle la vuelta a la tortilla. “Cuando ven la cercanía con
el profesional, enseguida se acomodan y olvidan su temor”.
No hay una zona que, científicamente, duela más que otra, de
hecho, dependiendo de la persona “varía mucho el umbral del
dolor de unos a toros”, según nuestro invitado.
Como en todo, las modas van y vienen, son cíclicas, pero hay
algo que no cambia. Mayoritariamente, los hombres eligen los
brazos para tatuarse, y la zona favorita de ellas siguen siendo
los empeines.
Siguiendo la regla de oro (el cliente siempre tiene la razón), Leo
ha tatuado de todo. Lo más absurdo que recuerda, “un plato de
huevos con baicon en una cabeza”. “Intento aconsejar, pero la
última palabra la tiene el cliente”, se lamenta. También subraya,
rotundo, que alguna que otra vez se ha tenido que negar a
tatuar esbásticas o símbolos nazis.
Aún así, se siente “orgulloso” de todos sus trabajos y subraya
que para él es tan importante dibujar un nombre en una
muñeca como adornar una manga o una pierna entera. “Para
el cliente siempre tiene mucho significado, y eso es lo que me
enorgullece”.
¿Y qué ocurre si lo dejamos con el chulazo cuyo nombre nos
hemos tatuado cerquita del corazón? ¿O si un dibujo que en el
2003 era lo más ahora provoca carcajadas en los vestuarios del
gym? Pues muy fácil, según el artista: “No hay problema, hoy
en día existen técnicas muy avanzadas para borrar el tatuaje
por completo o para hacer sin problema otro tatuaje encima”.
Consciente de que el arte que practica ha estado mal visto
hasta hace bien poco, de cara al futuro es positivo: “La cosa ha
cambiado mucho, pero es cierto que todavía quedan personas
algo clasistas que estoy seguro que acabaran tatuandose en
algún momento. ¡Animaros que no pasa nada!”, les espeta.
Terminamos la masterclass con una breve referencia a la
muletilla que le acompaña en todas las entrevistas: ¿Porqué
le apodan el tatuador de los famosos? “Pues mira, tatué a una
persona conocida, y, poco a poco, el boca a boca hizo que
empezaran a visitarme profesionales de todos los sectores”.
Le encantaría tatuar a Rafa Nadal (a nosotros también), y
recuerda que el futbolista Royston Derenthe se quedó dormido
mientras la aguja le aplicaba sus temidos micropinchazos. Su
participación en el programa Madrid Ink la recuerda con cariño y
afirma que “lo repetiría una y mil veces... aunque terminabamos
reventados”.
Leo Miralles abrirá en breve un nuevo proyecto “lleno de
sorpresas” en Monte Esquinza 11 (Madrid). Síguele a través de
Facebook o en Twitter (leo_tattoos)
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reportaje

Es una obviedad recomendarte que, antes de tatuarte, te lo pienses bien:
ten claro qué diseño quieres, a qué tamaño irá estampado en tu cuerpo
y la zona que siempre soñaste tatuarte. Recuerda que no siempre serás
joven y descarta los “calentones”. ¿Te imaginas dentro de 20 años con
un corazón en el pecho y dentro del nombre de Justin Beaber? Pues eso...

1) Déjate aconsejar: No seas cabezon/a. El tatuador
al que has encomendado tu piel es un profesional, y por
mucho que te emperres en un diseño concreto, él puede
abrirte los ojos ante posibles mejoras o inconvenientes.
2) El dolor: Para que te hagas una idea, la máquina con
la que te aplicarán el tatuaje realiza micro-pinchazos
equiparables a la depilación con eléctrica. Hay zonas
en las que duele más (lugares donde sólo hay hueso,
el interior de muslos y brazos...), aunque el aguante
del dolor depende de cada persona. Duerme bien, vete
desayunado o comido y confía en el tatuador.
3) Evita riesgos: Es importante que elijas bien el lugar
donde te vas a hacer el tatuaje. Debe contar con los
aparatos de esterilización que marca la ley y cumplir
las normas de higiene. No seas rata, y evita escoger
un estudio sólo porque es más barato. Tu salud está en
juego.

4) Ni borracho ni drogado: Más de una/o piensa
que por ir borracha/o o bajo el efecto de sustancias
estupefacientes podría evitar el dolor: Es una falacia
como un piano, ya que el alcohol puede provocar aún más
sensación de dolor.
5) Enfermedades: No todo el mundo puede hacerse
un tatuaje. Habla con tu tatuador si padeces diabetes,
hepatitis, tuberculosis o alergias de cualquier tipo. Si
tienes hongos u herpes, comunícalo también.
6) Cuidados: Estarás pensando: ¡pero qué pesadas, que
ya lo sabemos! Pero nuestro deber es advertirte de que
los cuidados posteriores al tatuaje son imprescindible
para su mantenimiento tras el periodo de cicatrización:
Mantén puesta la venda unas horas después de salir del
estudio, luego deja que la piel respire. Tres veces al día
(durante la primera semana) enjuaga el dibujo y aplícate
crema cicatrizante. Por mucho que te fastidie, tienes que
evitar el agua del mar o de la piscina los primeros siete
días, y si tomas el sol, pantalla total.

Tatuajes LGBT
Dice nuestro experto tatuador que el diseño escogido es
inherente a la condición sexual del cliente. Estamos de
acuerdo, pero ya sabes que en BLUE nos gusta mucho
traernos todo a nuestro terreno. La verdad es que la
comunidad LGTB fue una de las primeras que quiso
romper moldes y apostar por lo diferente y mal visto.
Repasamos EL TOP 3 de los símbolos más solicitados
a los tatuadores.
• La doble cruz o la doble flecha: Son los símbolos
que nacieron en la Roma clásica y que han venido
siendo utilizados por distintos grupos de gays, lesbianas
o feministas a lo largo de la historia. También los
transexuales han hecho suyo el intercalado del símbolo
masculino (flecha) y femenino (cruz).
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• La bandera arcoiris: Usado como recurso reivindicativo
desde la década de los 70 y diseñada por Gilbert Baker
(San Francisco), cuenta con la ventaja de ser colorido
(cada color tiene su significado) y vistoso. Aún así, es
poco original, ya que es el símbolo LGTB más solicitado
por los tatuados. Si te animas por él, piensa en alguna
variación que lo haga único.
• El triángulo rosa: Tristemente famoso por ser invento
de los nazis para identificar a los homosexuales, en los
años 70 resurgió como símbolo del activismo LGTB. En
los 80, se decidió que el triángulo que apuntara hacia
arriba simbolizaría la activa batalla de gays y lesbianas
contra la intoleracia y la homofobia mundial.

BLUE JULIO 2014
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

La
Costa
de
Bizkaia
kilómetros de paraíso

Foto: Lucho Rengifo
Modelo: Jon Blanco
Estilismo: HDhombre

Dicen los que saben de esto que el verano de 2014 viene caluroso, aunque, como ya te
imaginarás, eso no signifique que no vaya a llover, mínimo, dos días de cada semana.
Vamos, que nos espera un verano vizcaíno de arriba a abajo. Para que no pierdas tiempo
cuando Lorenzo se digne a salir, te hemos preparado una pequeña guía de las mejores
playas de Bizkaia: las de ligoteo LGTB, las familiares repletas de niños y adolescentes, las
nudistas o las de piedritas. No pierdas ripio, y ten el capazo en la puerta, para salir pitando
en cuanto veas que un rayo de sol penetra tu persiana. ¡El verano ya llegó, ya está aquí!

D

eja de mirar e-dreams. Cierra la página
de atrápalo. En Bizkaia tenemos unos
arenales que ya los quisieran por ahí, libres de
homofobia y con arena para todos los gustos. ¿Para
qué embutir todo el equipaje en maletas mínimas,
ponernos de mal humor con la empresa de alquiler
de coches de turno o descubrir que la piscina que
nos ofertaban está más vacía que la biblioteca
de Yurena? Y encima, mientras que otras playas
acumulan medusas y algas, las nuestras están
abarrotadas de chulazos como el de las fotos que
acompañan a este reportaje. Pues eso, quédate
en Bizkaia, o ven a visitarnos ¡y descubre por qué
somos el paraíso del Cantábrico!
• Barinatxe (más conocida como La Salvaje): El
apodo le viene que ni pintado. Todo un espectáculo
de playa, enclavada en un acantilado de Sopelana
desde el que podrás admirar toda su belleza y
esplendor. El arenal se divide claramente en dos
zonas: según bajas a la derecha, más familiar y
textil, o a la izquierda, nudista y gay-friendly a tope.
De hecho, al fondo, cerquita de las rocas, verás que

el ambiente se parece mucho al del Casco Viejo a
última hora de una noche de fin de semana… Ya me
entiendes. Tiene un parking gigante (hay que pagar
OTA, unos cinco euros el día completo), chiringuito
a pie de playa (junto a los socorristas) y una
pronunciada bajada que, quizá, te dé pereza subir.
• Azkorri: Otra de nuestras favoritas. Es nudista,
está cerquita de Barinatxe, pero pertenece a Getxo.
Podrás llegar a ella desde La Salvaje atravesando
un popular bunker y un pinar que te pueden
proporcionar agradables sorpresitas. De arena
volcánica y con espacios para el césped, es una
playa fenomenal si te gusta el surf y tomar el sol
como tu madre que trajo el mundo. Se completa
con zona rocosa y dunas, tiene un acceso algo
chungo y está alejada de lo que es Getxo. Apartada
y tranquila, ostenta la bandera azul desde hace
años. Arriba, en el parking, también podrás tomarte
una cañita fresca, que te servirán amablemente los
currelas del chiringuito de Azkorri. Salúdales de
nuestra parte.

Información adicional

Si quieres ampliar esta información y conocer cómo llegar a tu playa favorita, lo tienes a un click de ratón; consúltalo en la web de la
Diputación: bizkaia.net // Además, descárgate de manera gratuita la aplicación iHondartza para no hacer el viaje en balde: sabrás si
hace sol, si hay olas o si hay más gente que en la mani del Orgullo.
La costa de Bizkaia es un reclamo para los numerosos turistas que a diario se adentran en sus aguas. Además nos brinda
la posibilidad realizar agradables paseos por sus espectaculares acantilados. Bañador: DIESEL.
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La playa de Meñakoz es ideal para quienes busquen espacios solitarios y tranquilos. Izquierda: Camiseta:
•ES• COLLECTION (ADDICTED) / Bañador: XTG -- Derecha: Camiseta: •ES• COLLECTION / Bañador: •ES• COLLECTION.
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JOYAS DE BIZKAIA
• Plentzia & Gorliz: Juntas, pero no revueltas,
proporcionan casi un kilómetro y medio de playa
de arena blanca e inmaculada, y nos acercan a un
ambiente “dominguero” exquisito. Familiar y llena
de niños, cuenta con varios encantos a tener en
cuenta: tras su espectacular lavado de cara, en la
de Gorliz podemos encontrar una zona de parrillas
espectacular y muy propicia para las cuadrillas que
quieran pasar el día al solete y en buena compañía.
Además, después de la turrada, tenemos un pueblo
que cuenta con bares y restaurantes para exportar.
Zonas para niños, escuelas de surf y un paisaje sin
parangón hacen que las de Gorliz y Plentzia sean
las playas escogidas por miles de veraneantes cada
día para pasar su veranete. ¡Acércate a ellas, no
muerden!
• Meñacoz: ¿Te imaginas que a un hotel de cinco
estrellas le quitan una de golpe y porrazo, tras
haber perdido alguno de sus puntos fuertes? Pues
es la sensación que nos invade en la redacción de
BLUE tras el disgustazo de saber que Meñacoz
ha perdido su popular chiringuito, y con él, sus
mágicos bocadillos vegetales o las pikas (cerveza +
limón) servidas en interminables vasos de ‘cañón’.
Aún así, Meñacoz cuenta con identidad y encanto
propios como para seguir siendo una de las playas
referentes en Bizkaia. Como La Salvaje y Azkorri,
es una de las favoritas para gays y lesbianas, la
gran mayoría de sus asistentes practica el nudismo,
y también la escogen los amantes del buceo. Aviso:
mayormente es de piedra y aunque la bajada nos
haga cierta gracia, la subida puede provocar flato.
La encontrarás entre Sopelana y Barrika, en una
pequeña entrada de la carretera costera.
• La Cantera (Barrika Txiki): Otra que perdió su
chiringuito hace no mucho. Barrika Txiki, también
conocida como La Cantera, es un pequeño arenal
‘tomado’ por nudistas, amantes del Yoga y la
meditación o fans de las palas, que se acercan
hasta allí para encontrar una paz imposible a 20
kilómetros de distancia. Muy gay y lesbiana-friendly,
cuenta con un precioso paseo por acantilados que
te conducirá a Meñacoz y te servirá de escenario
para las mejores fotos de este veranito. Si te viene
la prima de León este verano, no dudes en llevarla.
Pensará que está en el paraíso.
• Laga & Laida: Playas de pedigrí para la mayoría
de los vizcaínos, que las consideran de las mejores
de nuestra costa. Y no es para menos. La de Laga
cuenta con el privilegio de estar rodeada por la
Reserva de Urdaibai, en Ibarrangelu. Y Laida, junto
con Laidatxu, recibe a miles de amantes del surf
cada año, gracias a su famosa ‘ola de Mundaka’.
Eso sí, son playas familiares y abarrotadas, así

que tendrás que madrugar para coger sitio. Una
vez instalado, el paisaje hipnotiza y el ambiente,
aunque algo ruidoso, es uno de sus puntos fuertes.
Ya que estás allí, acércate a la gran duna de Laida
para fotografiar la desembocadura de la ría de
Mundaka.
• Bakio: Como el frigo-pie o la arena en el coche,
es uno de los clásicos del verano. Algo alejada del
bullicio de Bilbao, pero abarrotada por sus miles
de veraneantes, la playa de Bakio es otra de las
que ha mejorado su imagen en los últimos años.
Tiene un nuevo paseo marítimo, una zona de juegos
y columpios a pie de arena y varias zonas en las
que distribuirse: señoras y señores pegados a sus
sillas de playa, adolescentes que podrían concursar
en un concierto de miss y misters, y amantes de
la tranquilidad y el nudismo, en la zona de rocas.
Acuérdate también de la cala de Andiño, ubicada en
la carretera hacia Armintza. Bajar hasta allí es una
liada (y subir ni te cuento), pero disfrutarás de una
jornada de playa inolvidable. Lleva agua y comida,
que allí sólo hay cabras y pescadores, avisada
quedas.
Y además: En Bizkaia la oferta es aún mayor que en
tu wok chino favorito. En total, la Diputación cuida
y protege 27 espectaculares arenales. Como todos
no nos cabían en el repor, también te invitamos a
descubrir los de Atxabiribil y Arrietara (Sopelana),
Ereaga y Las Arenas (Getxo), Karraspio e Isuntza
(Lekeitio), La Arena (Muskiz), Aritxatxu (Bermeo),
Armintza y Arrigorri (Ondarroa), Lapatza (Ea),
Hondartzape (Mundaka) o las preciosas playitas de
Sukarrieta, San Antonio y Toña.

BIZKAIA

Bañador: •ES• COLLECTION (ADDICTED).
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LA

“Estoy en el gimnasio, pero la hacemos ahora, que luego si no te enfadas y me ponen verde
en las redes sociales cuando no hago una entrevista”. La Pelopony no da abasto, pero no
se quiere arriesgar a que la pongamos a bajar de un burro por darnos plantón. Se toma
muy en serio las broncas de sus ponis (sus fans), pero se descojona ante la incertidumbre
que genera su androgenia. Se declara amante de los ponis, de los gays y de Bilbao,
ciudad que la vio nacer como artista y que coreará sus canciones en Aste Nagusia. Tras
acabar la entrevista, quedamos en vernos en las txonas. Una crack esta Pelopony, ¡cari!

BLUE.- ¡Vaya trajín te traes, Pelopony!

B.- ¿Te ha compensado pasar por ‘Supervivientes’?

Pelopony.- Pues sí, ahora estoy preparando el Maxi con
tres temas, ‘Sentir’, ‘Androgénico’ y ‘Superniñata’, que será
el siguiente single. Estoy esperando a que me paguen
Supervivientes para poder hacer todo. Lo pondré a la venta
por cinco euros y lo venderé en los bolos. Más adelante en
plataformas digitales, pero primero en físico. Con lo que recupere
de eso, intentaré hacer el siguiente vídeo.

P.- A ver: sí y no. Sí porque soy conocida y eso me ayuda a
hacer más bolos, y no, porque ahora no tengo mucha intimidad.
Me conocen en todos los lados, gente de todas las edades. Y
en el tema económico, si hubiera aguantado más tiempo, pues
hubiera sido mejor.

B.- ¿Sigues sin discográfica?

B.- Tenías listo para sacar un CD de diez canciones. ¿Qué
ha pasado?

P.- Estaba negociando, pero lo he rechazado por segunda vez.
Lo que me ofrecen no me interesa, ya has visto la calidad de los
videoclips en España. En realidad no hay ninguna discográfica
española, porque las sucursales de las importantes en España
son muy flojas. No es lo mismo Sony Music de aquí o Sony
Music de Estados Unidos.

P.- No lo voy a sacar entero, porque me da miedo. ¿Sabes lo que
pasa? Hay un tema clave después de ‘Sentir’, que es muy-muy
fuerte, que se llama ‘Talismán’. Y no lo quiero quemar, porque si
saco ese ya se volverán locas e incluso se me tirarán al cuello.
Es por miedo a eso, pero ‘Superniñata’ ya va a ser muy fuerte y
os va a encantar. ‘Talismán’ lo voy a dejar para el final, será mi
Santo Grial.

B.- Pero a ti parece que te va bien así…

B.- Cuéntame, ¿por qué ‘Androgénico’ de segundo single?

P.- Está muy difícil, pero a mí ahora me está yendo superbien.
Tengo un montón de bolos, quizá no estoy tan reconocida como
Malú u otras que están por ahí, pero en bolos voy superbien,
y eso es lo que cuenta. Nunca un single había dado tanto de
sí, porque en realidad he hecho una gira con un single. Ahora
cuando saque ‘Androgénico’, la cosa volverá a arrancar.

P.- Cuando entré en la isla dejé un poco parado el tema de la
música, y mis fans me pusieron un poco verde, porque querían
más música. ‘Androgénico’, en teoría, era uno de los temas
más flojos del disco, entonces el dueño de la fiesta ‘Que trabaje
Rita’ me dijo: ‘Vamos a sacar Androgénico, que es más flojita’.
Y yo dije: ‘Pues la presento, y chao pescao’. Pero a la gente
le encantó. Entonces decidimos hacerla ya single, por la gran
demanda. Con lo que yo gané en la tele, he hecho el vídeo de
‘Androgénico’, que ha tenido mucho más presupuesto y mayor
equipo técnico que ‘Sentir’.

B.- ¿Hacen falta divas en España?
P.- Sí, yo creo que sí. Para mí hay sitio, aunque me encantaría
que hubiera más chicas como yo, pero por desgracia no hay.
Antiguamente sí que había, en la época de Sonia y Selena o
Miami Sound Machine. Pero hoy en día nada, no hay ‘divineo’
en España.
B.- Pero alguna te gustará…
P.- Hay tantísimas, pero son todas americanas. En España, a
ver qué opinas, me encantaría hacer una canción con Roser
y Natalia, las tres juntas. Creo que podría quedar superguay,
quedaría muy cañero, las tres rubias… y con Rebeca también.
Las cuatro en un single sería algo muy guay. Y de Estados
Unidos, me quedo con mi Nicky Minaj y mi Lady Gaga. A mí
Nicky me encanta porque está muy loca, es lo más. Las caras
que pone, superculazo, superputona. Es lo más.
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B.- O sea, que la Pelopony está fomentando el empleo...
P.- (carcajadas) Sí, intento dar trabajo y que me lo den a mí. Ya
que no se mueven los políticos, intento hacerlo yo.
B.- El título de ‘Androgénico’ te viene al pelo…
P.- Sí, mi rollo es más ambiguo, porque yo soy muy rara. Yo
por el día voy desmaquillada y soy una chica de barrio, una
chavala normal ¿entiendes? Pero por la noche me gusta
ponerme supertravesti, superandrógena, me gusta ponerme
calzas. España en ese aspecto no es mucho mi país, si fuera de
Estados Unidos seguramente la gente me comprendería más.
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B.- Quizás te toca abrir camino en España…
P.- Sí, pero claro, lo estoy abriendo yo sola, no ha habido nadie andrógeno en España. Me comparan
con Lady Gaga, porque ella es la que lo abrió en Estados Unidos. Estoy siendo bien recibida, pero sí
que es verdad que hay mucha gente que todavía no entiende mi rollo.
B.- Quizás porque, en ese sentido, es un país un poco rancio…
P.- Claro, pero tú piensa que abrir esto me cuesta. En el ambiente gay no cuesta, porque ellos
consumen estrellas internacionales, pero lo que es la gente de a pie no entiende por qué me
gusta estar cachas, ser así… A mí me gusta ser rara.
B.- Y tú te ríes de todo aquel que te llama travesti…
P.- Es que a mí me encanta, ese el problema. La gente dice “qué chica más rara”. Pero
claro, es que a mí me gusta ser rara. Es que no quiero ser normal, me niego. Quiero ser
rara, sólo eso.
B.- ¿Cómo fueron los meses antes de lanzar ‘Sentir’, tu primer tema?
P.- Pues lo estuve pasando muy mal. Tuve ataques de ansiedad. Contraté a una
representante que me estafó 2.500 euros. Yo quería que me hiciera promoción musical,
y lo primero que hizo fue venderme a ‘Supervivientes’. Y yo tenía miedo de que mis
fans me dejaran de querer.
B.- Todo ha sido muy rápido…
P.- Es que he salido de la nada. Yo no era conocida, fui a ‘Salvame Deluxe’, y a
las dos semanas estaba en ‘Supervivientes’. No he tenido tiempo de asimilarlo, me
conoce toda España y yo solo era conocida en el mundo gay.
B.- Tras tu paso por el reality, ¿has notado que más gente se acerque a ti por interés?
P.- La verdad es que por interés no se me acerca mucha gente. Siempre hay un ‘poni’ que
se ofrece para maquillarme o peinarme en las galas, siempre hay alguien que me echa una
mano. Ahora mismo he conocido un ‘poni’ que me escribió para decirme que me había
diseñado dos bodys, y me los regaló. Y yo le dije: ‘cari, tú me has regalado los bodys, pero
yo te quiero pedir más cosas’. Ahora estoy trabajando mucho con él, me ha hecho la ropa
del video de ‘Androgénico’.
B.- Tendrás ganas de ofrecer un concierto largo, como Dios manda...
P.- Mucha gente me está reclamando en México, y me encantaría ir, pero necesito
mucho presupuesto, no es tan fácil. Y si te cuento un chisme… (se lo piensa): me
están cerrando un bolo en Bilbao, el 21 de agosto. Está en el aire porque mi caché
es bastante alto, porque llevo bailarinas, manager…
B.- Vamos, que no son shows baratitos…
Del tema económico hablo mucho con mis fans, y ellos me entienden, porque
todo me lo autoproduzco yo. Cari, a mí la imagen me gusta cuidarla mucho,
porque para mí el glamour es muy importante. A mí a una artista me gusta
verla con bailarinas. Y encima bailarinas que tengan el pelo largo igual,
no quiero que sean bailarinas feas y sencillas. Que sean guapas, altas y
divertidas, que es lo que el público quiere ver.
B.- Oye, ¡pues la Pelopony en Aste Nagusia sería un puntazo, eh!
P.- Encima a mí me encanta Bilbao, mi primer lanzamiento fuerte fue
en Telebilbao con Joseba. Me lo montaré de alguna manera para ir
a verle a la tele. Bilbao me encanta, me recibieron tan bien la otra
vez… de verdad te lo digo.
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Peio Durán

ENTREVISTA

Rompedor, infatigable y de sonrisa impertérrita, el diseñador bilbaíno Peio Durán ha
sido uno de nuestros grandes aliados en este número. Le debíamos una entrevista,
y no sólo por echarnos una mano, sino por ser uno de los grandísimos talentos
emergentes que tenemos en Bilbao. Además de llevar a sus espaldas dos líneas
diferentes de ropa, Peio es un todoterreno y se atreve con todo. En BLUE nos
encanta rodearnos de los mejores, y Peio ha entrado alto en nuestra lista de amigos.

• Más que diseñador, podríamos decir que, de profesión,
eres un artista...

las famosas americanas Killer Story diferentes todas entre ellas
tanto de chico como de chica.

Debido a mi formación vinculada al mundo del arte, a mi
afán por fusionar arte y moda, a las diferentes intrusiones en
diferentes disciplinas artísticas… siento el arte como medio de
expresión y al final una forma de vida.

• ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la moda?

• Trabajas actualmente en dos líneas paralelas de diseño.
¿En qué se diferencian?
Diríamos que doy nombre “PEIO DURAN” a una línea
exclusiva, hecha a medida, diseñada mediante encargo
analizando los gustos de la persona. También entraría en esta
línea las grandes piezas o instalaciones artísticas que abren las
pasarelas, con vestuarios teatralizados, muy relacionados al
mundo de la opera. Generalmente piezas que son arrastradas
por ruedas y rodamientos.
Una segunda linea KILLER STORY que se basa en una
novela de una asesino, donde ilustro los personajes y los
estampo en prendas muy especiales y seriadas, creando en
ocasiones el propio tejido estampado e ilustrado por mí. De
esa línea tenemos camisetas, pantalones... sin olvidarnos de
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Diríamos que la moda yo la vinculo a un gran espacio repleto
de personas donde es importante llamar la atención, en este
caso la prenda debe de tener algo especial para que el cliente
la compre, o en el mundo de los diseñadores creando piezas
que por su grandiosidad, o materiales, o volumenes destaquen
llamando la atención y finalmente creando tu propia identidad
o firma. Así fue como comencé, utilizando en ocasiones la
provocación, el trabajo meticuloso y bien hecho, o grandes
piezas artísticas que no dejarán indiferente al espectador.
• ¿Cuál fue tu primer diseño y cómo valoras aquel
resultado, tras el paso de los años?
No recuerdo cual fue mi primer diseño ya que desde que tengo
uso de razon diseñaba mi propia ropa. Pero quizá el traje que
más me dio a conocer fue Taurus: esa modelo encarcelada en
una jaula como cabeza de toro con polisón de novia.
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• El mundo de la moda tiene fama de ser una jungla
complicada. ¿Dirías que es así?

existe en países calidos, los inviernos lluviosos todo ello
favorece el no utilizar tanto color como ocurre en otros sitios.

Sí, es obvio que aparte de la competencia te requiere una
dedicación exclusiva y un gran trabajo creativo ya que sin
acabar una colección debes de empezar a diseñar la siguiente,
y en ocasiones varias colecciones a la vez. Luego la búsqueda
de producción, materiales, lo complican sin contar con la
velocidad que tiene la moda en pasarse de moda.

• Tenemos fama de ser clásicos y reticentes a
innovar.¿Seguimos siendo cobardes a la hora de vestir?

• ¿Bilbao es una ciudad con buenos modistos y
diseñadores? ¿Hay mucha competencia?
Sin duda, del País Vasco han surgido diseñadores de gran
renombre. En cuanto a la competencia cada diseñador tiene su
estilo y creo que existe mercado para todos ya que hay tantos
gustos como personas.
• La maldita crisis, ¿en qué medida ha afectado al mundo
de la moda en Euskadi?
La crisis ha afectado de igual manera que a cualquier sector. Lo
que nos hace es replantear de nuevo todo y dejar de diseñar
como se diseñaba antes. Los tiempos cambian y con ello la
forma de trabajar y de diseñar.
• Y a la contra, ¿cómo dirías que vestimos en Bilbao?
Bilbao siempre ha tenido fama de vestirse muy bien, pero
siempre desde el punto de vista clásico, aunque hay que
reconocer que es una ciudad que no tiene la misma luz que

Quizá cobarde no es la palabra pero sí que nos cuesta vestir
diferente. Aunque siempre hay que decir que lo importante de
una prenda es que vaya con nuestra personalidad, para ello
no por innovar tenemos que disfrazarnos. Pero tengo que decir
que poco a poco vamos siendo más atrevidos, y por ese motivo
nace Killer Story, ya que va enfocado a aquellas personas que
les gusta la moda y quieren cosas diferentes.
• Nos vamos de boda. ¿Qué nos ofrece Peio Durán?
Sin duda lo último que he realizado son las pajaritas de
porcelana, loza y barro negro, en diferentes tonos y textura. Eso
será el broche perfecto para una ocasión única… Sin olvidar los
grandes vestidos que te harán sentir único.
• ¿Dirías que el cliente LGBT tiene preferencia por algún
tipo de diseño o vestuario específico?
Quizá más que por algo especifico diríamos que son más
atrevidos y mas variopintos vistiendo, creo que es un gran
mercado que se debe de explorar más en Bilbao.
• ¿De cuál de tus creaciones te sientes más orgulloso y
por qué?
Como siempre digo, de la última; en este caso Caprivo ya que
siempre la última pieza recoge el presente nuestro y siempre
va mejorando frente a la anterior. En el momento que finalicé
el nuevo proyecto sin dudarlo seria ésta. De cada prenda se
aprende y te ayuda a seguir diseñando. Yo siempre digo que
en el momento en el que una artista se siente a contemplar su
pieza es el momento en el que comienza su declive.
• ¿A qué famosos te gustaría vestir, y con cuáles has
trabajado ya?
Siempre a personajes que aprecien la moda y sepan el
valor de la moda: Carmen Lomana, Monica Naranjo… Y de
chicos, Jesus Vazquez, Jon Kortajarena… He trabajado con
IvonReyes, los actores del musical de La bella y la bestia…
• ¿Qué les responderías a todos aquellos que siguen
creyendo que el mundo de la moda es frívolo y elitista?
Yo creo que la moda no es frívola, lo frívolo son las personas; y
en el caso del elitismo creo que se puede vestir muy bien con
mayor o menor economía, siempre y cuando se sepa llevar con
estilo y con personalidad.

Bukkake

El bukkake es una práctica sexual grupal que consiste
básicamente en que uno se pone en el medio y el resto
hacen un corrillo alrededor y se masturban hasta eyacular
todos sobre el primero. O sea que, en este caso, al que
recibe no le introducen nada en su cuerpo, pero se lleva
un tratamiento de mascarilla hidratante con el esperma de
un grupo de lozanos maromos de forma gratuita y sólo por
llamar.

Habitualmente, las eyaculaciones van a parar a la cara,
y en muchas ocasiones se recoge el semen para luego
darle de beber al receptor de las corridas. Para gustos, los
colores.
Evidentemente esta práctica tiene un algo –un mucho- de
juego de degradación y humillación. Además de que te
puede entrar un lefazo en el ojo y no veas cómo pica (y lo
sabes porque te ha pasado). El bukkake comparte en este
sentido categoría con otras prácticas como el gangbang, el
edging o el BDSM.
Si no te convence eso de que es degradante, no tienes
más que ver de dónde viene el bukkake: de Japón, o sea,
del país donde la humillación y la perversión son un arte.
Se cuenta que corría -jiji- el siglo VII a.C y por el país del
sol naciente ya andaban ellos eyaculando en grupo sobre
mozas para castigarlas por haber sido adúlteras. O sea,
un “no querías caldo, pues toma dos tazas” de toda la
vida. Además, la palabra bukkake significa literalmente
“salpicón” en japonés. Aquí podríamos haberlo traducido
como TutukiSplash.
El caso es que luego, en los años 80, les ha venido muy
bien a los japoneses recuperar esta práctica para venderla
en formato de VHS porno, ya que en su país las normas
de censura en el XXX son bastante estrictas. Como el
bukkake es una forma de retratar un climax con alto
contenido erótico sin mostrar ni penetraciones, ni vaginas
abiertas ni vellos púbicos, empezó a venderse bastante
bien hasta hacerse conocido.

EL ABC LGBT

En los 90 se extendió el gusto por el bukkake como género
porno también por Europa y Estados Unidos como parte
de una tendencia a consumir un tipo de cine X más duro,
junto con las dobles penetraciones y las orgías y tal. La
diferencia primordial es que en los vídeos japoneses la
persona del medio del corrillo era una niñata usualmente
vestida de uniforme escolar (toma ya), y se percibe la
escena como un momento de castigo o humillación,
mientras que en las versiones occidentales el hombre o
mujer del medio está como un niño con zapatos nuevos
feliz y contento con su papel.
Hoy en día se puede encontrar una cantidad de clips porno
con bukkake de todas las procedencias (¿a que ya lo has
mirado?) y se ha extendido como un género más, dentro
de los más pervertidillos.
En el caso concreto de los bukkakes gays, al no existir
la presencia de una mujer como receptora de castigo o
supuesta humillación al recibir una cantidad ingente de
semen, el género se libra de este halo de machismo o
perversión, y es consumido con bastante naturalidad. En la
mayoría de clips que se pueden encontrar en la red, vemos
que se mezcla el bukkake con escenas de sexo oral, con
gangbang, etc, así tan ricamente –juasjuas- como una
variedad más.
Existen versiones para todos los gustos: el bukkake simple,
el bukkake donde después se recoge el genero y se da a
beber en un recipiente, el bukkake con dos receptores que
después con el semen en la cara se restriegan y lamen
mutuamente, etcetc… ¡Imaginación al poder!
Pero si tú lo que quieres no es verlo sino vivirlo, ya sea
poniéndote en el medio del corro de las patatas o donando
un poco de tu esperma para la ocasión o simplemente
mirando, ya sabes lo que tienes que hacer: pon un anuncio
en internet, que ya verás como salen voluntarios de debajo
de las piedras, o vete a algún antro de esos en los que
siempre te quedas mirando con curiosidad, a ver si cae
algo. Eso sí, luego nos lo cuentas, ¿ok?

• El nombre de Peio Durán va cogiendo más y más fuerza.
¿Proyectos de futuro?
Actualmente estoy realizando dos proyectosy sólo puedo decir
que uno de ellos es un vestido de alfombra roja hecho en cristal
y el otro es una pieza de gran tamaño vinculado al mundo de
hierro y del óxido. Sin olvidar las nuevas ilustraciones Killer
Story.
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Bilboko Konpartsak

Sobresaliente. Es la nota para Bilboko Konpartsak por el espectacular montaje que regaló a los bilbainos la pasada
noche de San Juan en el parque Etxebarria. A finales de este mes, nuestras comparsas volverán a reunirse en
alegre biribilketa para calentar motores de cara a una Aste Nagusia que, una vez más, promete ser espectacular.
El Konpartsero Eguna (Día del Comparsero) es una cita imprescindible para el caluroso julio bilbaíno: las coloridas
camisetas inundarán el Arenal a mediodía y la alegría tendrá su prolongación a lo largo de la tarde-noche-madrugada
por las siete calles de nuestro Casco Viejo. Seas o no comparsero, déjate contagiar por el ambiente pre-festivo y
entrena, que Marijaia está a puntito de caramelo.

Elena Anaya

Dos mitos en uno. Elena Anaya, una de nuestras actrices favoritas, demuestra que se atreve con
todo, incluso con emular al rey del Glam para promocionar el festival de cine LGBT de Barcelona,
‘Fire!’. El spot, dirigido por Juanma Carrillo, nos regala a una sensual Anaya ataviada en un traje
de color turquesa, peluca naranja y maquillaje tipo ‘David Bowie’. Y todo para anunciar como
se merece la nueva edición del Fire!, que este año salpicará la ciudad condal de 41 largos,
cortos y docus, además de colaborar con Queer Lisboa, que acercará los mejores cortometrajes
de Portugal. A Elena, de 39 añitos, le estaremos siempre agradecidas por
papelazos como los de ‘La piel que habito’, ‘Habitación en Roma’o ‘Familia’.
Queremos más de ella, pero ya.

Allen King
Viejo conocido de la noche bilbaína, este joven bilbaíno de
23 añitos hizo las maletas el otoño pasado para instalarse
en Madrid y cumplir su sueño: hacerse un hueco en la
complicada industria porno gay. En pocos meses, ha
rodado un buen número de escenas con reconocidos
profesionales (algunas de ellas con la conocida Timtales o
con el presunto ex de Falete) y se ha colado en los sueños
húmedos de miles y miles de amantes del cine X. Aspira a
rodar un ‘largo’ y compagina su trabajo de camarero con
una gira por los mejores clubs del mundo. Desde BLUE
le deseamos toda la suerte del mundo a este rubiales
de mirada pícara que tuvo los ‘bemoles’ suficientes para
agarrar al toro por los cuernos y dejarlo todo por un sueño.
¡Ole por Allen!

Miguel Angel Silvestre
Cualquier excusa es buena para colarte una foto de nuestro amado Duque, pero
en esta ocasión, está más que justificada: los hermanos Wachowski, gestores de la
trilogía Matrix, han fichado al requetebuenorro español para su nueva serie, ‘Sense8’,
en la que compartirá catering con Daryl Hanna o Naveen Andrews (más conocido
por su personaje de Sayid en ‘Perdidos’). Por el momento están confirmados
diez capitulos y el fichaje supondrá la pérdida de virginidad de Silvestre en el cine
anglosajón. La serie de ciencia ficción narrará las aventuras de ocho personajes de
distintos lugares del mundo que, tras una repentina y trágica muerte, se encontrarán
vinculados entre sí mental y emocionalmente. Esperemos que el guionista ande listo
y despoje una y otra vez a Silvestre de sus ropajes futuristas. Tenemos curiosidad por
saber cómo será el Miguel Ángel de 2050, la verdad.
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Pitbull
El paquirrín de Miami protagonizó el espectáculo bochornoso del mes. Su presencia
en la ceremonia de apertura del Mundial fue tan prescindible como un cuadro en un
cuarto oscuro: además de una puesta en escena más propia de Malena Gracia que
de Jennifer López, Pitbull se ganó el título de hortera del año por una vestimenta que
provocó el sonrojo ‘mundial’. Mención aparte merece el hecho de que se desgañitaran
sobre el playback de la canción, otorgando al evento la categoría de ‘karaoke de
barrio’. Salvó el ‘show’ la intérprete de ‘On the floor’; el resto parecía haber recibido
minutos antes una paliza de promociones abismales, porque tenían menos energía
que las bombillas del cuarto oscuro antes mencionado. Conclusión: Un suspenso
como una casa.

Cuadrilla busca cita
Ha sido la polémica del mes: ¿Debe una televisión pública como ETB meterse en el jaleo de programar
cutreshows al estilo Mediaset? Visto el primer capítulo, la mayoría de los televidentes se echaron las manos a la
cabeza y mostraron su rechazo, alegando que el reality mostraba comportamientos y estereotipos sexistas. En un
primer momento, la cadena defendió el producto, pero sólo 48 horas después decidió retirarlo. Por delante tenía
varias concentraciones y protestas de asociaciones feministas y
partidos políticos, que fueron desconvocadas. ¿Habrá aprendido
la dirección actual de EITB o insistirá en colarnos telerrealidad
para intentar levantar una audiencia que no le acompaña? ¿Una
televisión pagada por todos debería preocuparse más por los datos
de audiencia o por la calidad de lo que ofrece? La bronca y el debate
están servidos.

Horteralia Festival
A ver, que conste que no nos parece mal que Horteralia exista: sus impulsores
reivindican otra forma de ser y vestir, el estar “out of fashion” y el no tener
verguenza por vestir sin ton ni son. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero el cartel
de la edición de este año (septiembre, en Cáceres) nos provoca sonrojo
y tanto o más rechazo que un bocadillo de cardo en medio del desierto y
con 45 grados a la sombra: Rebeca, Leticia Sabater (será la pregonera) y
Chimo Bayo (el de la tía Enriqueta) se dejan querer como gancho de un
espectáculo que también contará con DJs y “cientos de sorpresas más”.
En serio, hemos intentado ser empáticos, pero bajo ningún concepto
pasaríamos la valla de seguridad que nos deje indefensos ante tal
despropósito. Eso sí, se nos antoja un buen castigo para ladrones y delincuentes
de medio pelo: se lo pensarían bien antes de volver a hacer el mal, estamos seguras.

El legado de ‘Tibu’
El absurdo elevado al cubo. Una moda viral que consiste en nominar a contactos de Facebook para que hagan
el ridículo mojándose como única salida para no tener que pagar una mariscada fantasma. Vamos, como los
mensajes en cadena que se enviaban en la era SMS, pero en plan multimedia. Curioso que la mayoría de
los señalados hayan pasado por vicaría y hayan colgado delirantes vídeos que, dicho sea de paso, evitarán
un contrato laboral en los próximos meses. Al movimiento le salva su leitmotiv: en Estados Unidos fue un
movimiento para pagar el tratamiento de cáncer para un niño. Un joven gallego apodado ‘Tiburón’ y residente
en Suiza trajo la moda al Estado, al nominar a tres amiguitos de la bella Galicia. Y fíjate la que ha liado. Te
confirmamos que si no lo subes no acudirá a tu casa el Torero Moroso ni el Cobrador del Frac demandándote
una degustación de chirlas. Faltaría más.
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A LOS PLATOS...

Asier A. BILBAO

demás. De cara al público siempre se ha dicho que se liga, pero debo
de ser la excepción que confirma la regla...
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Marzo de este año, cuando bajé a Madrid para pinchar junto a Juan
Vulker en el Beard & Pop del Enfrente. Era la primera vez que lo hacía
fuera de casa y lo pasamos muy bien, a pesar de los nervios previos,
cuando te tratan como a uno más, enseguida te empiezas a encontrar
cómodo.
• Mi Dj favorito es...
Favorito tampoco, hay a quien tengo mucha admiración y respeto,
me gustaría destacar de aquí a Unai Ojospintados, Félix Daniel, La
Txusma…
• Mi discoteca / club favorita es…
No tengo, siempre voy haya donde me quieren y me hacen sentir bien,
lo demás fluye por sí solo.
• En Bilbao, bailamos…
Bastante más que en otras ciudades, somos muy de bailar sin tener
tapujos. Muchas veces cuando salgo fuera y veo lo estática que es
la gente en la pista, me doy cuenta de lo expresivos que somos aquí.

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
La música siempre ha tenido un papel importante en mi vida cotidiana, no
concibo pasar más de un día sin escuchar música. Pinchar en un local, con
un buen equipo y sonido, sentir el carácter festivo de la gente, da mucha
energía.
• Mi primera sesión profesional fue…
Hace unos años y en un evento benéfico en el cual participé, anteriormente
había sido en un bar donde trabajaba pero no era lo mismo. Después
comencé con unas fiestas llamadas WANABE! en el Modesto.
• La canción que más veces me han pedido es…
No recuerdo que haya pedido ninguna en concreto, la peticiones han sido
de lo más dispares y todo depende del local en el que estés. Lo malo ha
sido cuando alguna vez piden canciones que no siguen con el estilo que
estás pinchando y se piensan que por el simple hecho de consumir ya les
debes poner lo que te exijan.
• El temazo que nunca falla es…
Siempre suelen ser los que estén en cada momento de moda. Pero la
música disco de los años 70-80 suele tener muy buena acogida, son temas
que todo el mundo conoce. Hace poco me paso con Eloise de Tino Casal,
que pillé tararear a quien menos me esperaba.
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
No puedo con el reggaetón y cosas por el estilo, comprendo que tenga
su público, pero no deseo que forme parte de mi repertorio. No tengo
problema en que me pongan límites en lo que puedo pinchar, pero no en
lo que debo de pinchar.
• Trabajar de noche me parece…
Tan normal como hacerlo de día, la única diferencia es la hora. Aunque es
verdad que si te pasas toda la noche pinchando, tienes que recuperarlo en
algún momento y ese suele ser por la mañana y casi tarde del día siguiente,
lo que a veces es incompatible con compromisos familiares o de amigos.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que…
No noto la diferencia, al menos yo no lo percibo, aunque dicen que hay
mucho ligoteo, quizás en mi caso no lo exteriorizan como para darme
cuenta. Quizás sea también causa de la actitud y de si impones a los
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• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
Mucha gente buena y a otra que no lo es tanto, pero como en todos
los trabajos. A lo largo de mis diferentes trabajos he hecho amigos de
diversas ciudades como Barcelona, Madrid, Granada...
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me parece…
Algo muy común en cualquier ámbito, toda la vida ha existido el
colocar a gente por enchufe, tanto por ser familia de o por tener ciertos
contactos. Al final sí merecen la pena seguirán ahí, si no fracasarán a
pesar de los intentos.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
No tengo ese tipo de problema, por que en el círculo en que me
muevo, lo somos la gran mayoría. A veces sí que les dan ganas de
ponerse a pinchar, la música nos motiva bastante.

‘OPEN CITY’
Sorprendidas estamos ante la amplia apuesta del canal
HBO por las series de temática LGTB. A ‘Looking’, de la
que ya os hablamos hace un par de meses, se añade
ahora ‘Open city’, una producción de lujo que relata la
lucha por los derechos de nuestro colectivo en la década
de los 60. La dirección corre a cargo de Adam Shankman,
que también se encargó de la mega-gay ‘Hairspray’
y la acción trascurre en un Nueva York totalmente
revolucionado ante las nuevas formas de entender la
política y la cultura.
El centro neurálgico de la serie, como no podía ser
menos, es el Stonewall Inn, el local nocturno donde se
gestó la primera lucha por nuestros derechos. También
aparecerá el dueño del pub, Ronnie Lorenzo, que
ejercerá de productor y de asesor, para que la historia
nos la cuenten tal y como sucedió.
El planteamiento nos recuerda, a priori, a la película
Harvey Milk, en la que un excelente Sean Penn nos

CARTELERA LGBT

relataba el nacimiento del movimiento de liberación LGTB
en Estados Unidos.
De hecho, el Stonewall Inn fue un bar de ‘ambiente’ que
siempre será recordado por los famosos disturbios del
69, uno de los hechos que supuso un ‘punto y aparte’
para nuestra comunidad. De hecho, cada año durante la
marcha del orgullo, una marea arcoíris acude en masa a
Stonewall para recordar la historia.
Por cierto que, recientemente, Dominick DeSimone, el
actual propietario, amplió el local y construyó el Stonewall
Bistro. En junio de 1999, el bar Stonewall Inn fue incluido
en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los
Estados Unidos por su significación histórica a la historia
LGTB.
Todo ello, y mucho más, nos lo contarán en ‘Open City’,
una serie cuyo reparto se guarda bajo llave y que hará una
labor fundamental entre la juventud LGTB, que desconoce
esta importantísima parte de nuestra historia.

• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
No recuerdo que me haya pasado nada en especial, siempre te
encuentras con cosas curiosas, es lo que tiene cuando estás cara
al público, aunque pienses que lo has visto y pasado todo, siempre
hay quien te sorprende. Pinchando en una sala tener problemas con
el equipo y que lo cambiaran mientras pinchaba, otro día al de unos
meses, volver a tener problemas con el equipo y que lo volvieran a
cambiar conmigo trabajando.
• Una noche de trabajo para olvidar …
Cuando un cúmulo de factores me hicieron encontrarme indispuesto y
fueron los peores 30 minutos de mi vida, por suerte me rodeo de gente
que me cuida y velaron por mí.
• Mi sueño profesional…
Llegar cada día un poco más lejos, marcarse una meta lógica y una
vez cumplida, exigirse algo más. El tiempo y el esfuerzo terminan
poniendo a cada un@ donde debería estar.
• De la noche bilbaína destacaría que…
Poco a poco creo que hay menos ofertas y se está quedando todo
en un sector muy reducido. Bilbao está pasando de ser una ciudad
que hace años era conocida por su fiesta nocturna a simplemente una
ciudad de turismo diurno.
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Chapuzones, daikiris y olor a crema solar. Es verano, y, más que nunca, necesitamos temazos que nos endulcen los
oídos durante nuestros maratones playeros. Aquí tienes los diez elegidos por BLUE, pero sabemos que hay muchos
más. Dinos cuáles en la siguiente dirección: revistablue@ revistablue.com
1.- Crystal Fighters. Love alight - A la yugular. Los británicos siempre hacen un hueco para visitarnos, a pesar de
programar giras maratonianas cada verano. El año pasado hicieron temblar las cuevas de Zugarramurdi y en 2014
calientan motores de cara al BBK Live (jueves 10) con un temazo positivo y bailongo que pondrá ‘patasarriba’ las
campas de Kobetamendi. Es el anticipo de lo que vendrá, tras el exitoso ‘Cave Rave’ de 2013. No hay quien se resista
a la nasalidad y el buen rollo de los Crystal Fighters: son peligrosamente adictivos.
2.- Nicky Romero feat. Anouk. Feet on the ground (Radio Edit) - ¡Pelotazo! El DJ Nicky Romero acierta de pleno
eligiendo a la rockera (y hasta ahora tranquila) Anouk para anticipar el que será su debut, a la venta a finales de año.
A la cantante holandesa la conocíamos por su single ‘Nobody´s Wife’, pero teníamos su pista perdida desde finales
de siglo. A Nicky le va mejor: tras colaborar con Guetta, Nervo o Avicii se lanza a la piscina con un sonido fresco,
contundente e irresistible. Como un mojito, pero en formato mp3.
3.- Guena LG & Amir Afargan feat. Sophie Ellis Bextor. Back 2 paradise (Quentin Mosimann remix) - Aún hay esperanza. Sophie
Ellis-Bextor vuelve por la senda que jamás debió abandonar y se convierte en la vocalista de uno de los temazos del verano. ‘Back 2
Paradise’ la devuelve a las pistas de baile y la empareja con el DJ francés Guena LG, responsable de los remixes del primer disco de
la británica. Si la versión original ya es buena de por sí, espera a oir las remezclas (seis, nada más y nada menos). No hay ninguna que
no nos haya gustado, pero el electro de los Young Professionals o el de Quentin Mossiman se salen por todos los costados.
4.- Marien Baker & Soraya. You and I - La suma de fuerzas es siempre un acierto en tiempos de crisis. Soraya, cuyo último CD ha pasado sin pena ni gloria por las dos o tres tiendas de discos que aún quedan abiertas, se alía con la DJ española Marien Baker y se marca
un single sobre la superación de barreras que entra como un tiro. El videoclip se ha grabado en Cuba, y en él veremos a una Soraya
boxeadora y peleona dándolo todo. La canción está patrocinada por un conocido ron, seguramente ese mismo con el que combinas los
refrescos cada fin de semana. Por cierto, se dice-se comenta, que el ‘Neon Tour’ de Soraya pasará por Bilbao el próximo 25 de octubre.
5.- Duke Dumont. Won´t look back - Housete del rico. El tema en cuestión no estará a la venta hasta el 24 de agosto
(recuerda, estaremos en plena Aste Nagusia), pero la emisora BBC Radio lo estrenó a finales de junio y logró ponernos los dientes larguísimos.. La carrera de Duke Dumont ha sido fulgurante en el último año. De hecho, ha colocado
dos números uno en Reino Unido, ‘Need U’ y ‘I got U’. Su nuevo trallazo también huele a éxito que echa p’alante.
Esperamos las remezclas como agua de julio, ¡van a ser espectaculares!
6.- Stromae. Ta féte - Empezó a dar guerra con 24 añitos. ‘Alors on dance’ sonaba hasta en Radio María y, para ser honestos, fue una
‘canción-empacho’ que, con el tiempo, sigue sin apetecernos escuchar. Pero extendiéndonos en nuestra honestidad, hemos de reconocer
que el belga, un superídolo en Francia, ha lanzado un disco lleno de buenas canciones y de vídeos la mar de interesantes. Todavía resuenan
los ecos de ‘Papaoutai’, su primer single, pero ya está encima de la mesa ‘Ta féte’, el tema que te proponemos para tus bailoteos de julio.
7.- Le youth feat. Javeon. Feel your love - El house que hizo vibrar a toda una década (la de los 90) está viviendo su
segunda juventud en este 2014. Los ejemplos son muchos, y, con su habitual, elegancia de Le Youth se ha apuntado
al carro. ‘Feel your love’ cuenta con los ‘vocals’ de Javeon, que algún single en solitario ya sacó en el pasado, aunque
no nos acordemos ni de lejos de cómo sonaba. Es el tercer corte promocional de un álbum que no sabremos cuándo,
pero algún día saldrá. En manos de Sony está.
8.- Ella Henderson. Ghost - Nos encanta mirar al Reino Unido, porque allí siguen creyendo en la buena música y apostando por el formato físico y las tiendas de CDs, y además, los ganadores de los talent-shows reciben el apoyo del público, no como aquí, que el único futuro y aliciente
para los ‘triunfitos’ o ‘vocecitas’ es acabar colaborando con Maria Teresa Campos y versionando canciones para un público ‘tipo Benidorm’. No
es el caso de Ella Henderson, que, tras quedar finalista en el X Factor de 2012 y cumplir 18 primaveras, ha logrado su primer número uno gracias a un tema pop resultón que engancha desde la primera escucha. Para la disco, te proponemos los distintos remixes oficiales, en Youtube.
9.- Blonde. Higher Ground (feat. Charli Taft) - Electrónica elegante y sugerente, de esa que te han venido pinchando
en Ibiza desde la década de los 90 y que nunca debería desaparecer. Una canción perfecta para escuchar mientras te
preparas de cara a una fiestita en la playa o un roneo largo por las txosnas de algún lugar costero. Sobre los responsables del tema en cuestión, poca información hemos encontrado. ¿Y qué más da? Un piano infalible, la cálida voz de
Charli Taft y un beat irrestible. ¿Para qué pedir más?
10.- Basement Jaxx. Mermaid of Salinas (Edit) - Cerramos lista con un capricho: teletransportarnos directamente a la fiesta
de tambores de Benirrás (Ibiza) o a cualquier espectacular playa de Brasil. Con clara inspiración brasileña, un aroma que recuerda a los mejores tiempos de Carlinhos Brown y un estribillo que nos suena familiar de principio a fin, los míticos Basement
Jaxx consiguen trasladarnos a uno de esos chiringuitos de anuncio que no paran de sacar mojitos, uno tras otro. No reventará
pistas, no será superventas, pero logra su objetivo: relajarnos y hacernos olvidar todas nuestras miserias. Bienvenida sea.
El FLOP del mes Melody. Mucho camino por andar - No sabemos quién, pero alguien ha engañado a la progiosa mente que logró que hiciéramos el gorila durante un verano entero. Melodía Ruiz lo tenía todo para triunfar: su paso por ‘Tu cara me suena’ nos descubrió unas facultades solapadas por la nula calidad de sus canciones, algo que vuelve a ocurrir, y que consigue que, precisamente, nos olvidemos de sus gloriosas actuaciones en
el ‘talent’ de Antena 3. Un disco sin sentido que vuelve a sepultar a Melody a lo más hondo de su carrera. ¿Logrará algún día volver a salir del pozo?
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¿Quieres
ver tu
negocio
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros
escribiendo a
info@revistablue.com

HoróscopoBlue

ARIES

Tu vida amorosa es una mierda. Una vez más no sabes
escoger entre tiernos sentimientos o sexo loco. Una vez más
elegirás al tío más... inadecuado (tampoco es que la suya
haya sido una gran elección, la verdad). Y una vez más te diré
que eres un coñazo y que me tienes hasta los arrutxes. Por lo
demás todo bien.

LIBRA
La melancolía te invade y te sientes sola y desamparada, pero
no te engañes, querida. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor y
enseguida te darás cuenta de que hay mucha gente que te quiere...
dar por culo. Y por mi experiencia, te diría que el exceso de cuarto
oscuro podría estar en la raiz del problema, así que retírate una
temporadilla, y reflexiona.

TAURO
Cari, mantén tu polla siempre a punto, mímala, date rayos
uva en pelotas, ponle condones de colores (y un lazo los días
de fiesta), habla más con ella, dile que la quieres, paséala en
público, practica el salto de pértiga, preséntale a tus amigos,
hazle un piercing... ¿ves como hay muchas posibilidades,
además de cascártela?

ESCORPIO
La rutina se ha instalado en tu casa: en el cuarto de baño, en
la cocina, en el televisor, y lo que es peor, en tu cama. Tus
sábanas están hartas de no ver otro culo que el tuyo, y todavía
más de ese máster en masturbación que vienes realizando en
los últimos meses. Recapacita, insensata, y lánzate a la vida
alegre. Eso sí, aléjate de los cuartos oscuros.

GEMINIS
No se puede ser tan sincera en esta vida, y hay cosas que
mejor callar. Todas tus amigas te darán de lado por contar los
malos rollos que tenéis entre vosotras. Te quedarás sin amigos
maricas, ni las marieliendres querrán saber de ti, porque les
dirás que están gordas y que las ropas no les quedan bien,
pero no te asusta. Te quedarás sola, sola, sola.

por La Reno

CANCER
No se puede ser tan celosa, ahora que has conseguido a ese novio tan
estupendo, te pones en plan celosa loca y claro, te acabará dejando.
Y es que desconfías hasta cuando queda con su primo hetero. Si ya
ligabas poco con tu fama de celosa, ahora ligarás menos con tus pintas
de mamarratxa. Pero nada, tú a lo tuyo y no te agobies.

CAPRICORNIO

Cari, nunca estarás tan hiperactiva como ahora, tendrás 3 trabajos
de media jornada, además te meterás en un grupo de teatro, y los
findes harás excursiones. Tu novio es el que más va a sufrir tu
actividad imparable, ya que te volverás activa y le dejarás el culo
hecho un cromo. Menos sobredosis de redbulles.

LEO
Este mes serás previsible, harás lo que se espera de ti, cruzarás
siempre en verde, pagarás tus impuestos, y si pillas la red wifi
de tu vecino, no te conectarás a ella. No harás trampas jugando
al parchís, no intentarás ligar al novio de tu amigo, aunque te la
ponga dura. Kuki, ¿por qué algún día no nos das una sorpresa, e
improvisas algo?

ACUARIO
Este mes serás conocida como la compresa ultra, porque te pasarás
de fina. Sólo querrás ir a restaurantes caros y a locales con los baños
limpios. Lo peor es que después del orgullo, tu novio te dejará por un
tío al que le van los watersports, lo cual te sumirá en una profunda
depresión fina, pero tremenda. Lo siento.

VIRGO
No puedes ser el centro de atención en todos los saraos, deja que
los demás sean tambien el centro de vez en cuando. Este mes
hasta crearás eventos imaginarios en el facebook y sólo te invitarás
a ti misma para que nadie te robe el protagonismo. Como tu novio
te dejará a finales de mes no tendrás que compartir foto con nadie.
Y ser tú, y tú y más tú.

SAGITARIO

PISCIS

La verdad que te entiendo fenomenal mari, porque las dos somos
muy parecidas y muy mariconas (a mucha honra). Después de
follar, y follar lo que más nos gusta es contarlo a las amigas (y
enemigas también) para que se mueran de envidia, aunque sean
metiras y gordas. Por cierto, se de una que últimamente no hace
mas que mentir.

Aunque creas que todo te va de cine, hay posibilidades de que el
páncreas empiece a darte problemas. Te echaré una mano, reina,
coge una enciclopedia y mira donde queda eso del páncreas
y cuando sientas que te duele justo ahí... pues hala, corriendo al
médico! Ya puedes cagarte en mi puta madre tranquilamente.
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BREVES
LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Yo soy la nueva Reina por
derecho: Felipe VI se me corre en
el pecho.
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Habéis leído que a la Infanta Leonor le asignarán 8.000 € al
mes? Será para atracones a chuches? O un plan de pensiones? oh
My God!!!
@ristomejide (Risto Mejide) Cada
vez que alguien relaciona la abdicación del rey con la derrota de la
roja, abdica un gatito.
@wyoming_ (el gran wyoming)
Prefiero una Monarquía con Aznar
como rey. Es la única forma de que
no haga nada.
@_MarioVaquerizo (Mario Vaquerizo) Princesas levantar la cabeza
que se os cae la corona.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) Nos esperan semanas de
vileza dialéctica y de mermelada
mediática (ya han empezado ambas): España en su más bajuna y
castiza salsa.
@jordiGlez (Jordi González) El ser
humano es el segundo animal más
letal del mundo. Cada año mueren
475.000 personas por causa de
otras personas.
@LaVeneno_ (Cristina La Veneno)
Pues yo de reina lo haria divinamente porque aqui donde me veis
cuando quiero puedo tener mas glamur que una diarrea de purpurina.

Cartas a
Nagore Gore
Me he enamorado de mi mejor amigo. Somos uña y carne desde jóvenes y
nos lo pasamos genial juntos. Yo creo que él también siente algo, pero no
se si estamos confundiendo la amistad con otra cosa. Además, me da miedo
tener algo con él, que salga mal y perder su amistad. ¿Qué me recomiendas?
(Miguel)
Hola Miguel, la vida es riesgo. Al salir de casa nos arriesgamos a coger un catarro
porque una señora ha estornudado cerca de nosotros, al no salir de casa nos
arriesgamos a que un avión caiga en nuestro edificio y que aparezcamos muertos
entre los escombros. No sé, la vida es riesgo, y no sé por qué nos da tanto miedo
arriesgarnos en el amor. ¿Acaso puedes, querido Miguel, acallar tus sentimientos
y disimular que lo vuestro es una bonita amistad, que ojo, lo será también? Si sale
mal siempre estará el tiempo y la distancia que te ayudará aunque te duela. Pero
¿Y si sale bien? ¿No es suficiente con imaginárselo para lanzarse al vacío y sentir
esa emoción montaña rusa? Yo no puedo más que animarte aunque desde luego,
entiendo perfectamente ese miedo que sientes. Así que ánimo, si es un buen amigo
no dejará de serlo, y si es el hombre de tu vida, pues chica, que bien ¿no?
Somos tres hermanos, mi hermana es lesbiana y mi hermano gay. Están
fuera del armario desde hace unos años, pero mis padres no lo han
aceptado del todo, aunque viven fuera de casa. Yo soy el pequeño y vivo
con ellos y me he dado cuenta de que también me gustan los chicos, pero
no se si debería decírselo o vivir en el armario por no darles el disgusto.
(Mikel)
Hola Mikel amante. El caso tuyo y el de tus hermanos es una prueba más de
que la genética es un factor decisivo a la hora de desarrollar nuestra propia
sexualidad. Tus padres, creo que lo entenderán perfectamente, y hoy en día
la excusa de “Ya no tendremos nietos” o de que “Nunca se podrán casar”
son sólo eso, excusas para ocultar una homofobia que creo que tus padres
han desarrollado con el paso de los años y por la educación en una sociedad
heterosexista. Pero lo que se aprende también se desaprende y estoy segura
de que podéis los tres hermanos llevar a cabo una labor educacional con
vuestros gurasoak, que os van a unir más a ellos y que ellos con los años van a
agradecer tanto que a lo mejor acaban yendo al orgullo de Madrid a botar sobre
una carroza.

Este fin de semana he estado fuera con unos amigos heteros. Después de
unas copitas me metí en la cama de uno de ellos y entre el alcohol y “un chico
lo hace mejor que una chica.... y bla, bla, bla” acabamos teniendo un haber. El
problema es que ahora le veo súper avergonzado conmigo y casi ni me mira
y no se cómo actuar con él. (Luis)
Pues tú actúa con toda naturalidad con él. Desde luego si está en el armario, pues
no le presiones porque creo que cada uno tiene su ritmo y su tiempo. Eso sí, yo creo
firmemente que si le gustó el tema, no podrá evitar hacerse sus pajillas caseras y
tarde o temprano te buscará como mosca a la miel. Tú tampoco te james la cabeza,
y mucho menos te enamores de él hasta que él no mueva picha, digo ficha. De
todas formas la mayor parte del trabajo lo tiene que hacer él, si él decide esquivarte,
por miedo o prejuicios, no te culpes a ti mismo, tú sé un caballero en todo momento
y siente dentro de ti que tú has hecho lo correcto, créeme que esto te ayudará en
el peor de los casos.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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COCINA

entre fogones

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Ensalada Zubi Buru

según Nenita Danger - Zubi Buru (Muelle de Marzana, junto al Puente de San Antón)
INGREDIENTES
(para 2 personas)

• Lechuga (125gr.)
• Salmón ahumado (100gr.)
• Bacalao (100gr.)
• Pimiento rojo asado (150gr.)
• Sal
• Vinagreta especial al ajillo
(de Jose)

TIEMPO DE PREPARACIÓN
30 minutos

DIFICULTAD
Fácil

PREPARACIÓN

Antes de empezar la ensalada lo más importante es quitar la resaca, para lo cual es necesario pasar por una farmacia. Ya
recuperada vamos al mercado a por los ingredientes de la ensalada templada que hoy nos va a salvar la vida.
• Asar los pimientos rojos
Lavar el pimiento, cortarlo en tiras y meterlo en el horno en una bandeja con un poco de sal. Dejar que se asen a unos 170º
durante 20 minutos. Una vez asados retirarlos y quitarles la piel (aunque ésta es la técnica de Zubi Buru, chica, todo esto para
una ensalada no te compensa, así que pasa por el súper y hazte con un tarro de pimientos asados del piquillo).
Lavar y trocear la lechuga prestando atención de no dejar ningún caracol ni tampoco alguna de sus larvas. Cortar en tiras el
bacalao y el salmón. Asados los pimientos, lavada la lechuga y troceado el pescado empezamos a emplatar, dejándote llevar
por la imaginación y la sencillez. Sobre una cama deshecha de lechuga añadir aleatoriamente las tiras de bacalao y salmón
dejándote seducir por las formas antigeométricas de la composición. Y una vez harta de no pensar, recorres perimetralmente
la ensalada espolvoreando los pimientos asados creando un anillo de compromiso con tu paladar. Y para alcanzar el éxtasis
que menos que chorrear la ensalada al gusto con la vinagreta especial.

ESPAÑA

365 días para sentirte orgulloso.
Hace 45 años, una redada en el bar ‘Stonewall Inn’ de Nueva York provocó varios días de protestas
espontáneas por el hostigamiento a la población homosexual.
Hoy en día, el Orgullo LGBT, que rememora precisamente los sucesos de Stonewall, vive un momento
de popularidad sin precedentes. Tanto, que desde la Asociación de Empresas y Profesionales para Gais
y Lesbianas de Madrid (AEGAL) calculan que en la pasada edición llegaron a la ciudad cerca de 250.000
visitantes. De hecho, la celebración en la capital se ha atrasado en los últimos años una semana para
no restar afluencia a las marchas reivindicativas del resto de ciudades.
Aún así, en España, los representantes de los movimientos LGBT reconocen que “se ha avanzado
mucho”, pero el trabajo de las organizaciones es permanente y va mucho más allá de la semana
del Orgullo. “Nuestras asociaciones luchan a lo largo del año de manera altruista en proyectos de
prevención de VIH, educativos, sociales y por la integración”, indican. “Hemos alcanzado mejoras, pero
sigue habiendo casos de discriminación”, lamentan.
De esta manera, en el ámbito laboral, las denuncias por discriminación habían aumentado de manera
significativa en el último año.
Así mismo, los delitos de odio son todavía un escollo por superar. A principios de este año, el ministerio
de Interior publicó un informe que recoge los crímenes por razón de raza, sexo, religión u orientación
sexual y que muestra “por primera vez, datos concretos”, reconoce José Francisco Cano, el portavoz
de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local (Unijepol) y miembro de la Plataforma
para la gestión policial de la diversidad. De los 1.172 casos de delitos de odio registrados en España,
452 lo fueron por homofobia. De ellos, 201 se produjeron en Andalucía, 50 en Cataluña y 44 en Galicia.
También, si nos centramos en otro ámbito de discriminación, en el último año han sido varios los casos
de parejas homosexuales que han tenido problemas a la hora de inscribir a sus hijos en el registro.
Aunque no todo es negativo. Una de las buenas noticias que ha recibido el colectivo LGBT este año
ha sido la aprobación de la ley andaluza de transexualidad, tras más de cinco años de trámites. Los
transexuales que viven en Andalucía pueden solicitar la documentación transitoria sin necesidad de un
informe psiquiátrico, algo que sí hace falta para el cambio registral a nivel estatal.

SUGERENCIAS DE LA CASA

En Zubi Buru te recomendamos nuestro arroz con leche casero. Y si después de comerte la suculenta ensalada y el
postre casero aún sigues con hambre, o vas a donde un especialista a mirarte esa ansiedad o vienes corriendo a Zubi
Buru a degustar nuestro pollo asado con patatas (que eso sí que llena).
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WhyNot - 4 aniversario

La Korrala - 1 aniversario
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El Balcon de la Lola

Lambda - Orgullo 2014
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