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EDITORIAL
¡Ganó Conchita! BLUE ya os lo advirtió, las
posibilidades de Wurst de hacerse con el primer
premio eran muchas, a pesar de que la canción
tampoco era la bomba. La han tachado de “friki”,
de “oportunista” y de “bicho raro”, pero Conchita
ha conquistado al mundo, principalmente por
atreverse a presentarse ante él con un look
‘queer’, que no hace otra cosa que encender
el necesario debate sobre género e igualdad,
coincidiendo con el Día contra la homofobia y
muy cerquita del orgullo LGBT.
Con todo esto encima de la mesa, BLUE ha
decidido vestir su portada con un homenaje
a las divas que tanto nos han ayudado con
sus declaraciones a favor de la comunidad
LGBT y unos shows diseñados expresamente
para este público: Desde Madonna a Kylie,
pasando por Beyonce o la propia Conchita,
todas han incorporado a sus espectáculos looks
rompedores, bailarines y bailarinas que juegan
con la ambigüedad y poses lésbicas que han
contribuido a que el mundo, poco a poco, se deje
de extrañar ante “otras realidades”.
En las páginas interiores entrevistamos a Raul,
el flamante Mister Gay Bizkaia, a los pocos días
de salir elegido, que nos representará ante miles
de personas en la plaza Callao el primer fin de
semana de julio. Además de las espectaculares
fotos de Lucho y las primeras palabras del
mister, BLUE te ha preparado los 21 temazos
de nuestras divas que no podrán faltar en la
celebración del Orgullo 2014. No sólo eso,
este mes te llevamos de la mano a conocer los
secretillos de Zorrotzaurre y de Marbella, que en
septiembre celebrará su primer Pride como Dios
manda.
También hemos tenido tiempo para encontrarnos
frente a frente con el líder de Leblond, un
grupazo que está dando y que dará mucho que
hablar, o para acompañarte de fiesta para hacer
esas fotos que tanto te gustan (que ya sabemos
que empiezas a leer la revista por detrás... ). Los
consejitos de Nagore Gore, el horóscopo BLUE,
los temazos del mes, la Goitibehera... Cada mes
venimos más gorditos, y seguiremos creciendo,
amigas. Por cierto, ¡feliz entrada de verano y
hasta julio!
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Destacados BLUE

AGENDA

Dicen lo que saben que la crisis dispara la creatividad, y, visto lo visto,
vamos a tener que darles la razón. En junio, una avalancha de interesantes
eventos sepultará Bilbao bajo el mar de la cultura. Aquí tienes algunos de
ellos, para que vayas haciendo presupuesto.

Art After Dark. Viernes 13 de junio,
Museo Guggenheim Bilbao

¿Qué otro museo del mundo te da la opción de posar un cubata al lado de una
obra de Yoko Ono o de bailar la mejor electrónica entre obras de arte? Pues solo
el Guggen, cuyos Art After Dark son ya patrimonio de la ciudad, tras seis años
ininterrumpidos de fiesta. Antes de pillarse las vacaciones de verano, la choza de
Puppy ha programado un encuentro de lujo con Mimoloco (de la Fever), el belga
Spastik y el prestigioso DJ berlinés Metope. La entrada cuesta 15 euritos (11 para
los colegas del Museo) y la fiesta sigue después en la sala Fever. ¡Planazo!

FAEMINO Y
CANSADO. Del 3 al
8 de junio. Teatro
Arriaga. Entradas:
De 8 a 23 euros.

Inventaron el humor absurdo décadas
atrás y vuelven a Bilbao con nuevo show:
‘¡Como en casa ni hablar!’, una auténtica
“declaración de sentimientos” con la que
pretender hacer reír al público “al menos
23 veces” en cada función. Siempre que
vienen, llenan, y esta vez no iba a ser
menos. Recomendación: tómate un par
de cañas antes de sentarte en la butaca,
multiplicarás las carcajadas.

LAS TXIRENITAS. Del 24 al 28
de junio. Teatro Arriaga

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.

Estropatada 2014. Domingo 15 de junio,
Ría de Bilbao
Muchos pensaron estar bajo el influjo de algún alucinógeno dominguero cuando
vieron pasar por delante de sus morros a 30.000 simpáticos patitos en octubre
del año pasado. En su primera edición, la gran marea amarilla atrajo a cerca
de 40.000 bilbaínos a los bordes del Nervión y se embolsó 80.000 euros, que
posteriormente fueron destinados a la investigación científica de enfermedades
neurogenerativas. En 2014, no se andarán con chiquitas: habrá 50.000 patitos
(a cinco euros cada uno) y actividades durante todo el fin de semana. Podrás
ponerle nombre a tu mascota, que contará con un diseño más moderno y
aerodinámico, para evitar que se nos estanque, como ocurrió el año pasado por
culpa de unas inesperadas corrientes. Sólo falta que nos haga bueno para que
los patitos lleguen a buen puerto. Cruzaremos los dedos.

ARROCES DEL MUNDO. Plaza
Corazón de María, en San
Francisco. Sábado 14 de junio.
Diversidad cultural y variedad culinaria vuelven a darse
la mano en una fiesta que va haciéndose mayor y cumple
ya su edición número once . Al aire libre y adornada
con espectáculos de toda índole (batukadas, kalejira,
conciertos...), la ‘arrozada’ de San Francisco es una fecha en
rojo para los bilbaínos y una excusa perfecta para celebrar la
armonía y la multiculturalidad que caracteriza a una ciudad
como la nuestra. Si no has ido nunca, repetirás.

Y además: Juan Tamariz vuelve con ‘Magia Potagia’ (Del 13 al 15 de junio, Teatro Campos), Búnbury en La Casilla (27 de junio) y final de temporada
en Pabellón 6, con una nueva edición de ‘Tu jeta me inquieta’ (22 de junio).
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VIAJES

Este año por primera vez se celebra
el BEFREE Marbella Gay Festival:
un evento cultural destinado a dar
visibilidad a la comunidad LGBT que
aspira a convertirse en el más grande
de Andalucía. Se llevará a cabo la
primera semana de Septiembre de este
año y como bien indica su nombre,
Marbella será su marco incomparable,
así que vayan ustedes desempolvando
sus peinetas que nos vamos para el
sur. ¡Cualquier excusa es buena, oiga!
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Marbella, popular ciudad andaluza por una suma de
motivos de lo más variopinta, es uno de los centros
turísticos más importantes de la Costa del Sol. En ella
se puede disfrutar de los recovecos más cañís y los
paisajes típicamente andaluces más pintorescos, pero
también vivir unas vacaciones de altos vuelos en las
exclusivas instalaciones de Puerto Banús, un puerto
deportivo famoso por su estatus de lujo, sus múltiples
campos de golf y su surrealista fauna de famosos.

En avión o en AVE, en blablacar o en trolebús, recorrer
la península para llegar hasta Marbella es una inversión
de tiempo y dinero que merece la pena. Si dejamos de
lado los escándalos y polémicas con los que podríamos
llegar a asociar a este destino turístico y abrimos nuestra
mente a lo que vemos, pronto nos daremos cuenta de
que estamos en un lugar con encanto y glamour a
partes iguales que tiene mucho que ofrecer. Para que la
oferta no nos desborde, hemos hecho una selección de
actividades para todos los gustos.

BLUE JUNIO 2014
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VIAJES
A l@s que venimos del norte, cuando llegamos al
calorcito Malagueño que en septiembre aún aprieta,
lo primero que nos pide el cuerpo es ir corriendo a la
playa. Pero por supuesto, queremos evitar las típicas
playas urbanas hacinadas y elegimos un rinconcito
mucho más íntimo: Playa Cabo Pino. Escondida
entre las Dunas de Artola, es una playa paradisíaca
de arena dorada de casi dos kilómetros en la que
conviven en armonía las familias locales de Omaitas
con el turismo gay y en la que el nudismo es opcional.
Además ofrece una apetitosa variedad de bares y
restaurantes playeros en los que podemos recargar
pilas para seguir disfrutando de nuestras vacaciones.
Una vez saciadas nuestras ansias de sol, un paseíto
por las calles de Marbella para disfrutar de sus vistas
es lo que se estila. Si pensábamos que Marbella iba
a ser todo famoseo, postureo y yates nos vamos a
llevar una grata sorpresa ya que el centro histórico
de la localidad ha sabido conservar la gracia de su
pasado remoto. En su trazado irregular nos podemos
encontrar con la muralla de la Alcazaba o El Castillo.
Dentro de esta zona amurallada se encontraba
la ciudad árabe original y en el trayecto podemos
disfrutar de las típicas fachadas y balcones andaluces.
En la Plaza de los Naranjos, fruto de la obra de
los reconquistadores que obviamente tenían que
meter mano en el urbanismo para dejar su huella,
encontramos un lugar ideal para tomar algo en sus
terracitas. Éste es uno de los mayores encantos de
Marbella, estar al fresco mientras disfrutamos del trajín
de turistas, tienditas, bares y edificios elegantes de lo
que hoy en día es el centro neurálgico del municipio.
Si miramos a nuestro alrededor (cuidado con marearse
si nos hemos tomado ya varias cañitas), podemos
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disfrutar del Ayuntamiento de Marbella, construido en
el siglo XVI (dieciséis para las rubias) y más antiguos
aún, la Casa del Corregidor y la Capilla de Santiago
Apóstol. Se rumorea que Gunilla Von Bismarck se
dedicaba a piropear a los obreros que las construían.
Para los amantes de la cultura más allá de Madonna
y Katy Perry, el Hospital Bazán (Siglo XVI también)
alberga uno de los mejores museos de grabado de
España, el Museo de Grabado Español. Si somos más
de entretenimiento que de arte, que nos conocemos,
otra visita muy recomendable al caer la tarde es el
Tablao Flamenco Ana María. Situado en la Plaza del
Santo Cristo, este tablao fue en los años de esplendor
de la ciudad el típico sitio donde los famosillos locales
y también el resto de la gente, por qué no, iban a
toñarse y a disfrutar de un buen bailoteo. Así que
podemos proceder a emularles con toda confianza.
Si te entra hambre por esta zona, un secretillo: En el
bar Hermanos Navarro (Av. Severo Ochoa) se come
el mejor pescadito frito de todo Marbella. Es un bar
cutre y viejo, y precisamente por eso en él podemos
disfrutar del mejor tapeo andaluz a buen precio y
alejándonos del resto de guiris, porque nosotr@s
siempre hemos sido más espabilad@s que el resto,
claro que sí. ¡Visita obligatoria!
Si ya estamos hart@s de alcoholizarnos en callejuelas
y queremos parecer gente decente por un rato,
siempre nos podemos desplazar a la archiconocida
zona pijis de Puerto Banús. Cuando un famoso dice
que va a Marbella en realidad quiere decir que va a
Puerto Banús. Y cuando dicen que les invitaron a algo,
que en realidad se fueron sin pagar. Pero bueno, es
una zona que merece la pena ver: aparte de tener su

propia playa, el Puerto Deportivo José Banús está
repleto de yates (915 puestos de amarre) con una
longitud de 50 metros. Si nos gusta el riesgo podemos
pasar un rato en el Casino de Marbella o alquilarnos
un barquito para lucirnos por la bahía en el Marbella
Boat Charter.
Alrededor del puerto deportivo tenemos una
impresionante variedad de locales, tiendas y
restaurantes donde podemos elegir gastarnos los
ahorros llevando siempre una pamela para que
no se vea la cara de horror que ponemos al ver la
cuenta. Una buena relación calidad-precio la podemos
encontrar en el restaurante Antonio, típico local que
desde los 70 ha sido uno de los preferidos para la jetset y para Jesús Gil también.
Eso sí, si buscamos ir a algún local para ejercer el
ligoteo casi mejor tiramos de grindr y tal porque
Marbella por ahora no es que sea la meca del
mariconeo. Se podría decir que la Avenida Puerta del
Mar es el micro-centro neurálgico de la vida gay, ya
que es donde se encuentran dos de los cuatro bares
abiertamente de ambiente del municipio: el Bocaccio
y el Ojo. Callejeando un poco hacia el norte, en la
calle del Peral está El Mikonos, un cruising bar donde
además si eres menor de 25 (que no lo eres), te invitan
a una copa. Y si te gusta más la zona pijis, puedes
acercarte al Black & White, que está en el Puerto
Deportivo y que además tiene un nombre muy original.

BEFREE Marbella Gay Festival: el
evento LGTB que apunta maneras.
Con una imagen mucho más casual y alejada de los
tópicos hipermusculados y el rollo fiestero que llevan
por bandera otros eventos del mismo tipo, ‘BEFREE
Marbella Gay Festival’ es un proyecto de igualdad
social por medio de la visibilidad y la normalidad.
Destinado a convertirse en el mayor evento de esta
índole en Andalucía, y con la intención de abrir un
nuevo mercado turístico para Marbella, este festival
se basará en eventos culturales y en la concienciación
social.
De momento, el ilustrador Ismael Álvarez se está
encargando de la imagen para darle un toque más
picante y conseguir poner a la Costa del Sol dentro del
mapa de destinos del cada vez más deseado Turismo
Gay. ¡Que así sea!

¿Hartos de ciudad? Pues no pasa nada: cogemos
y nos subimos a Ojen, a unos pocos kilómetros, y a
disfrutar de la sierra andaluza como loc@s.

BLUE JUNIO 2014
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especial orgullo

DIVAS
Foto: Lucho Rengifo
Maquillaje: Ania Ortiz de Lejarazu
Peluquería: Glamuforia

POR UN TUBO

Es un topicazo como un piano, pero a la hora de la
verdad se cumple: Gays y lesbianas se rinden ante las
grandes divas, mujeres con carácter, personalidad y
un talento inconmensurable que nos traen de cabeza
con cada lanzamiento que anuncian.
El término ‘diva’ se lo tomamos prestado lesbianas y
gays a los adeptos a la ópera. Las grandes sopranos,
mujeres con un magnetismo fuera de lo común, eran
apodadas como ‘divas’, un término que, en las últimas
décadas, conlleva también ser una estrella caprichosa,
algo fría en el trato, e inaccesible para el gran público.
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Y para diva entre las divas la incansable Madonna, que
a sus 56 primaveras todavía nos sigue sorprendiendo
y deleitando a partes iguales con acrobacias y subidas
de pierna que mucho jovencito quisiera poder hacer.
Por eso hemos dedicado nuestra portada y esta
sesión de fotos a uno de los videoclip que más nos
gusta en BLUE: Girl Gone Wild (en el que aparecen
5 de los mejores modelos masculinos del mundo).
El reto era difícil, pero que no sea por no intentarlo,
y comparaciones aparte, lo hemos dado todo (parte
del equipo de BLUE también posa en las fotos) para
homenajear desde nuestra humildad y respeto a la
reina del pop.

BLUE JUNIO 2014
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especial orgullo

redondo
este Orgullo
TOP BLUE Elparadisco

Aprovechando la llegada del Orgullo, BLUE ha querido repasar los grandes éxitos de las últimas
décadas, de la mano de las super-estrellas del pop. Como ya te imaginarás, conformar esta lista ha
supuesto una tercera guerra mundial, pero a nivel oficina de BLUE. Aquí el resultado:

1.- Gloria Gaynor. I Will Survive. Un aullido por la libertad y la
superación personal que ha servido de inspiración a miles de
himnos LGTB. Otros éxitos: I am what i am.
2.- Village People. YMCA. Coreografía irresistible, disfraces de
indio y vaquero y un estribillo inolvidable. ¿Quién da más? Otros
éxitos: Macho man, In the navy.
3.- Madonna. Vogue. Con el permiso de Beyonce , Madonna
sigue siendo la indiscutible reina del pop, de ahí nuestro
homenaje visual. ‘Vogue’ fue su éxito más petardo, pero tiene
muchos más: Like a Virgin y Material Girl, son sólo un ejemplo.
4.- ABBA. Dancing Queen. Blanditos y edulcorados pero
molones, ABBA cosecharon un merecidísimo éxito, que aún
hoy les coloca en la lista de los más pinchados. Otros éxitos:
Mamma mia, Chiquitita.
5.- The Weather Girls. It´s raining men. Uno de los himnos más
rotundos de la historia de la gay-music. El videoclip no tiene
desperdicio, tampoco la versión de Geri Halliwell.
6.- Communards. Don´t leave me this way. Un chute de
adrenalina y positivismo que funciona como un resorte perfecto
para cualquier fiesta. Otros éxitos: Never can say goodbye.
7.- Kylie. Your disco needs you. La mini-diva podría sacar
ella solita un disco de himnos LGTB, pero en la redacción ha
ganado esta oda a las discotecas. Otros éxitos: Spinnin Around,
In your arms, Can´t get you out of my head.
8.- Pet Shop Boys. New York City Boy. Otros que tal bailan.
En este caso, también te recomendamos el visionado del
clip, plagado de chavalotes. Otros éxitos. Go West, Domino
Dancing, It´s a sin.
9.- Cher. Believe. Fue un contraataque inesperado. Tras años
de inacción musical, Cher la lió parda con un disco que puso
de moda el autotune y que la devolvió al ambiente gay. Otros
éxitos: Strong enough, Shoop Shoop song.
10.- Baccara. Yes sir, i can boogie. Dedicado a las más
nostálgicas, petardas y antiguas. Baccara nos encantan, no ha
habido un dúo igual. Otros éxitos: Sorry, I´m a lady.
11.- Sister Sledge. We are family. Los entonces componentes
de Chic tuvieron buena culpa del único macroéxito de las
hermanas Sledge. Nile Rogers empezaba a apuntar maneras.
12.- Army of lovers. Crucified. Han pasado ya 24 años desde
su lanzamiento y suena tan fresco y tan gay como entonces.
Nos encanta el vídeo y algún día haremos nuestra propia
versión, lo prometemos.
13.- Sin with sebastian. Shut up and sleep with me. Con un
estribillo tipo-chicle y unos grititos irresistibles, el dúo colocó este

16

BLUE JUNIO 2014

temazo en los primeros puestos de las listas rosa a mediados
de los 90.
14.- Alaska y Dinarama. A quién le importa. El himno absoluto
del pop español. Una declaración de principios valiente e
insólita en aquella época. Imprescindible en cualquier fiesta.
Otros éxitos: Un hombre de verdad, Bailando, Retorciendo
palabras.
15.- Raffaella Carrá. Qué dolor (una mujer en el armario).
Obviando su intento de vuelta en 2014, Rafaella es grande, muy
grande, y nos da para llenar una fiesta entera con sus temazos.
Otros éxitos: Fiesta, En el amor todo es empezar, Rumore.
16.- Mónica Naranjo. Sobreviviré. La pantera de Figueras creó
un clásico que ella y solo ella puede defender en directo sin
caer exhausta. Lo hemos intentado en miles de karaokes, y
nada oye. Otros éxitos: Desátame, Entender el Amor, Pantera
en Libertad.
17.- Mecano. Mujer contra Mujer. Tiempo de baladas. El grupo
con más éxito de la industria española ponía en la picota la
visibilidad de dos mujeres que se aman bajo la mesa. Un tema
exquisito e inmortal. Otros éxitos: El fallo positivo, Maquíllate.
18.- Whitney Houston. I will always love you. Otro baladón
megagay e hipersolicitado en los karaokes caseros. ¿Quién no
quiso que Costner le protegiera las espaldas alguna vez? Pues
eso. Otros éxitos: It´s not right, but it´s ok, I´m your baby tonight.
19.- Miguel Bosé. Amante bandido. Ambiguo desde el
postfranquismo, Bosé nos ha regalado letras y canciones muy
apropiadas para estas fechas. Nos encanta la versión con
Alaska. Otros éxitos: Don Diablo, Nena, Super Superman.
20.- Marta Sánchez. Soy yo. Amada y odiada a partes iguales,
que para eso es una diva, Marta lleva años encadenando
orgullos madrileños con sus petardazos sobre el escenario.
Otros éxitos: Desesperada, Soldados del Amor.
21.- Gloria Trevi. Todos me miran. Quién no se ha sentido
identificado con la letra de este canto al “que te jodan, bonito”.
Sus éxitos no fueron muchos, pero con éste nos conformamos.
22.- Queen. I Want to Break Free. Por último pero no por
ello menos importante una canción censurada y vetada en
varios países durante varios años. Una declaración abierta al
travestismo y a la libertad sexual. Otros éxitos: We Will Rock
You.
BONUS TRACK:
23.- La Otxoa. Liberate. Olor a kalimotxo, a txosnas y a libertad.
Nuestra singular madrina acertaba de pleno con uno de los
primeros himnos de la democracia. No puede faltar en tu CD
del Bilbao Pride.

Gay Pride

especial orgullo

Maspalomas

Sol, calor, fiesta, chulazos y buen rollo... todo eso
y mucho más ha sido el Gay Pride de este año en
Maspalomas (Gran Canaria). No hacía falta estar
allí para saberlo, pero BLUE voló un año más hasta
la isla para estar presente en el primer orgullo de la
temporada y uno de los preferidos por los extranjeros.
Y es que “este año han asistido más de 150.000
personas” de todas nacionalidades, según nos cuenta
Ladina Heatherson-Heinrich, presidenta del Gay
Pride Maspalomas, a la que hemos entrevistado para
conocer de primera mano el impacto que ha tenido la
semana del orgullo.

Por supuesto, mucha tolerancia. En Maspalomas
cualquier persona puede mostrarse tal y como es
sin prohibiciones. A este ambiente de respeto que
caracteriza a la sociedad canaria hay que sumarle las
condiciones climatológicas del lugar, donde el sol está
presente la mayor parte del año y las bonitas playas e
infraestructuras de calidad.

BLUE.- Lo primero de todo, ¿qué tal ha ido la
edición de 2014?

HLL.- El Pride de Maspalomas comenzó como un
evento pequeño ideado por diferentes empresarios
del Centro Comercial Yumbo y en colaboración con el
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Además
de crear un espacio para la reivindicación, la idea era
incentivar el turismo durante el mes de mayo. Hemos
conseguido pasar de 60.000 personas en 2011 a más
de 150.000 en tan solo tres años.

LHH.- Genial. Ha tenido muchísimo éxito y un gran
impacto a nivel internacional. Hemos conseguido
superar el record de asistencia con más de 150.000
personas durante toda la semana. En estas trece
ediciones, el Pride ha crecido a pasos agigantados
pasando de ser una celebración para cientos de
personas a lo que es hoy en día: uno de los orgullos
más importantes de toda Europa.
B.- El Maspalomas Pride cuenta con un programa
de actividades que ya quisieran muchas ciudades:
¿Qué actividad gusta más y a cuál habría que darle
una vuelta?
LHH.- La Gala Drag y la cabalgata suelen ser las
actividades más populares y las que atraen a más
gente. Pero la fiesta en la piscina para elegir a Mr Gay
también es una de las más demandadas, así como los
viajes en barco o la fiesta junto a la playa en el Aqua
Ocean Club.
B.- Año a año, el orgullo de Gran Canaria sigue
creciendo: ¿Un sueño para las próximas ediciones?
LHH.- Nuestro objetivo es poder seguir ofreciendo un
programa de actos de calidad que guste a la mayoría.
Y representar a todos los miembros del colectivo LGTB
escuchando sus necesidades. De hecho fomentamos la
participación de otros colectivos como el de personas
con discapacidad auditiva, que tienen dentro del
Maspalomas Pride diferentes eventos.

B.- ¿Cuándo comenzó a despuntar Maspalomas
como lugar LGTB de referencia y cómo ha sido la
evolución en los últimos años?

B.- Tacones, boas, carrozas y musicón... Además de
un lugar para la juerga y la diversión, Maspalomas
lucha por la diversidad y la visibilidad de la
comunidad LGTB. ¿Con qué armas?
HLL.- Escuchando con el corazón y hablando con
el colectivo para intentar llevar a la práctica sus
peticiones. Pero nuestra labor no se limita solo a la
celebración del Pride porque la Asociación de Gays y
Lesbianas del Yumbo (GLAY), que organiza el evento,
tiene varios proyectos durante el año.
B.- Contadnos alguna anécdota divertida de estas
últimas ediciones
Hay muchísimas, no sabría cual elegir.
HLL.- ¿Dónde pasan sus vacaciones los gays y
lesbianas de Gran Canaria, cual es su destino favorito?
Maspalomas cuenta con una planta hotelera y
extrahotelera envidiable. Muchos de los visitantes
homosexuales se decantan por hospedarse en los
alrededores del Centro Comercial Yumbo. Pero además
de los alojamientos especializados para gays, tenemos
otros muchos gayfriendy.

B.- Terminado el Orgullo, podemos decir que
Maspalomas es un referente todo el año para la
comunidad LGTB: ¿Qué le ofrecéis?

BLUE JUNIO 2014
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especial orgullo
El orgullo canario, en cifras
• I mpacto en la economía de Gran Canaria: unos 60
millones de euros
• Número de actividades del programa: más de una
veintena
• Número de locales de ‘ambiente’ en Maspalomas:
más de 100
• Capacidad hotelera en Maspalomas: Hay más de
200 establecimientos hoteleros y extrahoteleros
• P reservativos regalados en esta edición: Miles y
miles
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Pero no todo en el Gay Pride es fiesta y desenfreno, ya
que las actividades que se realizan durante la semana
van desde exposiciones, cine al aire libre, concursos,
campañas de concienciación, charlas con los institutos
e incluso galas solidarias repartidas durante los siete
días.

especial orgullo
Fiestas Populares arcoíris
El suplemento “Visible” del periódico canario “La
Provincia” se une a la iniciativa emprendida hace
meses para fomentar la visibilidad del colectivo
LGBT y plasma en portada a una pareja de
lesbianas vestidas con el típico traje canario
días antes del Gay Pride.
Cada vez son más los actos que se celebran
en favor del colectivo LGBT desligados de
festividades propias del colectivo, trabajando
así por la normalización en otros sectores para
llegar a un mayor número de personas.
El pistoletazo de salida lo dieron hace meses en
la portada de la revista del colectivo LGBT ‘EGF
and the city’, donde pudimos ver a dos mujeres
homosexuales posando con trajes de falleras.
Y recogiendo el testigo hace poco se publicó
un reportaje fotográfico reivindicativo dedicado

a las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en
el que aparecían hombres besándose de manera
erótica vestidos con motivo de la festividad, para
denunciar la homofobia latente en dichas fiestas
ya que “una parte importante de la sociedad
alcoyana quiere que las Fiestas se mantengan
sin cambios”, según afirman los autores del
reportaje.
La revista ‘EGF and the city’ también ha publicado
fotos con clara temática gay cuyo marco son
los San Fermines, para promover que el amor
homosexual esté más visible en las fiestas de
España.
Desde BLUE nos hacemos eco de la iniciativa
e intentaremos hacer lo propio para ilustrar
una Aste Nagusia cada año más tolerante y
respetuosa.

BLUE JUNIO 2014
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La
Ribera
de
Deusto
fotogenia en estado puro

Foto: Lucho Rengifo
Modelos: Unai Garretas
Kenny Ambali
Estilismo: Nolita Loft

Será la guinda del pastel, como cuando a un regalo le pones su lazo o para una boda te calzas
la pajarita. Bilbao tendrá su isla lista para finales del año que viene. Será un lugar con encanto
y fotogenia, una ribera que ha sido testigo de los grandes acontecimientos de los últimos
siglos y que ahora se prepara para interpretar un papel protagonista. Coincidiendo con el
inicio de las obras en nuestro pequeño Manhattan, BLUE te acerca los encantos de la Ribera
de Deusto, uno de los barrios más multiculturales, emergentes y transgresores del botxo.

C

on suerte, el primer golpe de calor
lo recibirás de los remeros de Deusto. Y es que
el hangar que protege sus embarcaciones es el
encargado de dar la bienvenida a ribereños y
paseantes, y sus fornidas musculaturas no pasan
desapercibidas. La bienvenida no puede ser mejor,
pero lo cierto es que La Ribera sorprende de
principio a fin (o de cabo a rabo, como prefieras).
Es un lugar lleno de historia, que en los últimos
años está en boca de todos gracias a una intensa
corriente cultural que ha decidido instalar su
campamento base en este insólito y colorido
paraje. Talleres para aprender a hacer malabares,
cursos de clown, compañías de teatro e incluso
‘probadores de videojuegos’ conviven en un espacio
relativamente pequeño, pero en el que caben mil y
una disciplinas artísticas.
El punto neurálgico está, más o menos, hacia la
mitad del recorrido: En 1997, las chicas y chicos
de La Hacería encendieron la mecha cultural de

La Ribera, y, 17 años después, su programación
es de las más ricas y diversas de la Villa. De
aquellos lodos, los barros del ZAWP Bilbao, un
proyecto para buscaba transformar La Ribera a
través de “oportunidades basadas en la cultura y
la innovación”. Y precisamente al calor del ZAWP
nació el que se convertiría en impulso definitivo: el
Pabellón 6 se ha convertido, en tiempo récord, en
un referente cultural para todos los amantes de las
artes escénicas. No es para menos: lo gestiona el
Premio Nacional Ramón Barea; el diseño del local
nos traslada a la esencia del café teatro más puro
y los precios, estos sí, son populares y asequibles
casi para cualquier bolsillo. Allí ensayan y estrenan
los grandes de la ciudad, y los días de función es
difícil encontrar aparcamiento (y entradas) en La
Ribera.
Justo enfrente, al otro lado de la agradable placita
del ZAWP, otro sorprendente espacio nos espera:
una antigua serrería, convertida en pabellón
polivalente. Nos referimos a ‘Garabia’, 350 metros

Cómo llegar

Cúando ir

El Metro te lleva hasta cerca de La Ribera si te bajas en Iruña
(Deusto). La línea A4 de Bilbobús también te acerca, y tendrás
que cogerlo en alguna de las paradas de Deusto. Otra buena
opción es darte un largo paseo entre el Ayuntamiento y La
Ribera o alquilarte una bicicleta. Disfrutarás de la Ría en todo
su esplendor.

Pasear por la Ribera de Deusto es una gozada, sobre todo cuando
hace buen tiempo, cuando hay algún evento cultural o el último
domingo de cada mes, coincidiendo con ‘Open your Ganbera’. No
olvides que el último fin de semana de junio, La Ribera celebra sus
fiestas, con verbenas, comidas populares, un colorido rastro y su
popular cucaña.
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Entre fábricas y pabellones insdustriales se encuentra ZAWP Bilbao que pretende ser la mirada artística, innovadora y
creativa de este proceso de transformación urbana del Zorrotzaurre. Izquierda: Camiseta: 40WEFT / Pantalón: MELTIN´POT /
Cazadora: 40WEFT -- Derecha: Camiseta: 40WEFT / Pantalón: MELTIN´POT / Cazadora: 40WEFT.
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Las paredes de los grandes pabellones industriales son lienzos perfectos donde los graffiteros plasman su arte.
Izquierda: Camiseta: 40WEFT / Pantalón: MELTIN´POT / Cazadora: 40WEFT -- Derecha: Pantalón: 40WEFT / Sudadera:
40WEFT.
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Camiseta: NEVER BEHIND / Pantalón: NEVER BEHIND / Sudadera: 40WEFT.
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Es la “obra del siglo”
Las obras para convertir Zorrozaurre en una isla y
dejar Bilbao en plan Manhattan acabarán en otoño
de 2015, pero la idea ya estaba en la mente de los
mandatarios a principios del siglo pasado. Hace 65
años, el Ayuntamiento empezó a construir un nuevo
cauce en la parte alta de la ría de Bilbao, que quedó
sin acabar. La idea original consistía en crear un
canal de desviación de la ría por la vega de Deusto
para mejorar los servicios marítimos y comerciales
del puerto de Bilbao.

cuadrados listos para recibir
culturales más variopintas.

las

propuestas

Y no se vayan, que aún hay más: Dejando atrás
la zona ZAWP y el extravagante Palacio Madaleno,
nos encontramos con un interminable jardín de
emblemáticos edificios que, tiempo atrás, alojaron
a miles de trabajadores de distintas industrias
vizcaínas. Hoy por hoy, los graffitis más exquisitos
adornan las fachadas de unas construcciones que
definen el carácter postindustrial de La Ribera.
Uno de los más fotografiados es la torre Artiach,
que actualmente acoge la iniciativa ‘Open Your
Ganbera’, un multitudinario mercadillo que acerca
Bilbao al carácter berlinés. Se celebra el último
domingo de cada mes, y en él podrás encontrar
desde juguetes, tebeos y ropajes de tu época hasta
verdaderas obras de arte creadas por artistas de
nuestra villa, pasando por exquisita repostería y
platos ‘made in La Ribera’.
Seguimos nuestro camino, y pasamos de largo,
porque no nos gusta un pelo, el depósito donde
aparcan nuestro coche cada vez que se lo lleva
la grúa. Espectaculares edificios, un curioso
muestrario de esculturas a pie de calle y metros
y metros de colorido arte urbano nos llevan de la
mano hasta el pico final, hasta el Finisterre de la
Ribera. Antes, encontrarás varios salientes para
descansar y contemplar la ría y Olabeaga, al otro
lado del Nervión. Por ser tú, te desvelamos cuál es
nuestro rincón contemplativo favorito: adornado con
flores y plantas que combinan el verde con el lila y
el rosa, lo reconocerás por el cartel que anuncia
el ‘Chill Out’ de la Ribera. Es el sitio perfecto para
terminar tu periplo ribereño, hacerte unas fotitos
con la ría de fondo, y reflexionar sobre lo humano y
lo divino. Si puedes, volverás, ¿a que sí?

Pese a que hubo un primer proyecto aprobado
por reales órdenes en 1928 y 1929, el canal se
vio frenado por sucesivos retrasos, guerra civil
incluida, hasta que las obras se inauguraron
oficialmente el 11 de agosto de 1950. Pero en
1968, después de 18 años de trabajo, el proyecto
se dejó inconcluso cuando sólo faltaban unos 400
metros para completar el canal. En unas eternas
obras afectadas por continuas suspensiones, la
inversión se disparó: de los 47 millones de pesetas
presupuestados inicialmente, se rebasaron los 750
millones, según crónicas de la época.
Cuando se abra el canal, algo previsto para dentro
de 16 meses (septiembre de 2015), la ría de Bilbao
se bifurcará frente al nuevo San Mamés y volverá
a reunir su caudal en Elorrieta, naciendo entre los
dos ramales la isla de Zorrozaurre.
En la nueva isla, de casi 840.000 metros cuadrados,
como unos 120 campos de fútbol, el ayuntamiento
emprenderá una gran operación de regeneración
urbanística en la que se construirán casi 5.500
nuevas viviendas y se impulsarán actividades
económicas en un cuarto del terreno.

BIZKAIA
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RICHARD una
MALTÉS
oveja multicolor
No es un recién llegado a la música, pero Leblond ha supuesto la vía
perfecta para que Richard plasme sus desvaríos sobre temas cósmicos,
reivindicativos o de amor al límite. El líder de Leblond crea a borbotones,
y en apenas año y medio, ha lanzado pelotazos como ‘Máquina del
Tiempo’ o ‘Nunca una canción fue tan triste’, entre otros. Acaba de
pasear ‘Ovejas Negras’ por Bilbao, y entre tele y tele, asaltamos a
Maltés para que nos cuente en qué anda metido ahora… Una pista,
estas navidades bailarás con este trío madrileño hasta caer muerto…

BLUE.- Lo primero de todo, ¿Qué es Leblond?
RICHARD MALTÉS.- Soy yo, Richard Maltés. Hace un
año y medio, cansado de componer para los demás (lleva
20 años en el mundo de la música), empecé a componer
para mí lo que realmente me interesaba contar. Son mis
letras, es mi propio mundo personal. Luego, para los
directos, me rodeo de un grupo, de mis mejores amigos:
Javi Descongelado, que DJ y Noelia, la bajista.
B.- ¿No resulta difícil trabajar con tus mejores amigos?
R.M.- No, es estupendo, nos lo pasamos bomba. Al fin y al
cabo están en el proyecto porque me quieren, y es bonito
poder compartirlo con ellos.
B.- ¿Cómo va tu sueño de hacer un dueto con Alaska?
R.M.- (Risas) Alaska está muy ocupada, tiene demasiados
frentes abiertos. Sería un sueño, pero más aún cantar
con Ana Torroja. Mi grupo favorito es Mecano, soy de
esa generación, pero de Alaska también. Cualquier
colaboración con ellos sería enorme.
B.- Hay quien dice que vuestro sonido recuerda
también al de OBK…
R.M.- Pues con OBK no me siento especialmente
identificado, sobre todo a nivel de letras. Y tampoco
me parece que me parezca a OBK cantando, aunque
reconozco que alguno que otro me lo ha dicho. Me siento
más cercano en composición a La Casa Azul o a Lorca,
por ejemplo.
B.- Sí, porque, a pesar de lo crudo de algunas letras, lo
vuestro es una fiesta…
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R.M.- Tengo alguna canción que es un poco para cortarse
las venas, y cuando la estaba componiendo pensé: si
a esto encima le pongo una música tétrica, apaga y
vámonos. Hay que adornar un poco las cosas. Podemos
reflexionar sobre las cosas serias, pero que la música
tenga un punto lúdico. Me gusta divertirme, intento disfrutar
de cada momento de la vida.
B.- ¿Qué te ha devuelto el lanzamiento de Ovejas
Negras?
R.M.- En primer lugar, satisfacción personal. Todavía
no salimos en radiofórmulas, seguimos siendo un
grupo underground, y eso en cierta forma también me
enorgullece. Las composiciones exponen exactamente
cómo soy yo: son mis neuras, mis vivencias... Yo me
siento muy orgulloso de este trabajo, y poco a poco se
va conociendo, sin tener que recurrir a la radiofórmula.
Existe vida detrás de la discográfica, hay otros medios.
Yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido hasta
ahora, sin apoyo de nadie. Ninguna discográfica se digna
a nada, están tan enfrascados en la música de siempre, y
en hacer refritos continuos de la música de siempre y de
los cantantes de siempre, no son capaces de apostar por
nada, y es una lástima. Hay mucho talento en España, y es
una pena que en la tele sólo suenen los cuatro de siempre.
B.- Sólo suenan aquellos que a las discográficas les
resultan rentables…
R.M.- Sí, pero eso es el pez que se muerde la cola. No
das oportunidad, y si no la das, no sabes si eso podría
generar dinero. Yo creo que tengo un par de canciones, lo
digo sinceramente, que serían éxitos si se escucharan en
una radiofórmula.

ENTREVISTA

B.- ¿Y no te asustaría, de repente, pegar un pelotazo y
pasar a la primera fila?

B.- ¿Cuándo se inspira Richard Maltés para componer sus
letras?

R.M.- No me asustaría, porque ya no tengo 16 años. Llevo 20
en el mundo de la música. Si eso me hubiera ocurrido hace 20
años, me habría asustado, pero a día de hoy si te digo la verdad
me asustan pocas cosas. Llevas un bagaje, ya conoces a las
pirañas de la industria y sabes cómo funciona todo. No sería
miedo, sería tomar la decisión y pensar, “bueno, ¿qué es lo
que quiero hacer? Tengo que vender un trocito de mi alma al
diablo…”. Yo realmente nunca he hecho música por dinero, yo
hago música porque es mi hobby favorito.

R.M.- Yo soy muy deportista, y corro una hora y media todos los
días. Y cuando corro me aburro mucho y voy pensando. Tengo
la cabeza a mil por hora, y se me van ocurriendo temas, voy
pensando letras. He llegado a componer una canción entera
corriendo, luego llego a casa y lo plasmo.

B.- Y si te lo propusieran… ¿Harías la canción para el
próximo Gran Hermano, por ejemplo?
R.M.- Sí que la haría, es un trabajo. Yo he hecho cosas en
música que no me atraían mucho, pero me han hecho un
encargo y las he hecho. Por ejemplo, las músicas para CDs de
yoga, pilates… me pagaban una pasta y nosotros tenemos que
comer, hay que pagar otras cosas.
B.- Por cierto, ¿cuál es vuestra vinculación a Bilbao?
R.M.- Es un poco de fortuna y casualidad. Es a través de Ibai
Sánchez, presentador de Local Musical, en Telebilbao, un
chico que sabe muchísimo y que es el tío más encantador que
conozco. Fue vía Twitter: le mandé un tuit en plan “Ibai, ¿porqué
no nos llevas a tu programa?”, con un vídeo. Esto lo he hecho
con miles de personas y discográficas, y no se molestan ni en
ver tu vídeo ni en contestar. Ibai no sólo se tomó la molestia
de ver el vídeo, sino que encima nos trajo a Telebilbao, y ahí
empezamos a sonar. Ésta es ya la tercera vez que vengo por
aquí, y además la primera que actúo en directo.
B.- ¿Cómo es un show de Leblond en directo?
R.M.- Tenemos una puesta en escena un poco teatral, es
un show muy dinámico. Es una música muy de fiesta, para
bailar, divertirse y volverse un poco loco. Salimos disfrazados,
hacemos un poco de mímica… Es un show divertido, ameno,
no es una cosa pesada, o por lo menos es lo que me dice la
gente.
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B.- Son letras que van de lo cósmico y fantástico a la
protesta social…
Uno en realidad no tiene en cuenta un solo aspecto de la vida.
A mí me encanta la ciencia ficción, las películas de naves
espaciales, los superhéroes… También me preocupa lo que
ocurre en el mundo, la denuncia social y cómo está España
ahora mismo, todas las injusticias y desigualdades que hay. Por
otro lado, también soy muy sensible, muy de enamorarme, y me
gusta reflejar lo que me ocurre con mis parejas o mis amigos.
También tengo muchas idas de olla, como “Asesinando a Peter
Pan” o algún otro tema que se me ocurrió en la playa o estando
de fiesta.
B.- Tú tercer disco está a punto de caramelo…
R.M.- Sí, se llama ‘Mil cadáveres en la pista de baile’. Está
terminado, y es que yo soy hiperactivo. Duermo cuatro horas
al día y no me siento nunca. La gente me frena, me echan
broncas, porque tengo una producción desmesurada. Puedo
componer diez canciones a la semana y eso no puede ser,
porque la gente se vuelve loca, no sabe ni qué single tienes…
El disco lo sacaré en noviembre o diciembre, porque me siento
orgulloso de ‘Ovejas Negras’ y quiero prolongar su vida y que
esté todo perfecto antes de que salga el nuevo CD.
B.- Éste es un número ‘especial Orgullo’, una fecha
importante para vosotros también…
R.M.- En el Orgullo he estado 9 o 10 veces, pero como Leblond
sólo una vez. Este año estamos en el Orgullo de Lugo y en el de
Madrid. El año pasado fuimos los encargados de cerrar el Orgullo
en la Plaza de Chueca, a las 2:00 AM. Y a mí personalmente me
volvería loco actuar en el Orgullo de Bilbao…

ENTREVISTA

Raúl Cuadrado
Nuevo Mr Gay Bizkaia
BLUE.- Lo primero de todo, felicidades...
Raúl Cuadrado.- (se ríe a carcajadas)... ¡Gracias!
B.- ¿Cómo viviste la gala en la que te eligieron Mister Gay?
R.C.- Bueno, como ya me había presentado en otra ocasión, no
fue nada nuevo. En realidad fui para divertirme y pasar un buen
momento, no iba con intención de ganar. Pero mira, ha pasado
esto y, la verdad, es que un montón de gente me está escribiendo,
gente conocida y gente no conocida. Tengo el Facebook ardiendo
no, lo siguiente.
B.- ¿Qué te lleva a presentarte a este certamen?
R.C.- A mí siempre me ha gustado el mundo de la moda y
pretendía lo que todos, llegar a algo. Es como un pequeño salto
para poder darme a conocer un poco y, si tienes suerte, poder
hacer algo de publicidad. Yo he hecho cosillas con agencias,
también algunas figuraciones. Además, como siempre me han
dicho que tengo una cara bonita, pues habrá que explotarla.
B.- ¿Tienes ganas de enfrentarte a la final en Callao?
R.C.- Pues mira, estoy con los huevos de corbata, porque tengo
miedo escénico. Yo lo he vivido, lo he visto desde abajo en Callao,
y no tiene nada que ver con lo que he vivido en Bilbao. Me apetece,
pero de ahí a que tenga valor a hacerlo va un buen paso.

Sonriente, seguro de sí mismo e impuntual, el
nuevo Mister Gay nos hace esperar más de media
hora antes de empezar la que será su primera
entrevista tras ser coronado. Dice estar abrumado
por el revuelo que le ha ocasionado ser elegido en el
certamen y no oculta que el título ha incrementado
notablemente sus “peticiones de amistad” en las
redes. BLUE formó parte del jurado que vio nacer a
Raúl Cuadrado, el Mister que nos representará en las
tablas de Callao. Te lo desnudamos, en exclusiva.
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B.- ¿Qué te dice tu entorno tras alzarte con el premio?
R.C.- He recibido todo tipo de apoyo positivo, buenos mensajes y
buenas palabras. En ese sentido estoy supercontento. De todos
los comentarios que he recibido solo dos han sido malos, pero me
quedo con lo positivo.
B.- Véndete, de cara a la final de Madrid
R.C.- Soy una persona supercariñosa, te lo puede decir cualquiera.
Soy muy tranquilo, muy fiel a mis amigos... No voy a hablar de
pareja, porque hasta ahora mis parejas han sido todas un desastre
(risas). También soy muy familiar. Y, en cuanto a carencias, carezco
de dinero, así que si hay algún millonario que se interese por mi
físico que me llame (risas). No, en serio, una gran carencia es el
no poder tener a mis amigos en momentos concretos a mi lado.
• Nombre: Raúl Cuadrado Prieto
• Edad: 34
• Altura: 1,75
• Pie: 41
• Estado civil: Soltero
• Profesión: Hostelero
• Aficiones: Bailar, gimnasio, salir
con los amigos y la moda
• Un ídolo: Mi madre
• Película favorita: ‘La cosa más
dulce’, de Cameron Diaz
• Un color: El azul, siempre
• Playa o montaña: Más la
tranquilidad de la montaña

• Una juerga o peli-manta: Sin
duda, peli con manta y buena
compañía.
• Discoteca favorita: La Riviera
(en Madrid), porque lo demás es
lo típico de todos los findes.
• Plato favorito: Macarrones con
tomate, chorizo y queso gratinado.
• Un complemento sin el que
no sales a la calle: No soy de
complementos, siempre voy con
camiseta, vaquero y zapatillas...
(piensa). Bueno, sí, el reloj es mi
complemento.

Popper

¿Cuántas veces has estado en una discoteca y has
visto a alguien arrimarse un tarrito de cristal a la nariz?
Si la respuesta es que ninguna, tienes que salir más. Y
si no, ya sabes de lo que hablo: lo más probable es que
le esté dando al Popper, y por lo tanto, que esté con
bastantes ganas de llevarse a alguien al catre. Por si no
lo sabes, el Popper es una sustancia química que sirve
para dilatar los vasos sanguíneos durante un periodo
corto de tiempo, por lo que ha sido en las últimas
décadas ampliamente utilizado en el ámbito gay como
complemento y herramienta sexual. Hablando en plata,
que inhalas un poco y se te abre el ojete.
Hay varias cosas que aclarar respecto al consumo del
Popper. Primero empezamos por la parte buena: para
aquellos quienes tengan problemas para relajar sus
cavidades, el Popper es una forma de hacer que tengan
más “manga ancha”; una inhalación de Popper significa
un repentino y corto estado de euforia y relajación
que facilita mucho el sexo anal. Esto es porque es un
vasodilatador sobre todo de los músculos lisos, que
son los que rodean los vasos sanguíneos. El esfínter
del ano y la vagina son también músculos lisos, de
ahí que de pronto parezca que nos cabe el planeta
de Saturno entero con anillos y todo. Para colmo esta
sustancia nos vuelve más sensibles, así que todas
las sensaciones placenteras del acto sexual se ven
multiplicadas.		
El uso de esta sustancia para el sexo entre hombres
gays se extendió bastante en la época de los 70, pero
en los 80 con el comienzo de la proliferación del VIH,
ante la alarma social creada por el desconocimiento
de la epidemia que daba comienzo, el consumo bajó
drásticamente. Obviamente, hoy sabemos que el
consumo de Popper no está en absoluto ligado con el
VIH así que no nos agobiemos.
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Pero tampoco es todo es color de rosa, claro. Para
empezar, el Popper es una droga y por lo tanto su efecto
varía mucho según la persona y no todos lo vivimos
igual. Incluso para la parte activa puede dificultar la
erección y al final es como meter una almohada en su
funda, que entrar entra, pero hay que andar metiendo
la mano hasta el fondo para que la cosa no se quede
hecha un morzongo. Ya me entendéis.
Originalmente este peculiar producto químico cumple
la función de limpiar cabezales de vídeos o artículos
de piel, y por eso es relativamente fácil de conseguir,
prácticamente en cualquier sex shop lo podemos
encontrar al lado de la caja como si fueran chicles
o recambios de la maquinilla de afeitar en el súper.
Pero no nos confundamos, detrás del colorido nombre
genérico Popper están los siguientes químicos: nitritos
de alquilo nitrito de isopropilo, 2-propil nitrito y el nitrito
de isobutilo, además del nitrito de amilo y el nitrito de
butilo. Osea, muchos nitritos para el body.
Una inhalación de Popper produce euforia momentánea
y una sensación placentera que invita mucho al sexo,
pero hay que tener cuidado, porque si se abusa de ella
podemos liarla pero bien: dolores de cabeza, pérdida
del conocimiento, llagas en el sistema respiratorio,
paros cardiacos o respiratorios… Así que para quien
quiera experimentar, ¡siempre con moderación y
cabeza!
En conclusión, que si tenemos mucha curiosidad, todo
como en la vida: con precaución y siempre mejor con
alguien de confianza para no tener sustos que si no
a veces con la euforia del momento acabamos con
cada uno que luego cuando se pasan los efectos nos
giramos para mirarle a la cara y nos da un infarto del
susto. Yo aviso, que situaciones así no son plato del
gusto de nadie.
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JON KORTAJARENA

Es un habitual en las Siete Calles y no es raro verle de ‘potes’ con sus amigos de siempre, algo que
compatibiliza a la perfección con su carrera de modelo: está en el top de los diez mejor pagados del
mundo, y prepara el salto a la gran pantalla. Por el momento, rodará en Los Ángeles el corto ‘Versus’,
dirigido por los vascos Iñigo y Koldo Eguren durante el mes de agosto. En este thriller psicológico
encarna a John, un hombre que vive sin salir de casa atrapado por unos miedos que se empeña en
superar. El guaperas, de 29 años, debutó como actor de la mano de Tom Ford, con un brevísimo
papel en ‘A single man’. Desde BLUE le deseamos muchísimo-muchísimo éxito y le recordamos que
tiene nuestra portada a su disposición para promocionarse como actor. Si cuela… ¡cuela!

LA PROHIBIDA & AINHOA CANTALAPIEDRA
Todavía no ha salido a la venta, pero ya es un éxito: La Prohibida
prepara nuevo disco, ‘100.000 años luz’, y en apenas una semana de
crowdfunding logró reunir el 200% del dinero necesario para lanzarlo.
Aún no sabemos si sacará dos CDs de golpe o se guardará el dinerín
para un espectacular videoclip presentación o una macroparty para
celebrar la salida del disco. La ‘prohibi’ se ha vuelto a rodear de su
equipo habitual para contraatacar con un proyecto “electropopitalodisco” que estamos deseando escuchar. Por su parte,
Ainhoa Cantalapiedra también pide ayuda a sus fans para
sacar el que será su cuarto CD. Un chute de pop-rock que
la bilbaína presentará muy prontito. Por el momento, tiene
una apretada agenda de cara al verano, y desde BLUE
le seguiremos la pista.

ROMEO CLARKE
La historia de Romeo nos sirve para, una vez más, dar visibilidad a la gravísima situación que
se vive en las escuelas del mundo entero: la homofobia campa a sus anchas por los patios del
planeta, mientras millones de niños sufren la discriminación de sus compañeros y acuden a
clase apremiados por el pánico. La historia de Romeo ha recorrido las redes sociales como la
pólvora, y cumple a rajatabla con todos los tópicos imperantes: Fue expulsado de la escuela,
a sus cinco añitos, por llevar un vestido de princesa.
Según los responsables del centro, británico por
cierto, con sus aficiones, Clarke “confunde a los otros
niños”. A esta perla le añadieron otra muy típica: “Será
bienvenido de nuevo cuando lleve prendas acordes a
su género”. Desde BLUE queremos romper una lanza
por todo aquel que quiera romper lo políticamente
correcto y se atreva a llevar, pensar y sentir como le
venga en gana. ¡Coño ya!

DANIEL RADCLIFFE
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Dejará la varita en casa para presentar el primer gran homenaje a los héroes de la
historia del activismo LGTB. Una gala que emitirá la televisión por cable Logo TV el
próximo 26 de junio y que contará con Kylie Minogue, Rita Ora, Iggy Azalea y Ariana
Grande, entre muchos otros, entre sus divas invitadas. Roberta Kaplan y Edith
Windosr, abogada y defendida de un caso histórico sobre el matrimonio igualitario,
serán las dos homenajeadas de este año. Por su parte, Radcliffe también ha sido
noticia este mes por las tórridas escenas de su película “Kill Your Darlings”, en la
que interpreta al escritor homosexual Allen Ginberg. Las imágenes circulan ya por
BLUE JUNIO 2014 la red, y son más calientes que un verano en la sabana africana. Avisada/o quedas.

FRANK BLANCO & CRISTINA PEDROCHE
Resulta curioso que una cadena de televisión que va de progre y de abanderada del izquierdismo
recurra a los chistes más zafios, baratos y machistas para ridiculizar a Conchista Wurst, la
flamante ganadora de Eurovisión. Sólo un día después de su victoria, pocos programas
‘convencionales’ hablaban de la visibilidad de la comunidad LGBT o el derecho de las
personas a ser lo que ellas quieran y se dejaban llevar por la mofa más retrógrada y
propia de canales como Intereconomía o 13TV. Especialmente bochornoso fue el
comportamiento del presentador de Zapeando, el programa gorrón por excelencia, y de
su compañera Cristina Pedroche, que se comportó como si fuera Anita Botella con sus
amigas en una cafetería del barrio Salamanca. ¡Hasta siempre, amiguitos, jamás
os volveremos a sintonizar!

LETICIA SABATER, ‘UNIVERSO GAY’
Ya no tenemos muy claro cómo tomarnos a Leticia Sabater: en el fondo,
queremos pensar que es muy lista, no en vano lleva más de veinte años
en el candelero, pero nos cuesta defender esta teoría. Su último intento
para convertirse en la mariliendre patria le ha salido rana, sapo y todo lo
que se te ocurra. La canción es increíblemente mala, el vídeo da ganas
de ir corriendo al baño, no precisamente para lavarnos los dientes, y sus
dotes interpretativas están más cerca de las de Cañita Brava que de las
de Penélope Cruz. A nosotros nos divertiría más que Leti siguiera con sus
montajitos y sus “pilladas” en la playa con maromos de dos metros haciendo
la croqueta. Es lo que mejor se le da, ahora sólo falta que pronto se de
cuenta.

KIRK CAMERON
Llevamos tiempo proponiendo a la dirección de BLUE una sección que
presente al ‘gilipollas del mes’. Mientras se lo piensan, te avanzamos
que Kirk Cameron podría ser uno de los protagonistas con más
boletos para ocupar ese puesto. Este mes, al que un día fuera actor
de teleserie (porque, que recordemos, sólo hizo una de éxito), se
le ha ocurrido grabar un vídeo de 30 minutos, recomendando a sus
acólitos defenderse de la amenaza gay y haciendo una apología de la
homofobia digna de pasar un par de meses a la sombra. Reconvertido
en telepredicador y más acabado que un chinito de la suerte, Kirk
Cameron es uno de los famosos más repugnantes ‘all over the world’.
Y ahora vas y lo tuiteas, Cameron.

LUIS TOSAR
Gehitu, asociación LGTB de Euskadi, ha decidido otorgar su premio anual Hojalata al actor Luis
Tosar, por participar en el videoclip ‘Hey, hey, hey’, en el que un hombre mata a una mujer tras
una infidelidad con otra mujer. El prestigioso premio lo comparte con los chilenos ‘Los tres’,
intérpretes de la canción, y su realizador, por entender que “todos ellos son corresponsables
de un trabajo que supone “una apología del feminicidio y la lesbofobia”. “Contribuye a
banalizar y justificar las agresiones contra las mujeres en general y las lesbianas
en particular”, dice Gehitu. El mismo Tosar dijo hace un mes que había
aprendido de sus “errores”, tras la polémica que esta canción y videoclip
encendieron en Chile. Parece, pues, que el castigo está bien merecido.
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‘The Night Shift’
amor entre estetoscopios

Los alicientes para que nos enganchemos como
verdaderas perras en celo a ‘The Night Shift’ son muchos
y muy diversos: Por un lado, es una serie de médicos, y
‘ya-tu-sabes’ que una buena bata blanca siempre alegra
el ojo.
Los protagonistas se reencuentran en el turno de noche
de un hospital de San Antonio (Texas), después de
haber ejercido la medicina en el ejército y haber estado
destinados en Afganistán. Pues bien, dentro de la plantilla
destaca una pareja de guapérrimos gays, que mantienen
una difícil relación a distancia y en estricto secreto. Ya
sabemos lo difícil que es ser homosexual en un ejército, y
en Texas, ni te cuento.
La trama en cuestión se emitirá en la
norteamericana NBC y contará con dos actores
que harán las delicias de los públicos gay y
hetero: Luke MacFarlane (‘Cinco hermanos’)
y Brendan Fehr. Ambos confirman una
singular pareja que mantiene una relación
a distancia y dentro del armario: Ferh,
abiertamente gay en la vida real,
interpreta a uno de los excombatientes
de Afganistán, que hoy en día trabaja
como doctor en el hospital donde se
desarrolla la trama. MacFarlane, su
pareja en la distancia, no ha vuelto aún
de Afganistán.
El primer capítulo de ‘The Night Shift’ se
emitió el 27 de mayo y está escrita por
dos de los responsables de un éxito de
los 90: ‘Sensación de vivir’.
Además de la parejita gay, la serie
mezclará tramas como las de una
doctora cuyo marido ha sido asesinado
recientemente por un conductor ebrio
o de un administrativo que quiso ser
médico pero no logró acabar la carrera
por problemas con su vista. En el
reparto, muchas caras conocidas;
Freddy Rodríguez (‘A dos metros
bajo tierra’), Jill Flint (‘Elementary’),
Ken Leung (‘Perdidos’) y Eoin
Macken (‘Los Tudor’), entre otros,
serán resisdentes en este adictivo
hospital.
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A LOS PLATOS...

Patrizzia
Dj

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
Estudié música desde los 7 años en el Conservatorio y desde siempre mi
forma de expresión ha sido a través la música. Desde mi primer contacto
con el house, supe que simplemente escuchar me sabía a poco, aunque al
principio no me planteé dedicarme a ello profesionalmente.

• Mi discoteca / club favorita es…
El club de Bilbao donde mejores momentos he pasado ha sido en El
Balcón de la Lola, en la sesión Lola Matinal, tanto trabajando como de
público. La cabina está muy en contacto con el público y te sientes como
en casa, pinchando o bailando con amigos.

• Mi primera sesión profesional fue…
La primera vez fue de improviso. Me ofrecieron una oportunidad para esa
misma noche, aunque ya había pinchado en público en otras ocasiones.
Pasé tantos nervios que no llegué a disfrutarlo completamente pero muy mal
no lo debí hacer porque me ofrecieron una continuidad.

• En Bilbao, bailamos…
Mucho y barremos mucho para casa. El público es fiel a los locales y a
los Djs que les gustan.

• La canción que más veces me han pedido es…
Buffff, no sé. Va por temporadas. La que está de moda en el momento suele ser
una vocal con melodía pegadiza y con la que todo el mundo se rompe a bailar.
• El temazo que nunca falla es…
El temazo que nunca falla es “show me love”, que aunque tiene mil años, es
un tema super fresco que siempre apetece.
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
Sería incapaz de pinchar cualquier tema de Kuduro, reaggeton... es un tipo
de música que no me gusta nada.
• Trabajar de noche me parece…
Que tiene sus pros y sus contras. Si has tenido un día relajado estás
encantada de salir de casa y más para hacer algo que te gusta, llueva,
truene o granice. Es gratificante, divertido y un privilegio poner banda sonora
al ocio del público, además te permite antes o después de un set tomarte algo
con los amigos… Pero si al día siguiente tienes algo importante, no haber
dormido te deja cansada para disfrutarlo 100%, te pierdes muchas cosas
que pasan a tu alrededor.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que…
Sí, sin duda, el que diga lo contrario miente…
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Trabajando la mejor sesión fue en Distrito 9, la primera vez que pinché allí.
Fue un lunes víspera de festivo y no esperaba que fuera mucha gente, pero
la sala se llenó de gente de la de siempre y ese día hubo un buen rollo muy,
muy especial. Es muy fácil y muy divertido pinchar para gente con la que
tienes muy buen feeling.
• Mi Dj favorito es...
La verdad es que no tengo ningún Dj favorito. He ido a ver a gente esperando
disfrutar un montón y me he llevado un chasco y he disfrutado muchísimo
sesiones de djs desconocidos en lugares donde no te lo esperas.
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• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
A muchos de mis amigos, tanto dentro como fuera de la cabina. Puede
ser porque tengamos en común la pasión por la música y la cabina y la
pista de baile son nuestros lugares de encuentro.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me parece…
Me parece que la televisión nos está vendiendo a un montón de
famosos de medio pelo, que no tienen absolutamente ningún mérito
por el que destacar y nos los colocan como periodistas, presentadores,
djs, tertulianos, sin respetar ni las profesiones ni a los profesionales
que realmente lo son. No me parecería mal que el hijo de un famoso
apareciera como Dj si realmente fuese Dj.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
Les grabe sesiones, les ponga sus temas favoritos…
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Tengo muchas, desde gente que trae un disco y te dice que le pongas
la pista 3, o que te pide una copa porque no encuentra la barra. Es muy
gratificante cuando viene gente que te cuenta que ha oído hablar de ti y
viene a escucharte.
• Una noche de trabajo para olvidar …
Pues no sé…ya se me ha olvidado.
• Mi sueño profesional…
Nunca me he fijado ninguna meta profesional concreta, he vivido
momentos maravillosos y los he disfrutado a tope y momentos no tan
buenos de los que he aprendido para mejorar día a día en mi trabajo.
Quizá ese era mi sueño, disfrutar de esta profesión en cada una de las
etapas que he ido pasando.
• De la noche bilbaína destacaría que…
El buen rollo de la gente es inmejorable. Es verdad que no estamos
pasando por uno de los mejores momentos, pero todo el que viene
a visitarnos se sorprende por lo acogedores y divertidos que son los
bilbaínos.

MÚSICA

iPod BLUE

Cuchillos voladores, sobornos cuantiosos y hasta desmayos fingidos. De todo hemos vivido en la oficina de BLUE
para ponernos de acuerdo a la hora de cerrar nuestra prestigiosa lista mensual. Ya sabes que tú también decides
cómo queda, mandándonos peticiones a través del mail: Escríbenos a: revistablue@ revistablue.com (Abstenerse
fans de Malena Gracia y Rebeca, gracias).
1.- Hercules & Love Affair (feat. John Grant) I try to talk to you - La carrera de Andy Butler, líder de Hercules & Love Affair, ha estado ligada
desde siempre al movimiento LGBT: debutó en un bar leather con tan sólo 15 años, ha lucido camisetas de mil colores reivindicando a la figura de
los chaperos latinos y sus acompañantes se han distinguido siempre por un vestuario propio de la cultura ‘queer’. Butler vuelve con un pepinazo
en forma de disco, del que destacan ‘I try to talk you’, con los ‘vocals’ de John Grant, abiertamente gay y seropositivo, y ‘Do you feel the same?’. Ritmos de los 90, sintetizadores y letras desgarradoras acompañadas de excelente música de baile para un disco insólito en los tiempos que corren.
2.- Monarchy. Living without you - Lo último que escuchamos del duo británico fue la colaboración con Dita Von Teese en ‘Disintegration’,
y nos dejaron con ganas de más. Ha tenido que pasar un año hasta que han escuchado nuestras plegarias, pero la espera ha merecido la
pena: en ‘Living without you’ juegan al despiste, ya que todo empieza con tufo a balada, pero la cosa va cogiendo cuerpo y termina convirtiéndose en una mezcla de guitarras y dance que hará que te dejes la piel en la pista de baile. Es la avanzadilla de un disco que verá la luz en
algún momento de este año y que, como siga la estela de este single, estará entre los pocos que nos bajemos de manera legal.
3.- SuperMartxé vs RedOne. A-Ricky-Kee - Nos la habíais pedido por correo, pero nosotros ya la teníamos apuntada, a ver qué te crees.
Empieza la temporada en Ibiza, y una de las mejores fiestas de la isla, SuperMartxé, ha decidido tirar la casa por la ventana y encargar al
productor de moda su banda sonora. El resultado es un tema superpegadizo que, imaginamos, que tendrá tantas remezclas como en su día
tuvo La Macarena de Los del Río. Bromas aparte, es de agradecer que SuperMartxé invierta en crear himnos para el verano, algo en desuso
que ya solo practican Pitbull o David Civera. Advertencia: No te podrás quitar el ‘a-ricki-kiii’ de la cabeza, provoca adicción.
4.- Coldplay. A sky full of stars (Bassanova Diddy Dutch Remix) - Lo raro sería que defraudaran. El sexto trabajo de Coldplay contiene
agradables sorpresas como ‘A sky full of stars’, un canto a la esperanza producido por el omnipresente Avicii. Es más, Chris Martin reconoce
que tuvo que engañar al resto de su banda para que el DJ pudiera tocar el piano en la canción que ha devuelto a Coldplay a los primeros
puestos de las listas europeas. El resto del disco tampoco tiene desperdicio, pero ‘A sky full of stars’ es perfecta para cerrar tus fiestas chiringuiteras este verano. Te la presentamos en formato ‘remix’ por si la quieres pinchar en medio del evento.
5.- Fuse ODG feat Sean Paul. Dangerous - Cuidadín, porque el premio al ‘Pitbull’ de 2014 podría llevárselo Sean Paul. Está en todos los
singles que incluyen algún acorde reagge de este verano, y su voz es la gran apuesta para revalidar el éxito de Fuse ODG tras ‘Million Pound
Girl’. Formará parte del disco ‘This is New Africa’, a la venta en algún momento de este año, y del repertorio de todo buen chiringuito que se
precie. Es poner la canción y salivar por un buen Mojito, oiga.
6.- La Roux. Uptight Downtown - 7 de julio, San Fermín. Y además, día de gala para recibir el nuevo disco, el segundo ya, de La Roux.
Tras un buzz single que ni-fu-ni-fa, el mes de mayo terminaba con el lanzamiento de ‘Uptight Downtown’, un tema que hará las delicias en los
ambientes más ‘hipster’ y gafapasta y en los eventos indie del verano. Suena a playa y a refresco adulterado. Suena, al fin y al cabo, a lo que
queríamos que sonara ella. Gora La Roux!
7.- Michael Jackson. Love never felt so good (Fedde Le Grand Radio Mix) - El refrito que se han marcado para resucitar al rey del pop nos
provoca sentimientos encontrados. Por un lado, deberíamos estar agradecidos de que temas en su día descartados salgan a la luz. Pero, por
otro, si Michael decidió dejarlos en el cajón, ¿quienes son los buitres de la discografíca para añadirlos a su discografía oficial? El disco, como era
de esperar, caerá en el olvido pasados los meses, pero el single de presentación nos retrotrae al Jackson de sus mejores discos, con la ayuda
de Justin Timberlake y las remezclas de Fedde Le Grand. Así sí.
8.- Afrojack. Three strikes - Temazo, de arriba a abajo. Afrojack, holandés de 27 añitos, se ha marcado un disco multisingles como en su día
lo hicieron los Djs Avicii, Tiësto o incluso David Guetta. Él también se ha dejado querer por grandes como Wiz Khalifa, Snoop Dog o Sting,
entre muchos otros, para vestir sus misiles discotequeros. Otros pelotazos del debut de Afrocak, ‘Forget the world’, serán The spark y Teen
feet tall. ¿Será residente en Ibiza? Apostamos que sí.
9.- Miranda! Fantasmas - Pop en estado puro. Los argentinos han girado y regirado por Latinoamérica hasta llegar al punto que queríamos:
nuevo material. Letras que hablan de sufrimientos, abandonos y mal de amores, con melodías de lo más chicle-pop. ‘Fantasmas’ es el anticipo de nuevo disco y, esperemos, de nuevo show. La carambola final sería que lo presentaran por Bilbao, ¿qué no?

10.- Mariah Carey. Meteorite - Nos ha costado Dios y ayuda encontrar algo para destacar en el nuevo disco de Mariah, pero tenía
que estar sí o sí en el ranking de junio. La reina del photoshop ha lanzado un álbum que nos ha dejado fríos por momentos, pero
hay varios puntos en los que tenemos que claudicar ante Mimi: vuelve a cantar como a principios de los 90 y nos regala unos baladones que nos han puesto (todos) los pelos de punta. En el apartado dance, se anima con ‘Meteorite’ y con ‘You don´t know what
to do’, dos pelotazos que tienen que ser single ya, antes de que el disco quede más olvidado que la carrera musical de Loli Alvarez.
Premio al videoclip gayer del mes
Sam Smith. Stay with me (Shy FX Remix) reggae: El inglés lleva tres números uno consecutivos en la lista de singles de su país, y con
esta balada nos ha reconquistado. En el video viene a decirnos que le da igual carne que pescado (nos importa un pimiento) y a nosotros nos
viene de perlas con este remixazo, para animar aún más si cabe el veranito que está a punto de comenzar.
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ARIES

Me parece fantástico que el calor veraniego te recargue las
pilas, pero que sepas que tanta energía está acabando con
la paciencia de todo@s. A este paso vas a conseguir ser más
putón que servidora, y eso no te lo voy a permitir. Relaja un
poquito el útero, chata, que no hay rabo capaz de aguantarte
tu ritmo, y como sigas así de putisqui nos vas a dejar huerfanas
a todas.

LIBRA
Los calores veraniegos te van a traer por fin el amor hasta la puerta
de tu casa. Uno de tus ligues ocasionales se convertirá en algo
fijo, pero antes deberás decidir si te tiras a su mejor amigo, a otro
chulazo, a su primo también (aunque huele un poco peor), al novio
de tu portera o a todos a la vez. Mari, ¡qué amor, ni que hostias!,
sigue siendo la más puta del gallinero.

TAURO
Debido a los calores propios de este mes, vas a sentir un
impulso incontrolable de ponerle los tubitos a tu novio. Aunque
servidora siempre ha sido y será defensora del sexo libre, me
parece fatal que le pongas los cuernos a ese santo que lleva
tanto tiempo aguantando a una víbora como tú .Parece que
con el calor a ti te hierve el semen, y a mí se me derrite el
corazón.

ESCORPIO
No se puede ser tan egoista, que vas a las playas nudistas
con tus amigas y te quieres tirar a todos los tios que pasean
entre las dunas y así no se puede, hay que compartir. Por
este motivo y no por otro, es más que probable que todas tus
amigas te dejen de lado y se hagan íntimas de alguna Acuario.
Afortunadamente siempre te quedará esa mariliendre que
nunca te folla (perdón, falla).

GEMINIS
Maribel cariño, estás encantada del coño con tus nuevas
amistades, que encima te han invitado a la casa de la playa.
Pero yo con la mejor de mis intenciones, quiero advertirte del
peligro que corres. Teóricamente rodearse de gente inteligente,
guapa y divertida debería ser estupendo, pero en tu caso lo
más probable es que acabes supermarideprimida cuando veas
que es imposible estar a su altura... De nada.

por La Reno

CANCER
A Júpiter se le ha ocurrido pasar una temporadilla contigo, lo cual
significa que vas a vivir ciertas tensiones en el ámbito laboral y social. Lo
cierto es que ya tenías un buen atasco en tu signo, aunque para atasco
el de tus tripas. Mari, por mucho que dilates el ano, tu tránsito intestinal
no va a mejorar. Visita al médico si sigues sin cagar (cagarte en mi puta
vida no cuenta).

CAPRICORNIO

Amiga Capri, y te digo lo de amiga, por no decirte otra cosa. Este
verano vas a ser mala con ganas, más mala que algunos de los
conciertos de Madonna, así que imagínate lo mala que serás, ¿y todo
por qué? Pues por que eres una puta rencorosa y no soportas que
tus amigas nunca te esperen. Pero es que llegar siempre dos horas
tarde es llegar demasiado tarde. ¡Anda a cagar al campo!

LEO
Tu romance con ese chico tan estúpido (si no lo fuera, que coño
estaría haciendo con una impresentable como tú) se está liando
tanto que lo mejor es cortar por lo sano... y a otra cosa mariposa.
El problema puede venir luego, por que el muchacho se ha
obsesionado mogollón contigo. Bueno, ya habíamos dicho que era
un estúpido ¿o no?

ACUARIO
Cariño, todos sabemos que eres más contradictoria que ver a Leticia
Sabater leyendo. Pero te queremos igual. Este verano vas a sacar tu
lado más solidario y te apuntarás a unas ONGs. Pero claro, tú, que
eres un poco mema, te apuntarás a causas perdidas como las osas
bulímicas depiladas o las musculocas que quieren acabar la EGB
con notazas.

VIRGO
Buenas noticias, Mari. Este verano vas a ligar con un chulazo
extranjero, bello y rubio como la cerveza (que por cierto, le tendrás
que invitar a muchas, porque no tiene un puto euro), su pecho
tatuado con un mensaje que dice “otra idiota para mi colección”,
en un extraño idioma. En fin, tu relájate, que el mundo está llena
de tontas como tú.

SAGITARIO

PISCIS

Veo tus vacaciones pasadas por agua, maricón mío, y no precisamente las del Mediterraneo. Todos tus planes se va a tomar por
culo.Tu novio encontrará un mejor destino con un macizo agente
de viajes, tus primas optarán por los calores de Turquía, y a ti
siempre te quedará la casa de ama, aprovecha y que te enseñe a
hacer unas buenas natillas.

Cuqui, no paras de quejarte desde que hemos empezado el año. Que
si follo poco, que si cobro poco, que si cuanta resaca, que si nadie
me quiere. Mira maricón, así no llegamos a ninguna parte. Lo mejor
será que te pongas las pilas, te dejes de tanto perfil en Bakala, Badoo
o Bender, y te lances a la pista del Badulake a buscar un hombre de
carne y hueso.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Sabe más la Mairena por
puta que por vieja. Poneos en fila
para comerme la almeja.
@CFOdePacoLeon (Paco León Oficial) HCuánto más contacto tienes
con la muerte,más en contacto estás con la vida. Paco León
@ristomejide (Risto Mejide) A qué
espera la ONU para declarar el 2
de junio como Día Mundial de los
Elefantes.
@wyoming_ (el gran wyoming)
Aguirre es la única española que
se hace las fotos con el radar de la
N-III
@JoseMotatv (Jose Mota) Si alguien encuentra un pelo en su sopa
de fideos se puede quejar, pero ¿y
el queencuentra un fideo en su peluca, tendría el mismo derecho?
@andresvelencoso (Andrés Velencoso) Al nacer, lloramos porque
entramos en este vasto manicomio.
@eva_hache (Eva Hache) Las tetas
van a cumplir la única ley que se
cumple en este país. La ley de la
gravedad.”
@LaVeneno_ (Cristina La Veneno)
Os recuerdo que yo tambien soy
polaca porque tengo el coño atras
como las vacas asi que son paisanas mias.Billy El Niño.

Cartas a
Nagore Gore
Hola Nagore: Conocí a un chico en el gimnasio hace unos meses y
comenzamos a salir. Los dos somos fibrados y es algo que hizo que me fijara
en él. Pero desde que estamos juntos se ha dejado, está echando barriga y
cada vez se preocupa menos de su aspecto físico. ¿Qué puedo hacer para
motivarle a estar como antes? (Manu)
Querido Manu, voy a ser sincera, si a estas alturas te estás planteando que tu
marido se está dejando y que se preocupa cada vez menos de su aspecto físico,
a tan solo unos meses de comenzar a salir es que no estás muy enamorado,
amiga. Puede que te atrajera de él su tableta de chocolate pero con el tiempo una
empieza a mirar a su marido con los ojos de amor y eso cada vez lo convierte en
más perfecto, a no ser que realmente estés buscando una excusa, quizás un poco
tonta para dejarlo porque realmente no estás interesado. Si por el contrario sigues
enamorado, relajaté, disfruta con él, puede que por comerte tanto la cabeza al
final le acabes echando de menos, sola en una habitación de un hostal en Chueca
porque tomaste la horrible decisión de dejarle porque ya no hacía abdominales...
Hay técnicas de relajación, ya te pasaré...
Querida Nagore: Soy una chica de 28 años. Hace tiempo que se que me van
las tías, pero he empezado a medio salir con una chica que no lo tiene claro
y que me dice que es bisexual (su anterior pareja fue un chico). ¿Cómo crees
que debo actuar? (Géminis)
Querida Géminis, sé que tú te crees perfecta porque desde siempre has sabido que
es lo que te va, pero no todo el mundo tiene tu ritmo, o no quiere llegar a donde tú has
llegado. Para mí, la bisexualidad es un estado perfecto al cual no tod@s podemos
acceder, por desgracia. También es cierto que mientras la heterosexualidad sea
lo valorado y lo correcto en esta sociedad heterosexista ciert@s lesbianas y gays
mirarán con cierto recelo el tema bisexual. Bien, pero imaginemos que no hay
heterosexismo y la bisexualidad es la opción mayoritaria de las personas, al final la
gente elegiría a su pareja sin ser condicionante lo que ésta tenga en su entrepierna,
sólo tendríamos en cuenta el amor y el deseo que tuviéramos hacía esa persona.
Si a tu chica le gustan los chicos también dale mi enhorabuena, si alguna vez quiere
dejarte por alguien, ¿qué más da que sea chico o chica? Ahora está contigo amiga,
y eso es lo que importa, el presente. Si eres celosa lo serás tanto de chicas como
de chicos, así que ¿qué más da? Y si no lo eres... ¿Cuál es el problema? Amiga
disfruta, de verdad de la buena, que el tiempo se acaba pasando.
Hace poco mi chico con el que llevo casi dos años me propuso hacer un trío.
A mí la idea me daba morbo y accedí. Lo pasamos bien pero cada vez más
a menudo me propone que hagamos tríos, y yo, tengo que decir, que soy un
poco celoso, y no siempre disfruto del todo. ¿Crees que se habrá cansado ya
de mí y por eso necesita estar con otras personas? ¿Necesitaríamos darnos
un tiempo? (Oscar)
Querido Oscar, es cierto que a veces los tríos y los celos no son muy compatibles.
Vuelvo a insistir que para mí el sexo es un juego de placer y de pasión. No sé quién
de los dos elige al tercero, si es tu marido y tú te tienes que amoldar a lo que te
plantee, eso si que me parecería un problema. En una relación de pareja los tríos
son cosa de dos, quiero decir, que tú también tienes derecho a poner tus reglas, ya
sea creando la noche sin tríos, o decidiendo tú la mitad de las veces, a quién meter
en el juego. Todo se puede hablar, desde luego, pero no creo que tu marido se haya
cansado de ti, si no se iría con otro, anda que no hay peces en la mar amiga. Todo el
tiempo que os podáis dar dedicarlo a hablar, a hacer cosas que sólo puedes hacer
con tu pareja. Que la suerte te acompañe cariño.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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COCINA

entre fogones

Perlas de arroz con salsa agridulce
según El WhyNot (Gregorio Uzkiano 5 - Portugalete)
INGREDIENTES
(para 4 personas)

• Harina de arroz (125gr.)
• 1 pimiento amarillo de
California
• 1 pimiento rojo de California
• 1 pimiento verde de California
• 1 cebolla
• 2 guindillas frescas
• 1 cucharada sopera de miel

• Piña natural (100gr.,
en su defecto, piña
en su jugo)
• Aceite de oliva
• Sal
• Agua

TIEMPO DE PREPARACIÓN
40 minutos

DIFICULTAD
Fácil - Media

PREPARACIÓN

• Para la agridulce
Trocear en dados los pimientos y la cebolla, retirando todas las pepitas que puedan aparecer. Juntar todos los dados en una
sartén junto con las guindillas enteras, añadir aceite por encima y salar. Rehogar 5 minutos a fuego fuerte. Añadir la piña
troceada al mismo tamaño que las hortalizas. Rehogar otros 5 minutos con la misma intensidad del fuego para que la piña
suelte sus azúcares. Pasado ese tiempo añadir 1 vaso de agua, deteniendo así la maduración en el aceite y consiguiendo
mantener los tonos que nos ofrece el producto. Dejar cocer hasta evaporar el agua añadida. Una vez evaporado el agua
añadir la miel y dejar cocer 2 minutos para que se liguen todos los ingredientes.
• Para las perlas
Poner un cazo de agua a hervir. En un bol añadir la harina de arroz, una pizca de sal y verter agua mientras amasamos hasta
conseguir una masa homogénea simulando una textura de chicle. Con las manos enharinadas (importante) formar perlas del
tamaño de una uva. Sumergirlas en el agua hirviendo hasta que floten, momento en el que la masa estará cocida.

SUGERENCIAS DE LA CASA

Un plato con toques orientales como éste marida perfectamente con un vino tan nuestro como el ‘Vivanco Blanco’, un Rioja
moderno, seco y elegante gracias a sus variedades de uvas Viura y Malvasía.
Para terminar el WhyNot recomienda su ‘cóctel WhyNot Passion’.
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

SUDÁFRICA
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha nombrado por primera vez
en la historia de todo el continente africano a una Ministra abiertamente
homosexual. Se trata de Lynne Brown, que dirigirá el Ministerio de
Empresas Públicas. Brown, de 52 años (de ascendencia mestiza), nació
en Ciudad del Cabo y fue primera ministra de Cabo Occidental hasta que
el Congreso Nacional Africano (ANC) perdió el control de la provincia a
la Alianza Democrática de la oposición en 2009. Es por desgracia de
interés periodístico puesto que en un país como Sudáfrica existen unos
altos niveles de homofobia entre mujeres lesbianas de color.

MÁLAGA
Tres hermanos han sido condenados por la Audiencia Provincial de Málaga
a una pena total de 13 años y seis meses de cárcel por dar una paliza a
una pareja homosexual en la localidad malagueña de Estepona. Durante el
enfrentamiento, el procesado se dirigió hacia ellos con expresiones “peyorativas, poco afortunadas, despreciativas y lamentables”, según explica el
Tribunal en los fundamentos de derecho, tales como “no voy a parar hasta
que os mate, maricones”. Cada uno de los hermanos ha sido condenado
a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de lesiones y una falta,
con la concurrencia en ambos casos de la agravante de alevosía.

MOSCÚ
Una vez más tenemos que hablar de Rusia en nuestro apartado de noticias, porque en la redacción
de BLUE les estamos cogiendo mucho asco a esta panda de homófobos retrógados. Por noveno año
consecutivo la celebración del desfile del Orgullo de Moscú ha sido prohibida, pero los activistas LGBT
decidieron hacer oídos sordos a la prohibición y salieron a la calle para manifestarse, y como no podía
ser de otra manera, la cosa se complicó. Al menos 30 activistas detenidos por la policía, que no fue la
única en atacar, ya que los activistas radicales cristianos ortodoxos también pusieron su granito de arena
con declaraciones como la del Movimiento Holy Rus (Santa Rusia) que afirmó que “Los homosexuales
necesitan tratamiento médico. Me repugna mirarles. Rusia era una gran superpotencia. Ahora mira en lo
que nos hemos convertido. El matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer y esta panda
quiere profanar la santitud de nuestro país”. Vergonzoso.
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Mr GAY Bizkaia
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Gay Pride Maspalomas
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La Korrala
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