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EDITORIAL
Ya está aquí julio y la primera ola de calor, y
con estos días de bochorno estival a quién
le apetece meterse a sudar en un gimnasio
pudiendo quedarse en una terracita con una
cerveza bien fresquita y en buena compañía?
En BLUE te proponemos una alternativa para
que en un par de meses no tires al retrete
todo el esfuerzo, tiempo y dinero invertido
en el gimnasio para lucir cuerpito. Y es que
lo que se lleva ahora es el Street Workout (o
hacer deporte en la calle, vamos), así que
toma nota de las ideas que te damos para
sacar el mayor provecho al moviliario urbano
de tu ciudad.
Y otro al que también le apasiona el deporte
(así conserva ese cuerpazo de mister) es
Jorge Fernández, nuestro ruletero de la
fortuna favorito, con el que ha sido un placer
charlar. Sí, es igual de simpático en persona
como lo parece tras la pantalla.
Y si todavía no has planificado tus
vacaciones, te llevamos hasta Dublín, donde
no gastarás mucha tarjeta de memoria
haciendo fotos a monumentos (de los de
piedra, queremos decir), aunque la memoria
tal vez sí que la pierdas cuando salgas de uno
de sus numerosos pubs hasta las trancas de
cerveza.
Así que guarda tu bandera arcoíris hasta la
próxima (eso sí, el orgullo y la reivindicación
de nuestros derechos, se lleva puesto todo
el año) pon a punto tu ipod con nuestras
sugerencias musicales y a disfrutar del
verano como más te apetezca.
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AGENDA

Destacados BLUE

Julio es ese mes del año que te pilla normalmente currando aunque en realidad tienes la pinza en otro sitio,
ese mes en el que aprovechas los tiempos muertos del trabajo en ver los comentarios que han dejado los
turistas que han pasado por el hotel que has elegido para las vacatas y es ese mes en que llegas la mitad de
los días a currar con esa resaca que te deja el haberte tomado dos vinos de más antes de irte a casa. Es ese
mes en el que la mayoría de los teatros ofrecen poca actividad pero en el que tú, disfrazado de titiritero, te
recorres todos los pueblos de fiesta en fiesta como si fueses el dueño de una atracción de feria, y ese mes
en el que te sumas a esa cita musical dónde el postureo manda más que tus gustos musicales, el BBK Live.

FESTIVAL BILBAO BBK LIVE (9-10-11 de Julio)
El festival cumple sus diez años de vida con la posibilidad de que sea ésta la última edición que
se celebra en Kobetamendi, sus dimensiones mastrodóndicas han llevado a la organización
a barajar otros emplazamientos de cara a futuras ediciones, pero hasta que se elija en nuevo
enclave seguiremos siendo presos de las lanzaderas. Para su aniversario el festival ha
organizado tres jornadas en las que se mezclan ritmos y estilos diferentes a base de grupos
extranjeros y locales de probada calidad sobre los escenarios. Para la jornada inaugural se ha
seleccionado a los MUMFORD AND SONS como cabeza de cartel, a los que acompañarán
DISCLOSURE, DOVER, COUNTING CROWS o MONARCHY. Para el viernes los elegidos
son los THE JESUS AND MARY CHAIN, en el resto de escenarios veremos a los ALT-J, BEN
HARPER ANDTHE INNOCENT CRIMINAL, ZEA MAYS o los ARIZONA BABY. Pero el plato
fuerte del festival serán los MUSE que subirán al monte bilbaíno la jornada del sábado, hasta
allí también subirán los THE TING TINGS, DELOREAN o KODALINE.

EL ASNO DE ORO (TEATRO
Barakaldo 11-12 de Julio)

FIESTAS DE SANTURTZI Y
BARAKALDO

Lucio, el asno protagonista del
montaje, vive con su alma humana
en el interior de un cuerpo de
animal hasta que recobra su
forma humana. Rafael Alvarez “El
Brujo”, nos habla a través de este
personaje, a través del humor y
la ironía, de cuestiones como la
corrupción o la crueldad.

Ambas localidades siguen siendo las que más
dinero se dejan en el apartado musical de sus fiestas
patronales. Las fiestas de El Carmen de Santurtzi
contarán este año con nombres propios como
los de GATIBU, RAPHAEL, SINIESTRO TOTAL,
VENDETTA, AURYN, CARLOS JEAN, LA OTXOA
o CELTAS CORTOS. Por su parte Barakaldo ha
programado sobre sus escenarios de conciertos
figuras de éxito como ANTONIO OROZCO, INVERT
o los locales PORCO BRAVO.

THE GAGFATHER (Teatro Barakaldo
17-18 de Julio)
Se trata de un homenaje al cine negro en el que no faltan situaciones
de humor negro con la factura de la inventiva teatral y del código
gestual marca de la compañía Yllana. El argumento cuenta la
historia de una banda de gagsters que aterroriza a la ciudad y que
es perseguida por un grupo de disparatados policías. Se trata de un
viaje a los bajos fondos y a los más bajos instintos.
Y calentamos motores de cara al espectáculo que recalará el mes que viene en el Teatro Arriaga, SISTER ACT, EL
MUSICAL, que estará en cartel del 20 de agosto al 13 de septiembre. Te avisamos con tiempo para que no te quedes sin
entradas y te puedas perder el musical de la Aste Nagusia 2015. Después de arrasar en Broadway y en ciudades como
Madrid y Barcelona, SISTER ACT recala en Bilbao como la primera parada de lo que será una larga gira. El espectáculo,
basado en la película de Whoopi Goldberg, se compromete a que dejemos todos nuestros problemas a un lado y
salgamos del teatro bailando.
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REPORTAJE

Street

Workout

Entrando ya en pleno verano todos deseamos lucir un cuerpo en forma, trabajado
y en línea. Por eso, si en tiempo de crisis no quieres invertir dinero en un gimnasio,
o si por alguna otra razón no deseas suscribirte a un centro de fitness, desde BLUE
traemos otra alternativa que te dejará sin excusas para entrenar: Street Workout, o
lo que es igual, entrenar el cuerpo en la calle. Además mientras realizas ejercicio y
tonificas tu cuerpo puedes disfrutar de las caricias del sol que tanto se agradecen…

El Street Workout es un movimiento que se basa en
entrenar en la calle, usando el propio cuerpo y el entorno.
Básicamente, propone trabajar el cuerpo empleando
mobiliario público que podemos encontrar todo el tiempo
en cualquier calle, y empleando una valla, un banco,
una barandilla o hasta una farola, realizar ejercicios al
aire libre, en un parque o cualquier otro espacio público.
Además, como no contaremos con mancuernas ni barras
u otro tipo de peso, sólo se utiliza el peso del propio
cuerpo para entrenar, es decir, ejercicios calisténicos y si
se necesita peso extra, incluso podemos movilizar a un
compañero sobre nosotros.

recursos que tenemos y, puesto que la mayoría reside en
ciudad, podemos utilizar multitud de infraestructuras para
ejercitar nuestro cuerpo, con lo cual la economía ya no
es una excusa. Comprometidos con el ejercicio físico, en
BLUE queremos darte algunas ideas para que comiences
o continúes con tu entrenamiento más allá del tradicional
gimnasio. Además practicarás una actividad mucho más
funcional distinta de las clásicas pesas y máquinas, y
trabajarás ese bronceado que tanto te gusta lucir en la
disco. Toma nota.

Entre estos ejercicios encontramos las clásicas
dominadas para trabajar la espalda y desarrollarla a lo
ancho, las flexiones de brazos para trabajar el pecho y
los brazos, así como la bandera que consiste en sostener
todo el cuerpo paralelo al suelo sujetándonos con ambos
brazos de un palo o farola y permite trabajar todos los
músculos al mismo tiempo… hay tantas combinaciones
como puedas imaginar.

Es una estupenda posibilidad para incrementar la
intensidad en tu rodaje diario y fortalecer músculos que
normalmente no trabajas corriendo en llano. También
puedes incorporarlo como rutina para quemar grasa o
simplemente para dar nuevos estímulos a tu metabolismo.

Y si bien parece una simple actividad, con el Street
Workout puedes desarrollar mucha fuerza y masa
muscular, aunque no fácilmente, pues los ejercicios no
son fáciles de realizar y la intensidad no es poca, pero
lo principal para poder lograrlo, es como en muchas
ocasiones, la disciplina, la constancia y la fuerza de
voluntad.
Como hemos dicho, no incluye ejercicios fáciles de
realizar, por lo tanto, puedes comenzar desarrollando tu
fuerza con ejercicios básicos que puedes realizar al aire
libre o en tu casa, por ejemplo, realiza dominadas hasta
perfeccionar la técnica y coger buena fuerza, trabaja con
flexiones de brazos, saltos y abdominales isométricos.
5 formas de entrenar en la calle
Entrenarse está al alcance de todos, siendo falsa la
necesidad de apuntarse a un gimnasio para ponerse
en forma. Únicamente hay que saber aprovechar los

6

BLUE JULIO 2015

1. Cuestas y escaleras.

2. Playa
Los meses que se aproximan son propicios al cese de la
actividad física en la mayoría de los habituales al ejercicio.
Sin embargo con un poco de motivación podremos
mantenernos en forma durante el verano aprovechando
las posibilidades que la playa nos ofrece. Puedes servirte
para muchos objetivos, como por ejemplo mejorar tu
potencia en la playa o entrenarte para adelgazar en tan
solo 15 minutos. En cualquier caso lo mejor será el baño
de después para relajarte tras el ejercicio intenso.
3. Parque
Probablemente tu ciudad tenga algún sitio en el parque
destinado al ejercicio físico y no te hayas fijado. Investiga,
lo encontrarás. Aun así puedes aprovechar también
el césped para desarrollar tu six-pack con ejercicios
de abdominales, puedes utilizar columpios para hacer
dominadas, flexiones, fondos, sentadillas… Normalmente
los parques también tienen escalones donde trabajar
el salto e incluso adaptarlo a la pliometría, en definitiva
cualquier ejercicio con tu propio peso corporal.
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Cada vez más lugares en la ciudad disponen de espacios destinados a ejercitar el cuerpo al aire libre, como éste del
Paseo Campo de Volantín, frente a las Torres Isozaki.

REPORTAJE

ENTREVISTA

4. Cuerda

Principales beneficios

Una simple cuerda o comba puede servir para entrenar
tu sistema cardiovascular y muscular del tren inferior. Al
contrario de lo que se cree el entrenamiento con cuerda
puede ser un esfuerzo de elevada intensidad que refuerce
tu sistema aeróbico y anaeróbico. Las posibilidades son
infinitas: incorporarlas dentro de un circuito, con carga,
combinada con sprints, etc.

La banda aporta muchos beneficios trabajando muchos
grupos musculares. Entre ellos podemos destacar:

6. Bandas elásticas
Las famosas bandas elásticas son un utensilio muy
económico y que ocupa muy poco espacio, fácilmente
transportables y que te permiten hacer infinidad de
ejercicios, se trata de un método fácil y eficaz para activar
todos los músculos de nuestro cuerpo, tan sólo necesitas
imaginación y voluntad, es como llevar un gimnasio
a cuestas y son perfectas para entrenar al aire libre.
Haciendo circuitos o superseries el entrenamiento no te
lleva mucho tiempo y consigues tonificar una gran parte
de los músculos del cuerpo.
Las bandas elásticas son un fragmento de látex, largo y
resistente, de una longitud aproximada de dos metros.
El color de cada una de ellas es fundamental, ya que
determinará el tipo de intensidad, las hay muy “blandas” y
poco a poco van ganando en resistencia hasta llegar a las
que producen una mayor carga.
Consejos para la correcta utilización:
1. Escoger una intensidad de goma adecuada al tipo
de persona. Una goma muy dura nos ofrecerá una gran
resistencia impidiéndonos trabajar y otras más débiles
caracterizadas por otro color nos darán un resultado
insignificante.
2. Trabajar con la columna vertebral recta. Ésta debe estar
siempre bajo control, tanto si estamos utilizando la banda
sentados, tumbados o levantados. Es un importante punto
para que controlemos el ejercicio.
3. Ejecutar los ejercicios bajo supervisión. Nos ayudará
a hacer el ejercicio de forma correcta, evitará malas
posiciones y hará que corrijamos las posturas. Una
vez controlemos el ejercicio ya no hará tanta falta la
supervisión.
4. No realizar movimientos bruscos. En la fase de
estiramiento, la velocidad debe ser media - alta, pero
mientras se regresa a la posición inicial, debemos realizar
un pequeño frenado y no permitir que la goma le gane a
nuestra fuerza.
5. Llevar a cabo repeticiones breves para conseguir un
correcto ejercicio. Esto es esencial si queremos conseguir
un ejercicio adecuado. Bastará con 15- 20 repeticiones de
cada grupo muscular.
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Una farola en el Parque del Arenal, cerca
del Ayuntamiento, puede ser un lugar
perfecto para entrenar con las bandas
elásticas.
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•E
 l primer gran beneficio de este método es el de carácter
económico. Estas bandas tienen un coste reducido y es
fácil acceder a ellas, de tal forma que cualquiera puede
tener una en casa para trabajar fácilmente fortaleciendo
el músculo.
•L
 a composición de estas bandas hace que el ejercicio
se haga de forma lineal a diferencia de otros basados en
muelles con una resistencia progresiva que dificultan la
ejecución del ejercicio.
•L
 os programas de ejercicios con banda elástica no deben
ser agotadores. Se realizan mediante movimientos
sencillos y en un nivel gradual, empezando con una
menor intensidad para finalizar con mayor resistencia
sobre la banda. De este modo podremos repetir más
veces el ejercicio sin cansarnos.
•O
 cupan poco espacio, a diferencia de otras máquinas
pesadas y grandes. Las bandas sirven para quienes
están inmersos en un programa de rehabilitación,
al ofrecer una mayor movilidad y provocando una
recuperación del músculo de forma paulatina.
Por todo ello , cabe decir que las bandas son un
instrumento rápido fácil y sencillo de usar en cada
lugar. Se adecuan a la edad y al tipo de persona y por
eso ofrecen muchas ventajas. Además de fortalecer los
músculos, si las usamos de forma debida nos darán
una buena utilización y control de nuestro sistema y nos
ayudarán a evitar lesiones, consiguiendo unos resultados
fructíferos en poco tiempo. En la red hay multitud de
rutinas y entrenamientos perfectos para iniciarse o para
dar ese puntito extra a tu entrenamiento saliendo de
salas de mancuernas, barras, discos… permitiéndote
así disfrutar del aire libre y del sol tan deseado por esta
fechas.
No olvides que sólo hace falta querer y que cualquier
objeto sirve para convertir la calle en un verdadero
gimnasio que permita entrenar el cuerpo.
¿Te atreves a probar?

BLUE JULIO 2015

11

12

El paseo que bordea la Ría de Bilbao con el Museo Guggenheim al fondo y la Torre Iberdrola es un lugar idóneo para
correr o andar en bici o patines al contar con un carril especial para hacer deporte.
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Orgullo

ARTÍCULO

Hetero

Querida amiga homosexual, lesbiana, bisexual o transexual
que lee ahora mismo esto, parad, doblar la esquina de la
página, cerrad la revista y mirad a vuestro alrededor. En cuanto
veáis a un heterosexual, hombre o mujer, dadle la revista y
pedirle que lo lea, sí tías, ésta es una información para ellos
y ellas. Vosotras podéis seguir haciéndoos la pedicura...

Queridas amigas heterosexuales, el 28 de junio
se celebra el día de la dignidad homosexual. Se
celebra ese día y no otro porque fue un día como
ese hace muchos años cuando una docena de
“travelos” y “maricas” que lloraban la muerte de su
adorada Judy Garland, se revelaron por primera
vez ante el acoso semanal de la policía, que las
detenía como si fueran escoria entre risas.
Se revelaron, con pelucas y tacones y los dos
cojones u ovarios que les venían de serie y
provocaron que una multitud de sus iguales,
alertados por su valentía y la dignidad que
demostraban con su resistencia, salieran a la
calle con la cabeza alta. Ya no iban a sentirse
avergonzadas por ser diferentes, es más, iban a
hacer alarde de su condición, por lo menos un día
al año.
Décadas después la situación del colectivo gay es
muy diferente en este mal llamado primer mundo,
gracias a Dior y a Miuccia Prada; pero no olvidéis
que en Marruecos los gays van a la cárcel, por
ejemplo, y en muchos países hay pena de muerte.
Sí amigas, es para morirse.
Y si yo hoy os recuerdo que soy maricón, no lo hago
con ánimo orgulloso, ni para hacer proselitismo,
ni para echárselo en cara a nadie. Hoy digo que
soy maricón porque es una de las características
que me definen como ser humano. También soy
rubia, cabezota y me gusta la cerveza. Pero sobre
todo si hoy os recuerdo que soy maricón es para
solidarizarme con toda esa gente que lo es y no
puede vivir su vida libremente, lo hago para que
si hay un crío que lo es y se siente mal, sepa que
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ser maricón, bollera, heterosexual o amante de la
cerveza no es una desgracia, una desgracia sería
ser cínico, mentiroso, manipulador o mala persona.
Queridas amigas heterosexuales, los homosexuales
somos “personas humanas” diversas, somos
peluqueras, dependientas del Zara, camioneros,
jueces,
políticos,
ingenieros,
zapateras
prodigiosas, tontas, listas, tronistas, futbolistas de
primera, de segunda y de tercera regional; somos
sindicalistas, apáticas, militantes del PNV o del PP;
somos guapas, yo más, feas, sosas, graciosas,
tenemos pluma, o no. Hay maricas que son más de
vino, otras de cerveza y alguna pavisosa de agua
mineral.
Queridas amigas heterosexuales, os podría contar
mi vida en verso, pero no valdría para nada, porque
la única forma de conocer una realidad diferente
es acercarse a esa realidad, así que hasta que no
tengáis un marica al lado no nos comprenderéis y
tampoco vestiréis bien.
Así que, a la espera de que nos conozcáis y
compartáis nuestra realidad, tan común como
la vuestra, aquí os dejo las razones de por qué
debemos seguir celebrando el día del orgullo gay,
desgraciadamente.
1. P
 orque no existen países donde esté prohibido
ser heterosexual, incluso con pena de muerte.
2. P
 orque no hay países donde esté prohibido
contraer matrimonio entre heterosexuales.

BLUE JULIO 2015
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SEX GADGETS

REPORTAJE

3. P
 orque a los heterosexuales no se les insulta o
agrede por la calle por ser heterosexuales.
4. P
 orque a ningún padre se le ocurriría echar a su
hijo/a de casa por ser heterosexual.
5. P
orque a ningún heterosexual le molesta
compartir vestuarios con otros heterosexuales.
6. P
orque la heterosexualidad no encabeza ni
ocupa lugar alguno en la lista de delitos por odio.
7. P
 orque nadie dice que prefiere tener un
hijo enfermo o deforme antes que un hijo
heterosexual.

he visto a una recua de homosexuales correr detrás
de un hetero para hacerle nada... Bueno, sí, una
vez; pero iban de bote y lo habían confundido con
un unicornio rosa.
En fin, llegados a este punto solo puedo decir...
“Personas humanas” del mundo, feliz día de la
dignidad homosexual, gracias por celebrar la
diversidad”.
Postdata: si algún hombre heterosexual se ha
emocionado leyendo esto, que se ponga en
contacto conmigo, que te voy a dar mandanga
hasta que te escueza el bazo! Moñas!

8. P
 orque no existen grupos de radicales que se
dediquen a cazar heterosexuales para agredirlos
o asesinarlos.
9. P
 orque no hay campañas populares para exigir
la retirada de anuncios, series o películas por la
aparición de heterosexuales.
10. P
orque no existen libros, ni terapias, ni
profesionales que enseñen a dejar de ser
heterosexual.
Si, queridas amigas heterosexuales, vosotros
nos veis en fardapollas y rebozados de purpurina
sobre una carroza el día del orgullo gay, nos veis
bailando, cantando, comiéndonos los morros, y
no sois capaces de recordar cuál ha sido nuestro
camino hasta ese momentazo, ese venirse arriba
de libro.
Antes de ni siquiera atrevernos a calzarnos un
fardapollas y hacer la croqueta sobre el vómito
de un unicornio rosa, hemos sido insultados,
agredidos, ninguneados; hemos llorado, nos hemos
odiado y hemos deseado ser como vosotros,
porque vosotros sois los que marcáis la norma.
Cuando nos veáis divertirnos, divertíos con
nosotros, porque estamos celebrando algo bueno,
el hecho de que estamos contentos de ser como
somos y de que vosotros seáis como sois y lo
disfrutéis con nosotros, nada más. Aunque nos
gustaría, esto no es contagioso, nadie os convertirá
en nada que no sois, tan solo os convertiremos en
mejores personas, pues el que acepta al diferente
es la mejor persona posible.
Pensad en esto. Yo he sido perseguido por una
recua de heterosexuales para demostrarme, a
hostias, que estaba equivocado. En cambio nunca
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ENTREVISTA

Jorge
Fernández
Jorge Fernández lleva años disfrutando de las mieles del éxito que
le da cada día el programa que presenta en Antena 3, La Ruleta
de la Fortuna. Este hombrón de casi dos metros, llegó a nuestras
vidas cuando se convirtió en Mister España allá por 1999 y desde
entonces no ha salido, bueno ya nos hubiese gustado, gracias
a su labor como modelo, presentador y actor. Con un premio
Ondas y otra Antena de Oro en la vitrina de su casa de Bilbao,
Jorge es además un tío solidario, claramente el hijo, hermano,
novio, yerno y vecino perfecto, de esos que siempre tiene sal.

B.- ¿Te habrías imaginado que ibas a estar tantos
años al frente de la ruleta?
J.- Llevamos 9 años de emisión y no me lo esperaba
cuando lo cogí, no... Ni de coña!!!!
B.- Tal y como está la tele ¿el programa es un
regalo, no?
J.- Totalmente, y dentro de los regalos, es el mejor de
todos los regalos.
B.-¿te gustaría compaginar la ruleta con otro
programa?
J.- No me importaría si saliera algo que me atrajera
mucho. Un formato totalmente distinto... Pero
sinceramente tampoco lo pienso mucho ni me quita
el sueño. Pienso que soy muy afortunado con tener
un programa como éste ya.
B.- ¿Qué tipo de programa?
J.- Algún programa grande! Fuera de un plató
convencional. Donde haya mucho presupuesto para
que sea espectacular! Cosa difícil hoy en día... Tipo
‘Esta casa era una ruina’ pero con otro contenido.
B.- ¿Hay algo que nunca harías en televisión?
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J.- Ya he rechazado cosas que no me han parecido
apropiadas para mí. En nuestra profesión hay que
saber qué no puedes o no sabes hacer y no coger todo
porque sí.
B.- ¿Te avergüenzas de lo que hacen algunos
colegas en pantalla?
J.- No me avergüenzo porque cada uno es mayorcito
para hacer lo que quiera. Si no me gusta no lo veo y
fuera. De todas formas que yo no lo haga o no me guste
no significa que ese programa no tenga que estar en
pantalla. La tele es diversión con muchas opciones.
B.- ¿No te parece que a veces en la tele vale todo?
J.- Es como “hasta en la guerra hay honor“. Se
presupone que no tiene que valer todo pero a veces es
verdad que por la audiencia hay programas que pasan
la línea. Pero esto también está regulado y cada vez
más afortunadamente.
B.- ¿Has pensado en que lo de trabajar en la tele
puede tener fecha de caducidad?
J.- Claro que lo he pensado. Y además así es. Lo que
no pienso es en la fecha de caducidad porque la veo
muy lejana.

ENTREVISTA
B.- Tú has sabido adecuarte a los tiempos, has sido
modelo, has hecho algún papel como actor, eres
presentador... ¿cómo ha sido esa metamorfosis?
J.- Empecé como modelo sí, pero pronto me cansé.
No sentía mariposillas como en la tele. Me dieron
la oportunidad de presentar un programa y no creía
que iba a poder la verdad... Yo no he estudiado nada
relacionado con esto. Me lancé, le eché morro y de
momento no va saliendo mal esa táctica... jejejejeje.
B.- Físicamente, ¿cómo llevas el paso del tiempo?
J.- Muy bien. No me preocupa lo más mínimo eso de
cumplir años. Me cuido en la alimentación, hago mucho
deporte y me encuentro muy bien físicamente .
B.- ¿Qué haces para estar tan en forma y tan guapo?
J.- Gracias por el piropo. Intento mantener un equilibrio
en todo lo que hago. Para mí la base para el cuidado
físico del cuerpo es la alimentación. No digo ser estricto
durante todo el año, pero sí equilibrado y hay momentos
en los que un poco estricto también, pero no siempre. Y
fundamental hacer deportes que te diviertan. Para mí no
es un sacrificio. Es un estilo de vida. Es lo que me gusta,
me divierte y además es saludable.
B.- Por haber sido mister y ser un hombre atractivo,
¿has tenido que demostrar más que el resto?
J.- Al principio de mi carrera televisiva, sí. Ahora y desde
hace muchos años ya no, evidentemente.
B.- ¿Te obsesiona el físico o simplemente te
preocupa estar en forma?
J.- No me obsesiona en absoluto. Lo que más me
puede preocupar es el concepto de la salud para poder
seguir disfrutando de esta manera a medida que voy
cumpliendo años. Si te cuidas en este aspecto, el físico
también sale beneficiado, claro.
B.- ¿Cómo recuerdas tus inicios?
J.- Mis inicios fueron bastante inciertos. Con muchas
expectativas pero con dudas en mi día a día. Para mí
todo era completamente nuevo y tenía que aprender
a una velocidad enorme. Nadie te enseña a pasar
de profesor de educación física a mister España y de
Mister a presentador. Y sobre todo y más difícil, de ser
una persona totalmente anónima a ser un personaje
público y conocido.

ser un altavoz y poder llegar a más personas por el
simple hecho de trabajar en la tele. Así que debemos
de hacerlo sin considerar que estamos haciendo algo
excepcional.
B.-¿Te molesta cuando te sientes observado?
J.- Uno se llega a acostumbrar por raro que parezca.
Pero es verdad que en algunas situaciones sentirse
observado llega a ser incómodo aún sabiendo que
forma parte de tu trabajo. Pero claro, esta parte es de
24 horas al día!!
B.-¿Crees que te miran más por guapo o por salir
en la tele?
J.- Por salir en la tele sin lugar a dudas.
B.-¿seguro que incluso recibes más de un piropo
de chicos?
J.- Sí claro que si! Pero me los tomo igual que si me
los dice una chica. El otro día tomé unas cervezas por
Chueca y claro, recibí mas piropos de chicos.
B.- ¿Cómo llevas que seas uno de los chicos más
deseados por el público gay?
J.- Pues eso yo no lo sabía la verdad. De todas formas no
creo que sea así... Pero aunque lo fuera, esos rankings
que hacen de los más deseados, etc, me hacen gracia y
ya está. Son simples anécdotas. Siempre es mejor estar
entre los más deseados que no entre los menos, no?
Pero sin más importancia...
B.- Tú que eres una persona “viajada” ¿crees que
Bilbao es una de las ciudades dónde más libremente
se vive la homosexualidad?
J.- Por lo que yo he visto, todavía creo que aquí se está
a años luz de Madrid o Barcelona, pero es cierto que
cada vez se va asemejando más a estas dos ciudades.
Nada que ver a hace 10 años por ejemplo. Eso es
buena señal.
B.- Qué hay de tus proyectos a futuro...
J.- De momento no tengo nada más a la vista que seguir
al frente del programa diario que presento, que no es
poco.

B.- A pesar de todo todo el tiempo que te quita tu
trabajo sacas horas del día para ayudar allí dónde
se te llama...
J.- Creo que la ayuda que nosotros podemos dar
forma parte de nuestro trabajo. Tenemos la suerte de
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VIAJES

DUBLIN
Que Irlanda se haya convertido en el primer país en el que se aprueba
el matrimonio homosexual a través de referéndum, nos lleva a pensar
que se trata de un país en el que las cosas han cambiado mucho en los
últimos años y en el que ser gay debe de ser una auténtica gozada. Pues
no señores, a pesar de que la escena gay de la ciudad ha experimentado
un crecimiento sin precedentes en los últimos años, la homosexualidad
parece no estar del todo aceptada en un país sumamente católico y en
el que ser gay estuvo penado hasta 1993. En seguida os llevamos de
picos pardos por los locales gays de la ciudad, pero tened en cuenta
que los maromos que os llevéis a la cama es muy fácil que estén en el
armario, así que olvidaros de llevarlo a casa de vuestros padres a comer.
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Antes de ese recorrido trepidante, os enseñamos
la parte más turística de Dublín, una ciudad que
no es demasiado monumental por lo que hemos
pensado que el tour debiera arrancar en la antigua
fábrica de cervezas Guiness. Se ha convertido en
una de las principales atracciones turísticas de la
ciudad, y es que la cerveza se trata de la bebida
nacional de Irlanda. No te creas que se trata de
una visita rápida, hablamos de siete plantas de
exposición coronadas por el Gravity Bar, uno de
los mejores lugares para ver la ciudad desde las
alturas. Tampoco nos podremos perder el Trinity
College, toda una institución de la ciudad y embrión
de la actual universidad, arquitectónicamente es
una maravilla. De ahí debemos coger rumbo por la
Grafton Street, una de las calles comerciales más
importantes de la ciudad, donde comprar cualquier
“chuche” que nos guste, allí nos encontraremos
con decenas de tiendas y con la estatua de Moly
Mallone, otro de los emblemas de la ciudad a la
que no le falta ni su canción, de hecho se trata del
himno oficioso de Irlanda.
Y si hablamos de cerveza debemos de hablar de los
típicos pubs irlandeses, en la ciudad hay cientos
de establecimientos de estas características pero
si nos acercamos a Temple Bar encontraremos lo
que buscamos, pubs, música y diversión. El local
que comparte nombre con el barrio, el Temple Bar
es el más antiguo de la ciudad, visita obligada
en Dublín. Y si Grafton es la calle de las tiendas,
O’ Connell es el auténtico corazón de la ciudad,
situada en la orilla norte del río Liffey, su recorrido
son poco más de 500 metros. Al margen de estas
visitas obligadas, Dublín nos ofrece otros puntos
de interés como la antigua cárcel de Kilmainham,
el Castillo de Dublín, situado en el centro de la
ciudad, la antigua destilería Jameson, donde nos
enseñarán cómo se elabora el whisky, y el Croke
Park junto con el museo de fútbol gaélico. Además
desde Dublín podremos realizar excursiones a
pueblos, ciudades y paisajes que merecen una
visita. No debemos perdernos el pueblo pesquero
de Dart, otros con encanto como Howth o Malahide,
al norte o Sandycove o Dalkey al sur. Un poco más
lejos podremos disfrutar de los acantilados de
Moher o la Calzada de los gigantes.

apoderado la ciudad. The George es el lugar gay
de Dublín por excelencia, tiene dos plantas y la
música de calidad y las fiestas de los 70/80 son
sus señas de identidad. No debemos pasar por alto
The Dragon, son famosas sus cervezas y cócteles
y sus fiestas temáticas y el Pantibar, anteriormente
conocido como Gubu, uno de los locales de moda
de la ciudad. El Kiss es un sitio para lesbianas y
sus amigos hombres y el Lounge es uno de los
locales para mujeres más famosos de todo Irlanda.
Pero si lo que buscáis son lugares donde pasar
calor y relajaros al son del magreo de un maromo,
las saunas de Dublín son The Dock Sauna y The
Boilerhouse, en la que tendrás todo lo necesario
para zorrear a tus anchas con mazmorras,
laberintos, selvas, cámaras acolchadas o cabinas
de espejos.
En cuanto al alojamiento, Panti Pads, en el
PantiBar, ofrece habitaciones, mientras que la
sauna Dock Sauna también tiene su propio B&B en
The Liffey Guest House, además si eres mitómano
de U2, The Clarence es el hotel de Bono y The
Edge. El principal evento para la comunidad gay
se celebra en el mes de junio, durante la semana
del orgullo gay, cuando toda la ciudad se tiñe de
banderas del arco iris, sin olvidarnos del festival
de teatro gay que se celebra el mes de mayo. Pero
si tienes que elegir una fecha para visitar Dublín
e Irlanda en general es el día de San Patricio.
En Dublín los preparativos para ese día son la
excusa perfecta para cuatro días de festival en
el que encontrarás desde salsa hasta céilís, la
danza tradicional. Se celebra entre los días 12 y
17 de marzo y es la excusa apropiada para meterte
litros y litros de cerveza al cuerpo y los exóticos
pelirrojos que puedas en la cama.

Tras el tour de los autobuses descapotados, vamos
con el recorrido de los farolillos, las banderas arco
iris y los cuartos oscuros. En Dublín se pueden
encontrar varios locales gays en el centro de la
ciudad, en calles como Capel Street, George Street
o Parlament Street. El Front Lounge es sin duda
uno de los bares más interesantes de la ciudad con
ambiente luminoso, moderno y clientela versatil, es
una muestra de la actitud abierta de la que se ha
Uno de los pubs del barrio Temple Bar.
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Penes de actores porno
¿Te has cruzado por Chueca con alguno de tus actores porno
favoritos y estás deseando comprobar que se siente estando con
un Adonis así en la intimidad? Pues tal vez todo todo no llegues
a experimentar, pero con los penes reales de actores porno (y
un poco de imaginación) podrás vivir la fantasía de estar en una
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Un ejemplo es ésta de John Holmes, apodado como “el hombre
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Estamos seguros que en estos días has visitado uno de los muchos Gay Pride que se celebran
aquí y allá. Y seguro también que te has preguntado, ¿dónde se mete tanto chulazo musculado
con esos pantaloncitos prietos y esas camisetas minúsculas de tirantes? Si no has tenido
la suerte de amanecer con uno de ellos entre las sábanas del hotel siempre te quedará la
imaginación y los juguetes, que muchas veces tú mismo sabes darte más placer que otros con
mucho lirili y poco lerele, ya me entiendes...
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Casas

Torre

Desde Blue te vamos a ayudar a cumplir ese deseo vuestro de colgar vuestras trenzas
desde un torreón al príncipe azul que pase por debajo de vuestra ventana. Las casas
torre no abundan precisamente en el territorio de Bizkaia, pero lo cierto es que las que
sobreviven al paso de los siglos se mantienen en pie con mucho más que dignidad. Hoy os
llevamos de paseo por estas magníficas fortificaciones.

TORRE LOIZAGA

TORRE DE ETXABURU

Situada en el fondo del valle del Río Galdames, en sus
inmediaciones se asentaron casas solares de la zona
de Larrea, Chávarri o Arce, así como escudos de armas
de los Murga, Leguizamón o Ayala. Este tipo de edificios
se caracteriza por una homogeneidad volumétrica, una
muestra de que durante su edificación se vivían momentos
de inestabilidad y conflictos.

Esta torre se encuentra en un pequeño valle por el que
discurre un regato que desemboca en el río Mañaria,
a menos de un kilómetro de carretera que sube hasta
Urkiola. Llama la atención el hecho de que la edificación
se encuentre asentada en una roca, lo que nos deja unas
vistas maravillosas. En su momento parece que intentó
aunar las funciones de atalaya y de célula económica de
su alrededor, controlando el tráfico de mercancías y los
prados y heredades de Izurtza.

CASA TORRE Y PALACIO DE OXIRANDO
Su situación es inmejorable, está asentada sobre una
antigua vía, la más importante en su momento, y con la
cercanía de uno de los puentes sobre el río Herrerías.
Se trata de un complejo formado por una torre medieval
tardogótica de finales del siglo XV a la que se suma un
palacio renacentista, aunque lo que más llama la atención
es la loggia que se abre en la última planta.

TORRE DE ARANGUREN
La torre de Aranguren se levanta al borde del camino que
une Zubiaur, el núcleo principal de Orozko, con el barrio
de Ibarra. Aunque se trata de un edificio pequeño, llaman
la atención sus arcos apuntados, sus ventanas conopiales
y su decoración. Si lo que os gustan son las batallitas, esta
torre no fue precisamente una torre fuerte banderiza, sino
más bien un palacete rural con vocación de residencia de
un hidalgo acomodado.

CASA TORRE DE IZURTZA
En la zona de Durangaldea, el municipio de Izurtza
cuenta con un patrimonio histórico artístico de gran
riqueza. En el mismo pueblo nos encontramos con dos
de los ejemplos de Casa Torre más impresionantes de
los siglos XV y XVI de toda Bizkaia. La primera de ellas
se trata de la casa de Bekotorre, situada al lado de la
carretera que une Durango con Izurtza. Se trata de un
edificio de piedra construida en el siglo XVI, un hermoso
palacio que sirvió de morada de la familia Izurtza. La de
Izurtza se suma a la de Etxaburu como puntos de interés
en la localidad.

TORRE MALPICA
Se trata de una casa torre medieval situada en Zamudio,
junto a la iglesia de San Martín. A finales del siglo XX
pasó a manos municipales y tras ser reconstruída
alberga en su interior la biblioteca municipal y una sala
Torre Malpica (Zamudio).
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multiusos en los bajos, lo que ofrece la posibilidad de
contemplarla por dentro (te gudstará mucho más que
por fuera, te lo aseguramos).

CASA-TORRE DE MONTAÑO
Si te acercas a la playa de La Arena te pilla a tiro de
piedra, en el barrio de Montaño. Desde la edificación
se divisa la desembocadura del río Barbadún y un
área que comprende desde el castillo de Muñatones
hasta el mar. Perteneciente a los siglos XIV, XV y
XVI, cuenta con gruesos muros, esquinales de
piedra, saeteras y troneras que en la actualidad
presentan cubiertas a cuatro aguas, estructura de
madera y muros de piedra.

TORRE DE MUNTSARATZ
También conocida por torre de Muncharaz, se trata
de una torre-palacio situada en Abadiño y está
considerada como la edificación renacentista más
destacada de la arquitectura civil de Bizkaia. A
orilla del río Zumelegi, su origen se remonta al siglo
IX como casa-torre defensiva, aunque no hayan
perdurado restos de dicha construcción. En 1999
el edificio es adquirido por la Diputación de Bizkaia
y tras las obras de rehabilitación de la mano del
arquitecto Jesús Landía, el edificio se convierte en
la sede de Kalitatea Fundatzioa. Una de las leyendas
cuenta que Doña Urraca, hija del rey de Navarra, se
casó con Pedro Ruiz, señor de la casa de Muntsaratz.

CASA TORRE DE SANTURTZI
En 2011 el Gobierno Vasco incluía el edificio en el
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, con
la categoría de monumento. El edifico se encuentra
en la calle Sabino Arana de la localidad, junto a la
iglesia de San Jorge y el Ayuntamiento, se trata de
un edificio residencial barroco construido en el siglo
XVIII. En las actualidad pertenece al ayuntamiento
que lo utiliza para oficinas municipales y como casa
de cultura.

CASA TORRE DE BUSTURIA
Torre Madariaga, acoge el centro de Biodiversidad
de Euskadi, punto de interés en el que se proyecta
un edificio contemporáneo que conecta a la
perfección con la arquitectura histórica. Los libros
de historia nos cuentan que el primer hijo del linaje
de los Madariaga fue Ramiro de Madariaga, quien
a mediados del siglo XIV, alcanzó relevancia por
su esforzado servicio al señor de Bizkaia, el conde
Don Tello. Desde entonces se sabe que la Casa
Torre de Madariaga perteneció a los Madariaga. Uno
de los atractivos del edificio son las vistas que se
contemplan desde el mirador del último piso. Desde
allí se divisa el monte San Miguel, la desembocadura
de la ría de Urdaibai o la isla de Izaro.

CASA TORRE URIZAR
Después de años de abandono rodeada de gallinas
y patos la salvación de este caserio torre también
estuvo en manos municipales que lo han convertido
en biblioteca municipal, y en locales cedidos a la
asociación de jubilados y pensionistas.

CASA DE JUNTAS DE AVELLANEDA
Situada en el centro de la zona de Enkarterri,
esta casa de juntas era el lugar de reunión de los
representantes de los consejos de la comarca donde
se decidía sobre los asuntos generales. Hoy se trata
de un conjunto de edificaciones de diversa cronología
y estilo. Lo preside la Torre o Casa de Juntas, una
construcción almenada, en cuya fachada se pueden
ver las armas de las encartaciones. Por la derecha
se le adosa una pequeña construcción que en otro
tiempo fue escuela y, antes, cárcel. A la izquierda se
levanta la Casa del Teniente del Corregidor, y frente
a todo ello una pequeña ermita del Angel Custodio
y la posada de los junteros, hoy convertida en un
restaurante.
Casa Torre Urizar (Bilbao).
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Madonna, esa hombra, la matusalén del pop, se ha reinventado
tanto que si hubiera patentado cada una de esas reinvenciones,
hoy superaría a Edison en patentes e imaginación, tías.
Llegó en los albores de los 80, cuando el Punk había sido
fagocitado por el Mainstream; el estado social por Reagan y la
Tatcher; y el video mataba a la estrella de la radio. Y ahí la tenéis
ahora, con su cadera biónica y una cara nueva, dando la nota.
Nadie entiende el secreto de su éxito y quizá ahí reside su secreto,
en el completo desconocimiento, la absoluta incapacidad de
analizar los engranajes que puestos en funcionamiento hicieron
de la Reina del Pop eso mismo, una Reina.
Madonna no canta, no es especialmente guapa, ni siquiera
especialmente simpática. Durante años jugó la baza de la
antipatía y nos miraba por encima del hombro desde su metro
y medio de estatura. Y cuanta más distancia ponía, más nos
arrastraba. Se comportó como una estrella del Hollywood clásico,
sin ni siquiera ser una estrella aún, y mucho menos clásica.
Provocación. Ésta fue la piedra roseta de su fulgurante carrera.
Hoy en día es muy difícil provocar. Una mamarracha se calza
un vestidazo realizado con 20 kilos de ternera y lo máximo que
nos provoca es una sonrisa; pero en aquellos primeros ochenta
cuando Reagan llegó al poder y decidió que enseñar una teta era
pornografía, y especular en bolsa y hacerse asquerosamente rico
a costa de la mayoría era bueno, en aquellos primeros ochenta en
los que comenzaba su reinado el Papa mas retrógrado, pacato y
fascista, si esto es posible, coge una mamarracha de Michigan,
se sube a un escenario y simula una penetración con un crucifico
mientras suena “like a virgin”. Eso resultaba más contestatario
que una orgía en plena plaza de San Pedro. Y ahí comenzó el
reinado de esta actriz mediocre, limitada cantante, y de aspecto
vulgar; pero al fin y a la postre Reina absoluta.
Eran los años ochenta, la revolución pasaba por hacerse rico
primero y hacer lo que te saliera del coño después. Ella hizo justo
lo contrario y acertó.
Hoy, año 2015, podemos afirmar que te guste o no Madonna, ella
es la reina absoluta, y aquí expongo las razones que justifican
tamaña afirmación amigas.
1. Antes de que aparecieran Beyoncé, Britney Spears o
Lady Gaga, Madonna ya estaba ahí queridas mariquitas
adolescentes y ahí sigue. Su intervención en la Super Bowl de
2012 superó en espectadores a Beyoncé, por ejemplo, y su
MDNA Tour fue la gira más taquillera ese año.
2. 
Sí amigas, Madonna supera la edad de vuestras madres;
pero qué más da si es capaz de hacer el “espagas” en cuanto
suena una flauta, como si fuera Nadia Comaneci a los 15. No la
desacreditemos por no actuar según su edad, tías, de la misma
forma que no esperamos que la Spears haga el pino puente y
no llega a los 30 la jodida.
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Madonna

3. Ahora es muy fácil ser moderna y gayfriendly nenas, vemos a
la Spears y a la Gaga apoyando los derechos de los maricas y
las aplaudimos; pero Madonna ya lo hacía cuando la mayoría
vivíamos en un armario y el precio que pagó por su atrevimiento
fue grande, por eso es muy grande. Ir contracorriente no es
fácil, y ella demostró una valentía que pocas popstars actuales
tienen, que borran twits en cuanto sus productores le llaman la
atención, sí Rihanna, me refiero a ti.
4. Aunque resulte increíble, la mujer biónica ha sido coautora de la
mayoría de sus temas desde “True Blue” allá por el 300 antes de
Jesucristo, mientras aún dudamos de que la Spears sea capaz
de escribir, no ya una canción, sino la lista de la compra, tías.
5. Sabe cantar. Vale, no tiene el chorro de voz de la Aguilera, ni la
impresionante capacidad dramática de la voz de la Gaga, pero
canta. No tiene el fondo de Beyonce, que es capaz de cantar
un aria dando saltos, pero canta y muy bien. Sus actuaciones
en los Óscar son la prueba.
6. Hay quien dice que no fue la reina de los 80. Y tienen toda la
razón. A Madonna los 80 se le quedaron pequeños. Sigue y
sigue como el conejito de Duracell, no parece tener fin. Crea
expectación con cada nuevo disco, y cuando miramos la vista
atrás nos da la sensación que va a peor, porque el tiempo
endulza el pasado; pero amigas “Like a Virgin” tuvo menos
recorrido que “Music”, que es un temazo del 2000. Es lo que
tienen las reinonas, se adelantan a su tiempo, justo lo contrario
que Rajoy, que debería haber nacido en el siglo doce.
7. Madonna ha abierto caminos que Beyonce, Rihanna, la Spears
o Lady Gaga han tomado. Sin Madonna ellas no hubieran sido
capaces de hacer lo que hacen hoy, ni a nivel visual, ni a nivel
musical. Mucho antes de que Rihanna se tocara el coño en
el escenario, Madonna se masturbaba con un crucifijo; mucho
antes de que Lady Gaga cantara “Born This Way”, Madonna
ya había cantado “Express Yourself”; mucho antes de que la
Perry se currase videos tan jodidamente divertidos, ella los
había hecho ya.
Madonna es la puta ama y todas lo saben, por eso sólo basta
una llamada de la Reina para que Beyonce, la Perry o la Gaga
pierdan las bragas y hasta la vergüenza para correr hacia ella,
porque no son tontas, y saben que ella, Madonna, ha sido la que
ha derribado barricadas morales, ha abierto caminos musicales y
ha propuesto alternativas visuales que a ellas les han beneficiado.
Madonna es un fenómeno musical, cultural y de masas, pese
a quien pese. Nos ha sacado del armario, nos ha puesto en
el mapa, y sobretodo nos ha hecho bailar y emocionarnos.
Madonna es la puta ama, y lo sabéis, tías.

GOITIBERA

Titanes Club de Rugby
Estamos encantados de que los Titanes Club de Rugby hayan conseguido traerse
la Union Cup a Madrid. Será en 2017 cuando la ciudad acoja el torneo de rugby
LGTB más importante de Europa coincidiendo con el World Pride. Estos chavalotes
han conseguido defender a las mil maravillas la candidatura de Madrid, con un estilo
muy diferente al que utilizó Ana Botella en su defensa de la candidatura de Madrid
como sede olímpica, al final los charloteo con ese estilo de rudos intelectuales, han
conseguido traerse el campeonato. No olvidemos que este equipo ha conseguido
en tan solo dos años entrar en el circuito de la competición oficial de su disciplina.

Pietro Boselli

Demos fuego a esta sección con las fotos del chulazo de turno y que
responde al nombre de Pietro Boselli. Es profesor de matemáticas y
se ha convertido en las últimas semanas en el guaperas de internet
por obra y gracia de su perfil de Facebook. Tiene apenas 26 años y
millones de alumnos virtuales que desearían volver a la universidad
y recuperar la tediosa asignatura en la que las integrales y las raíces
cuadradas nos hicieron sudar tinta china. Nuestro Pietro es también
modelo desde que con apenas 6 años le descubriera Giorgio Armani
y un artista a la hora de quitarse la ropa y sacar abdominal.

Emma Garcia
Estamos con ella, nos referimos a la televisiva Emma García
que ha vuelto a reivindicar un ‘Hombre y hombre y viceversa’,
una versión gay del tradicional ‘Mujeres y hombres y viceversa’.
Según García lo ha pedido en más de una ocasión pero de
momento sus plegarias no han dado ningún resultado y asegura
que “el amor da igual que sea entre parejas del mismo sexo
o distintos. Estamos hablando de personas que se empiezan
a conocer, surge una historia y para adelante”. No sería nada
complicado encontrar en el ambiente “chonis” como los que nos
ofrece la versión hetero del programa, así que es cuestión de
que se abra el casting y que la cadena de Fuencarral de el OK a
la idea de la presentadora guipuzcoana.

Miguel Angel Silvestre
La plataforma Netflix ha conseguido que nuestros sueños se hayan hecho realidad
aunque sólo sea a través de la tele. Seguro que en más de una ocasión se os
pasado por la imaginación meternos en la cama con “el duque”, Miguel Ángel
Silvestre, pues vuestros deseos se harán realidad gracias a la serie “Sense8”.
Esta ficción nos muestra a Silvestre interpretando el personaje de Lito, personaje
gay que en el arranque de la ficción intenta ocultar a los medios la relación que
mantiene con su novio, interpretado por Alfonso Herrera. Las escenas nos dejan
pasajes de tríos, besos, sexo sin tapujos y una interpretación de Óscar.
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O Boticario

Brasil parece dividido por la emisión en televisión del último anuncio de ‘O Boticário’. La mayor marca
de productos de belleza y cosmética del país ha lanzado un anuncio de sus fragancias Egeo que está
levantando un gran revuelo, las redes sociales son un claro reflejo de ello. El spot ha recibido aplausos,
pero también está siendo duro e injustamente criticado por su contenido, tanto que incluso se ha puesto
en marcha una campaña de boicot contra la compañía. Lo gracioso del asunto es que el polémico anuncio
no es más que un inocente spot de 30 segundos protagonizado por una pareja heterosexual y dos
homosexuales, además es algo que se intuye, no obstante, las imágenes que aparecen en la pieza son de
lo más inocentes, sin besos, sin desnudos y casi sin muestras de cariño.

Abercrombie

Más que terror en el hipermercado, lo de Abercrombie
es dramón en el reino de los chulazos, resulta que los
abdominales de sus vendedores, que tanto nos gustan,
parecen ser los culpables de la errática marcha de la
compañía de moda. Sus gestores han pensado que a
tenor de las cifras negativas que está dejando la marca es
hora de hacer cambios y no se les ha ocurrido otra cosa
que tapar esos torsos esculpidos a fuerza de gimnasio.
Dicen que es el momento de reducir la sexualización de la
marca, hasta ahora su seña de identidad.

Russell Tovey

Mal, mal, mal, al final el actor de la serie “Looking”, Russell Tovey, ha
tenido que pedir perdón por sus comentarios sobre la pluma. En una
entrevista a The Guardian, Tovey dice que “podría haber sido realmente
afeminado si no hubiera ido a la escuela a la que fui. Allí sentí que tenía
que endurecerme. Si hubiera sido capaz de relajarme, saltar, cantar
en la calle, podría ser una persona diferente hoy. Se lo agradezco a mi
padre por no permitirme ir por ese camino”. En fin, que de sus palabras
se entiende que mejor haber dejado la pluma atrás. Al final ha tenido
que pedir perdón y recular a través de su perfil de Twitter... Qué pena,
tan guapo y tan tonto.

Esperanza Aguirre
Cerramos el ranking con la señora Esperanza Aguirre, esa
lideresa que ha sido capaz de pactar con el mismo amo del
calabozo con tal de que le dejasen entrar en el Ayuntamiento
de Madrid. Nos referimos a esa señora con título nobiliario
que debería ocupar el primer puesto en el pódium de las
malas perdedoras y de las liantas de siete lenguas que ya
no engañan a nadie. La ‘number one’ en la contratación de
personas ansiosas de quedarse con lo que no es suyo y por
fin fuera del ayuntamiento Madrileño. Hasta nunqui.
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Heteroflexibles
Aunque ellos se afanan en hacer ver que sus apetencias sexuales momentáneas forman
parte de su modernismo sexual, los heteroflexibles, heteros deseosos de sexo con
hombres, son cada vez más y se convierten en auténticas máquinas sexuales cuando
a su vera cae un igual. Las situaciones se suelen repetir, cenas de empresa, salidas del
gimnasio...esos momentos en los que muchas veces el alcohol diluye los complejos o en
los que las endorfinas juegan una batalla a muerte con el sentido. La verdad que son una
auténtica “chuche” para nosotros, en la mayoría de los casos se disfrazan de exploradores
dispuestos a llegar a parajes sexuales por explorar, otras veces se disfrazan de mojigatos,
que también pone mucho, y otras de recién llegados, cuando saben más que muchos de
nosotros, en resumidas cuentas una maravilla para nuestros sentidos. Eso sí, nunca os
enamoréis de ellos, siempre acaban “reculando” de sus promesas en el lecho.

Aunque ellos aseguran ser heterosexuales de los de
siempre, de los de novia de toda la vida y machotes en
sus foros más cercanos, ellos tiene el arrojo de definirse
como hombres que en su vida cotidiana intiman con
personas del sexo opuesto pero que a veces también
lo hacen con personas del mismo sexo, algo difícil de
explicar, pero les otorgaremos el beneficio de la duda,
tampoco les va mal el calificativo de viciosos.
Los “heteroflexibles” mantienen ocasionalmente relaciones
íntimas con personas de su mismo sexo y por supuesto
sin que sus parejas lo sepan, su objetivo es tener
aventuras pasionales sin compromisos, ni de ataduras
emocionales ni obligaciones de pareja con estos
amantes varones, aunque el en fragor de la batalla y tras
haberse fumado un pitillo, suelen incurrir en frases del
estilo de “lo tuyo y lo mío podría funcionar”. Ellos son
esos hombres que con el carnet de heterosexual en
la cartera y con la intención de conservar su identidad
sexual, están abiertos a los placeres homosexuales
cuando la circunstancia lo permite.
Son encuentros que suelen caracterizarse por la
presencia de alguna fiesta e incluso de alcohol,
elemento que ayuda a la desinhibición de la persona.
Según los expertos las prácticas homosexuales de
los heteroflexibles son casuales y se dan “dentro del
armario”, por lo que estas personas suelen llevar una
doble vida. No obstante, ellos niegan rotundamente ser
gays reprimidos, ésta es una máxima que niegan sin
perder un solo segundo, es como si se les marcase con
una estrella como en la época nazi, en la cama no ponen
problemas pero no quieren ni oír hablar de esa etiqueta.

38

BLUE JULIO 2015

Aunque los sexólogos aseguran que la heteroflexibilidad
podría entenderse como un grado de bisexualidad, éstos
añaden que no tiene por qué ser así necesariamente,
en el caso de la bisexualidad se trata de una inclinación
sexual, la persona bisexual desea a ambos sexos por
igual y sus relaciones no son furtivas ni dentro del
armario, sin embargo los heteroflexibles, por su lado, no
acostumbran a enamorarse de sus amantes del mismo
sexo ni son fieles, así que insistimos si te dicen que se
han enamorado de ti, huye.
Según ellos cuando se lanzan a la sauna o al grindr, no
es más que para dar respuesta a sus necesidades de
relaciones esporádicas con personas del mismo sexo,
muchos se consideran heterosexuales con urgencias
homosexuales. Metidos en la cama tiene sus propios
gustos, aunque al final pasan por cualquier tipo de aro,
en principio a ellos les gusta penetrar, incluso que su
amante le practique sexo oral pero en principio nada de
besos entre ambos.
A su vez existe la homoflexibilidad, nos referimos a
aquellas personas asumidas como gays o lesbianas
y que mantienen relaciones sexuales con personas
del sexo opuesto. Explican los sexólogos, que en
ocasiones son fantasías que finalmente se cumplen.
Heteroflexibilidad, bicuriosidad, homoflexibilidad... todos
estos y muchos más son nuevos términos que surgen
con la evolución del ser humano, con el paso de los
tiempos se van adquiriendo nuevos papeles en el campo
de la sexualidad. Surgen así otros tipos de relaciones, de
categorías y de significados.
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Te quiero, yo tampoco
Ya puedes disfrutar de la webserie gay “Te quiero,
yo tampoco” en Youtube. En realidad más que una
serie se trata de un documental aunque no carece
de cierta trama, la historia es la de Miguel y Fran,
una pareja que vive en Barcelona y que tras cinco
años de relación se plantean casarse. A partir de ahí
Miguel convence a Fran, a su madre y a un montón de
amigos, para dejarse grabar y subir los vídeos a la red,
seremos nosotros los que a partir de sus testimonios
e historias paralelas de otras parejas, decidamos si
es conveniente que se casen o no, se vayan a vivir
juntos o se queden como están. Por esta webserie
pasarán las historias de lesbianas, gays, exnovios que
siguen viviendo juntos u homosexuales que huyen de
la vida nocturna. Es un formato más que interesante
y diferente, es pura realidad que huye de ficciones
cercanas a “Looking” o “Cucumber”.

... bullying un caso real
Tanto los guionistas de “Brokeback Mountain”, Larry
McMurtry y Diana Ossana, como el director de “True
Detective” Cary Fukunaga, han pensado en seguir
explotando la temática LGTB para todos los públicos.
Por ello llevarán a la gran pantalla la historia real de
un padre cuyo hijo gay se suicidó tras sufrir el acoso
homófobo de sus compañeros de instituto, una historia
que desgraciadamente se repite demasiado en nuestra
sociedad.
El film girará en torno a la historia real de Joe y Jadin
Bell, padre e hijo respectivamente y su lucha por la
aceptación del colectivo LGTB en Estados Unidos.
Jadin era un estudiante de quince años de Oregon,
se suicidó tras sufrir el acoso de sus compañeros de
clase y el rechazo de su círculo más cercano que no
toleraba su condición de homosexual. Su caso impactó
a la sociedad americana después de que Jadin intentara
ahorcarse en su propio instituto y muriera pocos días
después. A partir del tremendo suceso se reabrió el
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debate de cómo combatir el bullying y llevó a su padre
Joe a viajar por todo Estados Unidos para concienciar a
los americanos sobre el respeto a la diversidad sexual y
el peligro del acoso escolar.
Los medios estadounidenses apuntan a la película, de
la que de momento se desconoce su título ni el actor
que interpretará a Jadin, como un valor seguro en la
carrera hacia los Oscars, no en vano tanto los guionistas
como el director saben tratar a las maravillas este tipo
de temas.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Sabemos que en los próximos meses te espera algún viaje que otro, así que prepárate a cargar tu reproductor
de música con la propuestas que te traemos para poder soportar esas horas eternas en el bus, las largas
esperas en la cola de facturación del aeropuerto o los viajes soporíferos con 40 grados a la sombra por
carreteras comarcales. Y así te vas empapando de los temas del momento para que no te pillen de sorpresa
cuando estés con el mojito en la mano en el chiringuito playero.

1.- MS MR - Wrong Victory - Hace tiempo que el productor Max Hershenow y la cantante Lizzy Plapinger nos
vienen deleitando con deliciosas perlas pop bajo el seudónimo de “MS MR (Miss Mister)”. “Wrong Victory” es
el tema avance del que será su nuevo álbum, “How Does It Feel”, y nos encanta. La voz de Lizzy es etérea,
delicada... y sus melodías, hipnóticas y envolventes. En resumen, MS MR es el grupo ideal como fondo de un
‘sexual intercourse’... lo que viene siendo un polvo, vamos. MS MR es, además, un grupo muy comprometido
con el activismo queer; de hecho, parte de la recaudación de su próxima gira, que pasará en noviembre por
Europa (lamentablemente no por nuestro país) va dirigida a estos fines.

2.- Natalie La Rose - Around the World - Chica, qué bien queda un nombre artístico en francés... sobre todo
cuando has nacido en Amsterdam y tienes descendencia del Surinam. Pero es que a esta mujer, que se confiesa
influenciada por Whitney Houston (algo que ya pudimos comprobar en su anterior tema “Somebody”), todo le va
bien, porque es un bellezón. Después de haber estudiado canto y danza en su ciudad natal, se mudó con tan sólo
20 años a Los Ángeles persiguiendo su sueño de ser una gran estrella... y lo hizo con ahínco, la tía. En el año
2011, durante la fiesta que se celebró tras la entrega de los premios ESPY (que premian la excelencia deportiva)
se plantó con todo su toto delante del rapero Flo Rida y le dijo que acabaría trabajando con él... como así fué!!.

3.- Leona Lewis - Fire Under My Feet (Benny Benassi Remix) - Si unes la fuerza de una leona como la
Lewis al saber hacer de un grande como Benny Benassi el resultado sólo puede ser un temazo como éste.
La primera se dió a conocer por ser la ganadora de la tercera edición del X Factor británico. Londinense de
nacimiento, la Lewis consiguió colocar su single debut, “A moment like this”, en el número uno de la listas
británicas. Benny Benassi es un Dj y productor nacido en Milán que también conoce de primera mano las
mieles del éxito. Temas como “Satisfaction” o “I feel so fine” le han elevado a la categoría de Mito, al mismo
nivel de grandes como Carl Cox o Roger Sánchez.

4.- Paula Rojo - Good to be bad - Tanto en su versión en inglés (Good to be bad) como en castellano
(Miedo a querer), el último tema de Paula Rojo nos encanta. Es maravilloso comprobar que una cantante
nacional es capaz de hacer cosas como ésta y, precisamente por ello, le auguramos un futuro prometedor. De momento fue ella precisamente la encargada de abrir el concierto que Ariana Grande dió en el
Palau Sant Jordi de Barcelona el 16 de junio, deleitando a los asistentes con las canciones de su nuevo
álbum “Creer para ver”, que sale a la luz el 30 del mismo mes.

5.- Travie McCoy - Golden (ft. Sia) - Sia, tía, estás que te sales!! Entre los temas de tu álbum y las
colaboraciones con otros artistas, no paras... y nosotros encantados! Esta vez el afortunado es Travie
McCoy, el rapero neoyorquino al que muchos conoceréis como el vocalista del grupo de rap “Gym
Class Heroes”, o por haber colaborado con grandes como Kelly Rowland o Tyga. Está claro que este
chico sabe a qué árbol arrimarse!
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6.- W. Darling - Nights like this - Su página de Facebook sólo tiene a día de hoy 700 likes, y no tiene entrada alguna en la Wikipedia; con ésto podéis haceros una idea de lo temprano del descubrimiento que os
proponemos este mes! Después de haberse dedicado a escribir para otros como Cody Simpson o Victoria
Justice, la canadiense W. Darling ha decidido abordar en solitario la difícil tarea de hacerse un hueco en el
mundo del pop, y estamos seguro de que lo va a lograr si sigue pariendo hitazos de la talla de “Night like
this”. Mucha atención a esta chica!!
7.- Little Boots - No Pressure - La de las botas pequeñas se llama realmente Victoria Hesketh, y fué la
vocalista del grupo de dance-pop británico “Dead Disco”. Su primer single bajo el seudónimo “Little Boots”
fué “Stuck on Repeat”, un hit de los buenos producido por uno de los miembros de Hot Chip, lo cual siempre
ayuda, claro. Su nuevo tema, “No pressure” es un tema ligerito, buenrollista, ideal para estos días de calor
que estamos atravesando en pleno mes del gaypride.

8.- Whilk & Misky - Darklands - Acostumbrado a recomendaros hits moviditos o bailables, igual os chináis
un poco con este tema, pero quiero hacerle un hueco por varios motivos. El primero es que me encanta el
nombre del grupo, que juega con las palabras MILK & WHISKY (leche y whisky). El segundo, que también
me encanta el look de este dúo inglés, así como medio indie medio folk; Y por último, porque con su
“Darklands” han conseguido sorprendernos, por lo original de su estilo y melodía. En la música, como en
todos los ámbitos de la vida, es difícil innovar, y ellos lo han conseguido con nota!

9.- Fletcher - War Paint - Fletcher es una cantante afincada en Nueva York cuyo primer single, “War
Paint”, ha sorprendido gratamente a crítica y público. De hecho allí en los Estados Unidos se está
convirtiendo en la nueva sensación Pop. Con una voz divina que recuerda por momentos a Tove Lo,
ella consigue imprimir su propia seña a una melodía que, aunque dulce, viene acompañada por una
percusión muy selvática, y unos coros que hacen que esta canción deba estar sí o sí en tu playlist
de este verano.

10.- XY&O - Low Tide - Con un nombre un poco enrevesado (léase xyando), este trío de Cardiff viene
acumulando fans desde que viera la luz su single “Low Tide”, que es el primero de su EP debut “Shimmer &Shade”. En los próximos meses podremos comprobarlo, pero si el resto de temas tienen la misma
calidad que éste, auguramos un futuro prometedor a estos chicos galeses. Y es que esta mezcla de
indie-rock y pop te engancha desde el primer momento!

Remember: Sharam - Be the Change - Sharam Tayebi es conocido por ser el 50% del duo de música
House “Deep Dish”, nombre bajo el cual realizaron remezclas para artistas de la talla de Madonna, los
Rolling o Dido. En solitario, Sharam lo petó por primera vez con su versión del clásico de Eddie Murphy
“Party All the Time”, pero esta vez hemos querido recuperar del recuerdo su tema “Be the change”, no sólo
porque su título viene que ni pintado ahora que estamos de celebración de orgullos varios, sino porque su
hipnótica melodía es ya un clásico de la música house.

HoróscopoBlue

ARIES

El amor te persigue, pero tú corres más, y no se si corres
porque en el fondo te horroriza la vida en pareja o porque
eres bastante putona. De cualquier forma te diré que en
este mes te asaltará una necesidad de sentir un abrazo
amoroso y que hay alguien dispuesto a dártelo. Por
cierto, porque te montes esta película un rato no pasa
nada, jijijiji.

LIBRA
Estás sumergida en un mar de dudas. No sabes si te
acabaste acostando con todo pitxitxi que pasaba a tu lado,
por pura necesidad, o por pura desesperación, tampoco
sabes si lo hiciste en tu casa o en los baños del Corte inglés.
Y lo que es peor, ni siquiera te acuerdas si fue con un chico o
con una chica. Te recomiendo que dejes a ese camello antes
de que sea tarde.

TAURO
Estoy hasta el coño de que seas la mosquita muerta que sueles
llevar dentro. Conviértete en una supermaricona vengadora
cuando tropiezes con ese antiguo amor que te hizo la vida
imposible. Con todo este rencor que llevas almacenado el
pobrecito lo tiene bastante crudo para volver a conquistarte. Por
lo demás, todo bien, como siempre.

ESCORPIO
Has conocido a un chico maravilloso, inteligente, sabe
cocinar, cose mejor que mi madre y la tuya juntas, está como
un tren con pasajeros y todo y tiene mucha pasta. Si no
fuera porque la tiene pequeña no tardaría ni cinco minutos
en robártelo. En fin, intenta hacerte la macha para que no se
marche a la primera de cambio.

GEMINIS
Sólo a ti se te ocurre que esa historia iba a tener un final
feliz, tonta del culo. Te creíste que ese yogurín tan mono
estaba por tus huesos y tuviste la brillante idea de invitarle
de vacaciones a Ibiza. Pero enseguida te pegó el sablazo
y te quedaste más sola que la una, moqueando y dándole
al manubrio y a la tablet todo el día, y menos mal que no
se quiso llevar la tablet, porque tenía una mejor que la tuya.

por La Reno

CANCER
Teniendo amigos como tú, quién necesita enemigos. Esa puta manía
que tienes de despellejar a las pocos amigos que te quedan en
cuanto se dan la vuelta, puede acabar costándote muy caro. Hasta el
momento has tenido suerte, pero ándate con cuidado que ya se sabe
que el verano es muy cambiante.

CAPRICORNIO

Cariño, este mes aparecerá en tu vida esa persona que te derretirá
el corazón... y el coño. Olvídalo, no quedes con esa persona, que es
de las que prometen y prometen hasta meter y una vez metido, se
acabo lo prometido. Ni te llamará, ni te wasapeará, ni tan siquiera te
insultará (que es lo que te gusta). Olvídale y pega la vuelta.

LEO
Conseguirás ese empleo soñado que estabas esperandodesde
hace mucho tiempo y en el que te acabarás tirando a todos tus
compañeros de curro. Y un compañero de este curro te invitará a
unirte a su exclusivo club. Descubrirás que es una secta satánica
que anda cortando cabezas, y algo más, a personas como tú, y no
precisamente por ser guapa.

ACUARIO
Tu pareja te dirá que está contigo por tu dinero y que su conciencia
le impide seguir mintiéndote. Le contestarás que le perdonas por
tener conciencia y que si hace falta le pagas más. Y por cierto,
cumplirás el objetivo que te has marcado. Empezarás a trabajar en
el mundo de la moda... de la moda, de la media, de la muestra, de la
varianza, vamos que te pasarás el día haciendo encuestas.

VIRGO
Te ofrecerán trabajar de rapeadora y empezarás a desempolvar
las gorras de beísbol y a aprenderte todas las rimas. Al final el
trabajo consistirá en descamar rapes en una pescadería y en lo
personal las cosas tampoco te van a ir mejor. La única amiga que
tenías tampoco te soporta ya, por lo criticona y burlona que estás
últimamente. Ponte las pilas.

SAGITARIO

PISCIS

Cada día alucino más con tu facilidad para cambiar de
pareja como de bragas (cuando te las cambias, cerda). Pero
lo que antes era una envidia se está convirtiendo en una
preocupación, porque la edad de tus ligues bajan, y bajan, y
bajan. Abandona la caza de niñatos o a este paso acabarás
en la trena como la señora gillette.

Cari, este mes vas a tener un problemón, a partir de hoy te tocarán
todas las loterías, los cupones de la once y todas las apuestas del
estado, pero que sepas una cosa, que te lo van a pagar en efectivo,
en monedas de euro, y por si esto fuera poco, el chulazo de prácticas
del banco donde ingresarás el dinero se convertirá en tu media
naranja. Despierta, era un sueño.
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Propongo que a partir de ahora
al sexo anal lo llamemos ALEMÁN y no GRIEGO. Sería mucho más justo...

Estoy en un sin vivir. A mi marido no le dejan entrar en un lugar de ambiente. Y
claro, insisten en que yo entre sin el, y a mí me gusta ir allí, pero sin él me siento
indefensa y vacía, y muy vulnerable. Necesito tu consejo.

@josecorbacho (Jose Corbacho)
Estoy pensando que tuit escribir
para poder dimitir el día que me
escojan concejal. Alguna sugerencia?

Querida y vulnerable amiga: Tendría que saber primero el porqué de todo esto,
cómo se desató esa locura y el drama en vuestras vidas. En qué momento y por qué
decidieron l@s dueñ@s del local no dejar entrar a tu marido. Cuando surgió esta
especie de moving y si está o no justificado. A lo mejor en tu carta has obviado que tu
marido puede ser un asesino en serie, o que es de ciudadanos. Me faltan datos amiga.
En todo caso, yo te animo a varias cosas:
Una, que habléis con l@s responsables directos del local y os dejéis de comentarlo
con la pobre travesti que trabaja allí, a lo mejor llegáis a un acuerdo.
Dos, que vayáis quitando de vuestra ruta ese local que tanto os gusta y busquéis
alternativas donde os sintáis más identificadas con vuestro rollo oso de los ochenta.
De todas formas es contradictorio que te guste un local donde no dejan entrar a tu
marido tía.
Tres, y creo que la mejor opción, es hacer relajaciones y visualizar mediante una
visualización guiada la vuelta a ese maravilloso local, a lo mejor no conseguís entrar
de nuevo pero seréis mucho más felices y tú dejarás de vivir en esa agonía que te
supone los fines de semana. Con un afectuoso abrazo tu amiga del alma Nagore Gore.

@ristomejide (Risto Mejide) Tener cultura consiste en superar
la fecha de tu nacimiento. Crear
cultura consiste en superar la de
tu muerte.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell)
Para mí que eso de que Hacienda
somos todos son ganas de escurrir el bulto o sembrar la cizaña.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Feliz Día del Orgullo
homosexual. Comedme el coño
hombres y mujeres por igual.
@danimartinezweb (Dani Martínez) Soy del Barça desde niño.
Pero hoy por mis amigos, por esa
ciudad, por como lo viven... me
gustaría que la Copa fuera para el
Athletic!
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Pedro Zerolo no tenía
miedo a la muerte y le plantó cara.
Al final no pudo ser. Los que creemos en la igualdad te estamos
muy agradecidos.
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Iba a tuitear un espoiler de
JuegoDeTronos, pero os habéis
librado,no sea que cualquier día
me quiera presentar a presidente
y me lo saquen.

¿Qué debo hacer?
Inazio A., como siempre a tus pies.

Mis amigos heteros, con eso de que este año ha habido un poco más de
visibilidad por Bilbao en cuanto a banderas y esas cosas, no hacen más que
darme el coñazo a ver por qué no existe un día del orgullo heterosexual... ¿qué
les puedo decir?
Te entiendo perfectamente querida amiga. Yo siempre he intentado buscar también la
frase perfecta para callar de una sentada a este tipo de gente y quedarme tan ancha,
como si fuera una heroína de teleserie. Pero para este tipo de opiniones no hay la frase
perfecta, existe la charla perfecta con datos y esquemas del porqué sería una tontería
celebrar el día del orgullo hetero. Aunque claro, lo que nadie parece asumir es que
ell@s ya tienen unos días en el calendario señalados como orgullo de su procreación
y encima son festivos. Estoy hablando querida amiga de los días del padre y de la
madre, sé que ahora puede haber madres y padres de esta acera, pero te aseguro
que cuando se inventaron nadie pensaba en dos lesbianas que tienen familia mediante
fecundación asistida.
Diles que el día del orgullo LGTB es un día de reivindicación más que de celebración,
aunque en este aspecto creo que la culpa ha sido en gran parte nuestra.
Diles que hay gente que lo sigue pasando muy mal. Gente que es discriminada y
castigada por su orientación sexual o por su identidad de género. Que una cosa es
tu cuadrilla donde sois todas super majas y convivís perfectamente en sintonía y otra
bien distinta es lo que hay en la sociedad. Una sociedad donde todavía hay machismo,
racismo y homofobia.
Ya nos gustaría que se celebrara el día del orgullo heterosexual ya que eso significaría
que hay plena igualdad lo mismo que si llegara a celebrarse el día del hombre. Ahí
está nuestro objetivo celebrar la vida en todas sus formas amiga. Cantemos juntas...
venga!!!

Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las
22:30. Y si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna
actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.
LAS FELLINI Y SUS AMIGAS EN MADRID. En el TEATRO DEL BARRIO en pleno
Lavapies, actuación los días 11 y 12 de julio a las 22:30. Consigue tu entrada mediante
la web del Teatro del Barrio. C/ Zurita nº 20. Besazos!!!

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
ESTADOS UNIDOS
No todas iban a ser malas notocias. El matrimonio igualitario queda legalizado en todo los Estados
Unidos. El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional las leyes que prohíben el matrimonio
igualitario en los Estados Unidos y contra todo pronóstico y sin pensarlo más, ha dejado estos enlaces
aprobados en todo el país (¿qué hará ahora el pastor de Texas que amenazó con quemarse vivo si
esto pasaba?). Esta decisión ha sido tomada gracias al voto a favor de cinco magistrados y cuatro en
contra. De esta manera, el matrimonio igualitario es ya legal en todo el país y ninguno de los Estados
de Estados Unidos puede prohibirlo por tanto, un momento histórico que esperamos que dentro de
poco se pueda celebrar en el mundo entero.

TURQUÍA Y RUSIA

SEVILLA

Seguramente que todavía estáis compartiendo
fotos en los grupos del watchap sobre las
anécdotas vividas en las celebraciones del orgullo
de ésta o aquella ciudad. Pero aunque aquí las
cosas hayan cambiado y se pueda compaginar
la fiesta y la celebración con la reivindicación y la
lucha, no debemos olvidar que en muchos países
todavía el 28J es un día prohibido y perseguido,
muestra de la opresión y la falta de libertades de
ciertos países.
Una prueba de ello es Turquía, donde la policía
suspendió la celebración del Orgullo LGTB de
una manera desmesurada para impedir que los
manifestantes recorriesen la ciudad.
Así mismo, en Rusia, el conocido activista Nicolai
Alekseev ha sido sancionado con una multa por
el tribunal ruso tras haber intentado celebrar la
marcha del Orgullo de Moscú, aunque de la tan
homófoba Rusia, ya poco nos puede llegar a
sorprender.

Una vez más nos encontramos con las
desfachateces que acompañan a la tan
desfasada y antidiluviana Iglesia católica. Un sacerdote de Sevilla (que más
que homilía lo que deberían es hacer
monólogos del ‘club de la comedia’ porque nos tomamos a risa las chorradas
que dicen) ofrece una terapia para curar
la homosexualidad.
El párroco del Dulce Nombre de Bellavista ha publicado en su portal web
principal una serie de consejos y material técnico mediante el cual, aseguraba
que se podía curar la homosexualidad
de cualquier individuo. Por supuesto,
las asociaciones LGTB más conocidas
se han pronunciado ante esto y actualmente las entradas ya han desaparecido de la web.

ARGENTINA

INDIA

Una chica lesbiana de dieciséis años se
suicida por ser discriminada en el colegio.
Y es que legalmente se pueden conseguir
muchos avances, matrimonio igualitario...,
pero hasta que no cambie la manera de
pensar de los indivíduos no habrá un
verdadero avance. Según el comunicado,
la joven se suicidó en su casa después de
que hubiese estado recibiendo un acoso
indiscriminado por parte de “los mayores”
del colegio por ser lesbiana. Pero lo más
lamentable de todo es que los supuestos
“mayores” no se refieren a alumnos de
mayor edad del centro ya que han sido
los profesores y algunos de los padres de
los alumnos del centro los que han estado
riéndose de ella desde hace años.
Según declaraciones “dentro de su familia
había aceptación por su condición sexual
y tanto sus hermanas como su madre no
tenían problemas, pero en la escuela sí
padecía aislamiento”.

Y para que nos demos cuenta de que mientras
bailamos por Chueca rodeados de maricas y
mariliendres, otras partes del mundo están
totalmente locas, seguimos con un suceso
de guión de película de óscar sucedido en
Bangalore, una ciudad de la India, donde un
chico gay ha sido violado por su propia madre
después de que ésta supiese que era gay con
el fin de curar esa “enfermedad” tan terrible
que tenía el pequeño mediante “violación
correctiva”.
Al ser una deshonra, nadie se atreve a decir
en público que ha sido violado por un familiar
suyo y mucho menos por tu propia madre, por
eso, desde aquí ven la seguridad de hacerlo
sin dejar ningún tipo de señal. En ocasiones,
no solo es uno sino que se hacen verdaderas
“orgías correctivas” hacia los chicos gay o
niñas.

TEXAS
Y pasamos de un miembro de la iglesia tonto, a otro muuuuuy tonto. En el Estado estadounidense de
Texas, un pastor ha amenazado con prenderse fuego a sí mismo para evitar que las parejas gay puedan
casarse de la misma manera que hoy lo hacen las heterosexuales. Antes personas así en el mundo
sólo podemos decir una cosa: “mándanos tu dirección que te hacemos llegar cuanto antes una caja de
cerillas”.
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FOTOS
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Lambda

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

La Korrala - 2 aniversario

FOTOS
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FOTOS
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El Balcon de la Lola

WhyNot? - 5 aniversario

FOTOS
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