Magazine GAY-LGBT
BIZKAIA
JUNIO 2015
Ejemplar gratuito

Nº 32
No recomendada a menores 16 años

POSTURAS

SEX

MR GAY
BIZKAIA

FAUNA

PLAYERA
CARTELERA

FIN DE ‘LOOKING’
MARIBIOGRAFÍA

EDURNE

CHRISTIAN
ESCUDERO
EUROVISIÓN
2015

VIAJES

ESTOCOLMO
Rutas por

BIZKAIA

EDITORIAL
Junio, por fin, calorcito y playa. Es hora de
desempolvar tu bañador favorito (o mejor,
de que te vayas a comprar uno nuevo para
la temporada, que ya sabes que las maricas
playeras se fijan en todo y seguro que te
ponen verde por repetir modelito), llena
la mochilita con lo necesario, y corriendo
a broncearte (que ya sabes que en el País
Vasco un rayo de sol es como un regalo
divino que no sabemos cuánto puede durar).
Y para que sepas dónde colocar tu toalla te
etiquetamos a los posibles especímenes
que te encontrarás en los arenales, así que
dedica un momento a divisar las posibles
opciones no vaya a ser que lo que pretendía
ser un bonito día de playa se convierta en
una tortura de varias horas con el top ten
reggaetonero sonando en tu oreja en modo
bucle.
Y si en menos de lo que dices ‘reggaetonero’
el cielo azul se vuelve negro y comienzan a
caer gotas del tamaño de un puño, siempre
puedes ir a casa a jugar a un juego de mesa
o a experimentar con alguna de las diferentes
posturas (y no de yoga, precisamente) que
te proponemos en nuestro artículo de sexo
LGBT.
Aunque si la tormenta veraniega te ha bajado
la temperatura, tal vez te la suba nuestro
Mr gay Bizkaia de este año, que en breve
nos representará en Madrid rodeado de los
más guapos de toda España, o las fotos
de Christian, uno de los protagonistas del
musical ‘Priscilla reina del desierto’ que está
triunfando en Madrid, y que con una sonrisa
nos concedió unos minutos entre pase y pase
para responder a nuestras preguntas.
Eso sí, hagas lo que hagas este mes reserva
los días 25 al 28 de junio para darte una
vuelta por el Casco Viejo bilbaíno, porque
celebramos el primer ‘Pride Bilbao’, con
ilusión y ganas de ir creciendo año a
año. (Más información en nuestra web:
www.revistablue.com).
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AGENDA

Entre sesión y sesión se solarium, porque el tiempo en junio nunca está asegurado, y entre examen y examen,
que es lo que tiene este mes, hagamos boca con todo lo que nos ofrecen nuestros escenarios. A la espera
de la llegada el mes que viene del Bilbao BBK Live hay que decir que este junio viene repleto de actuaciones
musicales más que interesantes con grupos y solistas de ayer, de hoy y de siempre, así que ahí os va la lista.

LEIVA (Teatro Arriaga 4 de
junio)
El ex batería de Pereza ya
presentó en el Arriaga su
primer disco “Diciembre”,
ahora vuelve con su nueva
producción
de
estudio
“Pólvora”. Se trata de un disco
en el que nos lleva por el
camino de sus más profundas
emociones y sentimientos
más sinceros, dice Leiva que
la pólvora es muy efectiva y
que cuando la prendes ya no
hay marcha atrás.

EL PAJARO PRODIGIOSO
(Teatro Arriaga 6 - 8 de junio)
Espectáculo
basado
en
el cuento popular ruso
“El pájaro de fuego”, esta
narración
musical
se
escenifica a través de títeres,
actores
y
proyecciones
de vídeo, todo ello con el
aderezo de la música de Igor
Stravinsky interpretada en
directo al piano.

HOY, ULTIMA FUNCION (Teatro
Arriaga 18 - 20 de junio)

SPANDAU BALLET (Palacio
Euskalduna 19 de junio)

El texto de Felipe Loza y Ramón
Barea nos presenta la historia de
dos viejos actores que celebran
su imaginaria última función.
Encarnados por Itziar Lazcano y
el propio Barea, los personajes
de Nicéforo y Semíramis acuden
a esta cita en la compañía de
personajes imaginarios como
Godot o Juan Tenorio, conviven con
ellos, les hablan y les recriminan.
En definitiva una delicia de pieza
con el sello de identidad de dos
grandes de la escena vasca.

Una de las bandas británicas más emblemáticas de las
últimas décadas y con más de 25 millones de discos
vendidos llega a Bilbao dos décadas después de su
separación. Ahora están inmersos en una apasionante
gira que verá la luz en un documental y que lleva por
título “Soul boys of the western world”.

CARLOS LATRE “15 años no es
MONCHO BORRAJO “MONCHO
nada” (Palacio Euskalduna 6 de junio) PANZA” (Teatro Campos 26 - 28
Uno de los mejores cómicos de este
de junio)
país llega a Bilbao tras tres años de gira
con “Yes, We Spain”. Carlos Latre sube
a las tablas del Euskalduna más de 150
personajes, toda la actualidad y mucho
humor acompañado de coreografías
y música. Un repaso a los 15 años
de carrera de Latre en el mundo del
espectáculo.

Borrajo se mete en el papel de Moncho
Panza para acercarse más que nunca
al pueblo a base de un lenguaje claro
y muchos refranes. Con estas armas
pondrá sobre la mesa las injusticias
vividas en el seno de las páginas
del Quijote, de ahí el título de la obra
Moncho Panza, Borrajeando el Quijote.

Y además... Sara Baras con sus “Voces” pasará por el Arriaga, Luar Na Lubre traerá la música celta al Teatro Campos y Joan
Manuel Serrat nos amenizará la tarde en el Euskalduna con su “Antología desordenada”.
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REPORTAJE

Maspalomas

Gay Pride 2015

En el número anterior te dábamos un listado de los principales Gay Pride tanto a nivel nacional como
internacional. Sabemos que es imposible acudir a todos (a no ser que seas una especie de Paris
Hilton), pero está claro que esto es como las ‘Pringles’, que cuando haces pop, ya no hay stop, y
nosotros ya hemos inaugurado la temporada con el Orgullo más madrugador, el de Maspalomas.
Si aún no conoces el Gay Pride de Maspalomas te falta algo
por vivir. No importa lo mucho que te contemos sobre los miles
y miles de chulazos que cada año visitan la isla de todo tipo de
nacionalidades, tamaños y gustos. Podemos ponerte cientos
de fotos de cuerpos con poca ropa decorando cada esquina,
enlaces a videos de fiestas en piscinas, Djs, espectáculos.
Podríamos también hablarte de las muchas posibilidades
turísticas de la isla o del fantástico clima que la acompaña,
de la amabilidad de los lugareños o del buen rollo que se
respira mezclado, claro está, con la testosterona que flota en
el ambiente... pero por mucho que te contásemos no sería
suficiente, porque el Gay Pride de Maspalomas tiene algo
mágico que una vez que lo conoces hace que quieras volver
todos los años y se convierte en una cita segura en tu agenda
anual.
Si con esto no te hemos convencido y no estás mirando ya
vuelos para el año que viene le hemos preguntado a Andre
van Wanrooij, presidente de Glay, organizadores del evento,
para que nos haga un balance de lo acontecido este año.
B.- Antes de todo, ¿qué valoración hacéis del Pride
Maspalomas 2015?
AvW.- El Orgullo 2015 fue una edición extraordinaria con
grandes cambios en la organización. Como organizador,
GLAY invirtió más en las precauciones de salud y seguridad,
mediante el aumento del número de guardias de seguridad,
así como las instrucciones de emergencia en las pantallas.
También el proyecto social de GLAY se presentó al público
con el rendimiento de nuestros ‘Pride-dancers’. Jóvenes
canarios locales que son entrenados por profesionales en
el ambiente LGBT del CC Yumbo, familiarizándose con el
estilo de vida LGBT y así experimentar de primera mano que
somos iguales. Estos jóvenes son nuestros “embajadores”,
difundiendo la palabra entre sus amigos y familiares y la idea
de que la comunidad LGBT es moderna, progresiva y normal.
B.- ¿Cuál es la actividad estrella o la que más gusta del
Pride?
AvW.- El orgullo es una colección de varios eventos
destacados. Principalmente se trata de una celebración
festiva de la libertad de ser lo que eres. Los orígenes del
movimiento del Orgullo comienzan con “Stonewall”, que era
una protesta contra la policía y la brutalidad y la discriminación
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y se convirtió en una manera festiva de mostrar al mundo que
somos seres humanos normales que merecen ser treatados
igual. La manera festiva de celebrar nuestra libertad y la
diversidad es lo que hace del orgullo un evento único.
B.- El año que viene debido al 15 aniversario serán 15 días
de celebración ¿Nos podéis adelantar qué novedades
habrá?
AvW.- Cada Pride tiene sus propias sorpresas y nuevos
elementos. Este año hemos tenido un debate político, por
ejemplo. El año que viene sin duda tendrá algo nuevo, aunque
es demasiado pronto para decir qué va a ser diferente.
Tendréis que venir a descubrirlo...
B.- ¿Cómo váis a lograr sacar fuerzas para poder rendir
15 días al máximo?
AvW.- Nuestro orgullo 15 aniversario en 2016 tendrá una
duración de 15 días , pero está dividido en dos secciones
principales: Orgullo Cultural y Fiesta del Orgullo. El primero
será desde el 1 mayo al 6 mayo y el segundo a partir del 6
de mayo hasta el 15 de mayo. El programa cultural incluirá
exposiciones, seminarios, etc, mientras que el programa
festivo a partir del día 06, estará más en línea con la conocida
programación del orgullo.
B.- ¿Cuánta gente participa organizando el Gay Pride?
AvW.- Durante el evento contamos con aproximadamente
120 voluntarios.
B.- ¿Qué ofrece el Gay Pride de Maspalomas para que sea
uno de los preferidos tanto por gente de España como a
nivel internacional?
AvW.- El Orgullo de Maspalomas mira mucho la diversidad.
Se combina la cultura, española y canaria con la internacional.
Así, en los actos festivos, por ejemplo, los principales actos
en el escenario son alternativamente por año españoles y/o
internacionales . Este año hemos tenido como acto principal
Adrián Rodríguez Moya, no tan conocido internacionalmente,
pero una gran estrella en España.
B.- Aparte de la fiesta y la diversión, cuáles son las armas
del Gay Pride Maspalomas para luchar por la diversidad y
los derechos de la comunidad LGBT?

AvW.- La fuerza de orgullo reside en su manera
festiva única de mostrar al mundo lo que somos
con la celebración de quién y qué somos. Pero
el orgullo no es la única herramienta para la
comunidad LGBT en la continua lucha por la
igualdad de derechos. Además de organizar
el orgullo, nuestra asociación GLAY tiene muy
buenos contactos con las autoridades locales
y regionales, así como con el Ayuntamiento, y
el Cabildo. En estos contactos GLAY es capaz
de expresar y discutir los problemas y deseos
que existen dentro de la comunidad LGBT y
en conjunto con las autoridades tratamos de
encontrar soluciones sólidas.
B.- ¿Qué otro tipo de actividades se realizan
durante el Pride? (Charlas en colegios,
proyecciones...)
AvW.- Además de las muchas fiestas y shows
teatrales que tuvimos este año también contamos
con varias actividades no festivas, como un debate
político, noches de cine y conferencias en escuelas
y centros culturales.
B.- Desde el año pasado también se organiza
en Maspalomas en noviembre el “Winter
Pride”, ¿se queda pequeño el Pride de verano,
o el tipo de público que viaja en esa época es
diferente?
AvW.- El evento “Winter PRIDE” no está
organizado por la comunidad LGBT y no tiene, por
tanto, ninguna relación organizativa con GLAY.
El Gay Pride en cifras:
• Impacto en la economía de Gran Canaria:
El turismo LGBT representa el 15% de la
economía de las islas.
• Número de actividades del programa:
37 actos/eventos oficiales
• Preservativos regalados esta edición:
Aproximadamente 15.000
• Número aproximado de visitantes para el
Gay Pride: El número medio de visitantes por
día fue 30.000. El día del desfile fue el que
mayor número de visitantes tuvo con unos
95.000.
• Nacionalidades que más visitan el Gay Pride
Maspalomas: España, Reino Unido, Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Noruega,
Suecia, Austria, Polonia, Rusia, Canadá.
• Número de artistas que han pasado este año
por el escenario del Yumbo: Unos 95 artistas,
entre DJs, presentadores, bailarines...
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

Mr Gay Bizkaia 2015

El pasado 21 de mayo se celebró la gala para elegir al Mr Gay Bizkaia,
el chulazo que nos representará en la elección del Mr Gay España 2015
el 3 de julio en la plaza Callao ante 20.000 personas, y como no podía ser
menos allí estuvimos para hablar con él y conocer un poco más sobre él.

B.- Antes de nada, ¿qué te llevó a presentarte al
certamen?
Desde que se lleva a cabo, siempre he sido un fiel seguidor
del mismo. He ido a verlo todos los años y siempre me ha
llamado la atención presentarme. Aparte, siempre he tenido
interés por el mundo de la moda y la fotografía, y pensé
que ello podría ayudarme a conocer el “mundillo” desde una
forma más interna. Cuando salió la convocatoria, me dije
¿y por qué no? Me animé a apuntarme con el apoyo de
mis amigos, y así vivir la experiencia, conocer gente nueva
y con el deseo de dejar a Bizkaia y Euskadi en el mejor
sitio posible.
B.- ¿Cómo viviste la gala en la que saliste ganador?
Tengo un muy buen recuerdo de ella. Antes de ir, empecé
a ponerme un poco nervioso porque realmente no sabía
nada, ni quién iba a recibirme ni quiénes iban a ser mis
compañeros... Me acuerdo del momento de entrar al hotel
y ya sí ponerme bastante nervioso, viendo los carteles
de la gala y por la gente que se veía por allí como Víctor
Sandoval, Fruela o Asier Bilbao entre otros. Una de las
mejores cosas con las que me quedo es con el maravilloso
trato que nos dieron las chicas y chicos de maquillaje y
peluquería, así como las chicas de vestuario. Nos animaron
y nos apoyaron desde el primer momento. Darles las
gracias desde aquí, fue un placer conocerlos a todos.
Personalmente, la gala la viví muy positivamente, la
gente estaba muy animada y entregada y en mi caso, me
apoyaron muchísimo lo que me hizo tranquilizarme y vivir
la experiencia más relajado. ¡Incluso desde los ventanales
del hotel nos sacaban fotos y nos animaban! Me reí mucho
con eso. Nunca me había puesto a desfilar y menos
en ropa de baño, pero con el apoyo que sentí me hizo
sentirme más seguro y tranquilo. Fue un reto para mí que
afortunadamente, salió bien.
B.- ¿Cómo es la relación con el resto de los
concursantes en el certamen? ¿Mucha competencia?
Tengo que decir que desde el primer momento hubo
muchísimo buen rollo. Tras las presentaciones (ya con
chistes y gracias) empezamos los ensayos y todos
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nos ayudábamos marcando los pasos y haciendo los
seguimientos. Todos estuvimos riéndonos y haciendo
bromas, al igual que cuando nos pintaron medio cuerpo con
tinta dorada o eligiendo el vestuario. De hecho hicimos un
grupo de Whatsapp y hablamos a diario. Me dan mucho
apoyo para la final en Madrid. En cuanto a la competencia,
realmente uno no sabe lo que busca el jurado. Puede
buscar alguien más risueño, o más serio, más provocador,
más gracioso, una cara, un cuerpo, ambas cosas... todos
teníamos posibilidades en varios aspectos. Sí que es cierto
que yo físicamente era más distinto al resto, puede ser que
eso jugara a mi favor.
B.- ¿Qué puertas esperas que te abra este nuevo título?
Tampoco he pensado mucho en ello. Sé que todo lo que
venga, será positivo. Como mínimo espero conocer gente
nueva y vivir la experiencia en Madrid de forma positiva. Y a
partir de ahí, ya lo veremos. Soy bastante optimista así que
todo lo que venga, bienvenido sea.
B.- ¿Han aumentado notablemente tus peticiones de
amistad del Facebook desde que te has hecho con el
título?
(Risas) He de decir que no soy muy asiduo a ellas. Tengo
Facebook e Instragram pero tendré unas 15-20 fotos, lo
miro un par de veces por semana... Pero sí que es cierto
que he recibido alguna que otra solicitud de amistad y
mensajes. Todos por suerte de forma muy positiva. Estoy
contento de que la gente esté también contenta de que yo
les represente en el certamen de Mister Gay en Madrid.
B.- Cuéntanos tus cualidades para ganar en Madrid el
título de Mr Gay España.
Soy una persona bastante risueña, siempre me estoy
riendo y además, me gusta mucho el trato con la gente,
me considero una persona muy sociable. Soy entusiasta
y algo ambicioso, siempre pienso de forma positiva y los
problemas procuro dejarlos a un lado. Esta actitud espero
que me ayude y convezca al jurado. Con mis compañeros
estoy convencido de que me llevaré muy bien. Físicamente
hablando, destacaría la sonrisa y las piernas, que con duros

B.- ¿Vas a preparate de alguna manera especial
para el certamen de Madrid?
Sí que voy a prepararme de forma especial. Durante
el año entreno seriamente en el gimnasio y además
llevo una dieta establecida. Pero ya he empezado de
forma seria al 100% con ambas cosas. He empezado
con una dieta baja en hidratos para definirme y lucir
lo mejor posible en el certamen, además de correr
todas las mañanas 45 minutos en ayunas antes de ir
a trabajar y a la tarde hago una hora de pesas en el
gimnasio. También me haré alguna sesión de Láser en
Hedonai que nos premiaron en la gala, y también he
empezado a tomar el sol para ir moreno al concurso.
Me lo estoy tomando muy en serio.
• Edad: 31 años.
• Altura: 177 cm.
• Pie: 42.
• Estado civil: soltero y sin previsión de cambio ahora
mismo.
• Profesión: gestoría financiera y contable para una
entidad financiera.
• Aficiones: me encanta el deporte de riesgo y
multiaventura, así como el baloncesto. También
se encuentran entre mis aficiones la música, viajar,
conocer nuevas culturas... y el poteo con los amigos.
• Un ídolo: tampoco idolatro a una persona así como
tal. Pero admiro a una madre de un amigo mío que
ella sola sacó adelante a 5 hijos, ya que se quedó
viuda muy pronto y todos han salido adelante con el
esfuerzo de esta mujer. Admirable el espíritu de lucha
y superación.
•
Un grupo musical: ‘La Oreja de Van Gogh’. Los
he seguido desde siempre y los seguiré allá donde
vayan. Me encanta su música y espero algún día
conocerlos.
•
Fiesta o peli y manta: En invierno me decanto
absolutamente por la peli y manta, y unas patatas, lo
que significa tranquilidad máxima. En verano, fiesta y
cachondeo. Aprovechar el día y la noche al máximo.
• Comida favorita: me encanta un buen plato de
Bakalao. Me fascina, al igual que un pintxo de tortilla
a media mañana. En cuanto al postre, me encanta el
arroz con leche.
• Pijama o desnudo y unas gotitas de perfume: Sea
invierno o sea verano, siempre tengo mucho calor en
el cuerpo. Siempre duermo en calzoncillos así que...
elegiría desnudo con unas gotitas de perfume. Un
pijama no sería un buen regalo para mí, no le daría
mucho uso.
•
No salgo de casa sin: mi cacao para los labios,
se me resecan los labios bastante. Tal vez me falte
alguien que me los bese para tenerlos mas húmedos,
jejejeje.
• Discoteca favorita: una en la que siempre me lo
paso muy bien cuando voy es Bataplan en Donosti o
las fiestas de We en la Riviera de Madrid.

Foto: Gorka Sanz García

Roberto
Fernández

entrenamientos de gimnasio y bicicleta he conseguido
que tengan una forma bonita, creo yo.
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REPORTAJE

Fauna

Playera

Queridas amigas, esas grandes filósofas de finales del siglo XX que fueron
Sonia y Selena tenían razón, el verano... Ya llegó. Y visto lo esquivo que es,
es probable que dure menos que las drogas que reparten a la salida de los
colegios, que mira que yo lo intenté, pero nunca conseguí alcaloides de gratis.

Así pues os voy a recordar la fauna que vive en
nuestros arenales, amigas, no vaya a ser que la
falta de costumbre os juegue una mala pasada y
terminéis muertas del susto, como Soraya Sáenz de
Santamaría en un mercadillo solidario.
A continuación los especímenes que podréis
encontrar en vuestra playa gay más cercana, más
allá del chapapote, las txirlas chupadas y la arena,
mucha arena.

La musculoca
En vuestra primera visita a la playa después de tanto
tiempo es probable que os encontréis un montón de
cruasanes con patas paseando por la orilla. No os
asustéis, no es un anuncio de Isabel Coixet, sólo son
musculocas. Y ¿qué son las musculocas?
Las musculocas son homosexualas que siendo
feas y enclenques decidieron hacer del gimnasio
su segundo hogar y del clembuterol su café con
leche. Su dieta consiste en arroz y pavo, y pavas
son un rato. Entre hacer pesas y mirarse al espejo
pasan el día, y aunque no son una especie agresiva
ni especialmente peligrosa, son responsables de
la existencia de tronistas, gimnasios y centros de
depilación láser donde antes había video clubs,
mercerías y personas intelectualmente capaces.
La musculoca es el único animal que llega después
de sus tetas, bueno Samantha Fox también. Su
perímetro pectoral es de tal magnitud que no respiran,
abducen el aire, lo hacen suyo. Además de pechos
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exagerados, lucen piernas exiguas. Son de las que
empiezan la casa por el tejado.

La tarritos
La tarritos es esa mariquita que llega a la playa con
una anodina mochila que parece la bolsa de Sport
Billy, infinita en su capacidad de almacenaje, como
el baúl de Karina, pero sin recuerdos. En lo que tú
tardas en desplegar la toalla, ella saca una droguería
de la mochila que despliega por todo el perímetro de
su toalla. Tiene cremas para todo, para antes del sol,
para durante y para después. No importa lo que te
duela, ella tendrá toda clase de remedios.
La tarritos es a la playa lo que Diógenes al hogar y
una politoxicómana a las drogas.

La paseos
Si cada vez que levantas la cabeza de la toalla ves a
la misma mariquita pasando a tu lado no te asustes,
nadie te está acosando, es ‘la paseos’, esa marica
aparentemente ubicua que cartografía la costa una
y otra vez. Conoce cada roca, cada txirla, cada
recoveco... Se hace cada día el camino de Santiago
contoneándose como una pilingui, al final del verano
recorre el mismo espacio que hay entre la tierra y
la luna. Probablemente posee una cadera biónica,
porque no hay hueso, ni cartílago conocido que
puede aguantar tanto movimiento amigas.

BLUE JUNIO 2015
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SEX GADGETS

REPORTAJE

La del anuncio de coca cola

La que ara

Ésta es mi preferida. ‘La del anuncio de coca cola’
es esa marica que cree vivir en una película y corre
al agua o a la toalla en cámara lenta, como si fuera
una top model en un anuncio de colonia, poniéndote
perdido de arena o duchándote por aspersión. Son
unas putas sociópatas, de las que no necesitan un
Aquarius, ni un kilo de anfetamina para venirse arriba
y joderte el día. Dentro de su cráneo siempre suena
una de Katy Perry y se ven a sí mismas desde fuera,
en blanco y negro y con el cuerpo de Jon Kortajarena,
mientras que a ti te suena una de Georgie Dann, las
ves en color y con cuerpo escombro. Las guerras,
amigas, empiezan por menos.

La que ara, es como la paseos pero con una enorme
tendencia a la exhibición impúdica provocada por
ser dueño de un enorme pollón. Ella tiene una polla
como una olla, y por si fuera demasiado poco reclamo
semejante baliza, se exhibe, contonea, pasea y
hace el pino puente con el único propósito de que el
mundo entero sea consciente de los 10 kilos de carne
en forma de chorizo morcón que atesora entre sus
piernas.

La de los tupers
Hay algunas maricas que van a la playa previendo
un holocausto nuclear. Y ante tal posibilidad es
importante llevar la despensa entera en tupers, no
vaya a ser que en vez de por la radiación o la honda
expansiva, te mueras de hambre. La de los tupers
suele llevarlo todo cocinado, porque no saben donde
enchufar la vitro.

Por si no fuera poco el surco que produce en la arena
al andar, ni que al girarse en la orilla haya mandado
a tomar por el culo la sombrilla de una jubilada, él
continúa con su campaña de visibilización de su
apéndice. Al acabar el día es trending topic mundial,
justo después del video de la jubilada cabreada.
Y luego estoy yo, pero que voy a decir de mí, soy
perfecta amigas. Y humilda, mucho.

El ingrediente principal de sus platos es la arena,
fundamentalmente.

La conjuntada
La conjuntada, también conocida como la mariquita
capicúa, es esa que siempre lleva a juego el farda
pollas con las chanquletas y la toalla. Ella prefiere
morir a no combinar, no vaya a ser que por un error
en la elección de su atuendo entremos en un bucle
espacio tiempo y todo el universo se colapse. O peor,
que combinando diferentes colores fluorescentes a
un niño le provoque un ataque epiléptico.

La del Burka
Esa maricomplejines que según llega a la playa se
viste en vez de desvestirse. Se caracteriza por llevar
más ropa en la playa que en una excursión a Baqueira
Beret. Pretende esconder sus miserias, pero sólo
logra subrayarlas. Sí amiga, tienes unos kilitos de
más y estás más blanca que Esperanza Aguirre el día
que perdió Madrid; pero eres tan intrascendente que
nadie se va a fijar en ti, salvo si te pones un buzo a 40
grados en la playa. Entonces todos te mirarán, pero
no por fea, por tonta. Y para tontas ya tenemos a las
musculocas. De nada.
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ARTÍCULO

Como disfrutar plenamente del

festival
de
Eurovisión
(aunque España no salga bien parada)
por Victor Aristondo

Si te has decidido a leer este artículo es porque probablemente todo lo que rodea a
este festival de música despierta en ti cierto interés. Si eres de los que organiza
una quedada con los amigos esa noche para valorar a los candidatos y sus
estilismos, espero que este articulo te anime a dar un paso más: asistir en persona
al concurso para comprobar que es uno de los espectáculos más impresionantes a
los que jamás hayas acudido. Desde Blue hemos mandado a nuestro experto en
música para contarnos cómo es un festival de Eurovisión en primera persona.
Y es que el festival ha pasado por muchas etapas
desde que comenzase allá por el año 1956 (es el
programa de televisión que se sigue retransmitiendo
más antiguo del mundo, y la competición musical con
mayor audiencia), pero lo que está claro es que en
la actualidad está pasando por un renacimiento del
que los espectadores salimos beneficiados: la calidad
de los artistas se supera año tras año y, con ella, la
calidad de los temas a concurso. Por otro lado, los
países que acogen el festival son conscientes de la
maravillosa oportunidad de promoción que les supone,
y cada vez se esfuerzan más por crear escenarios y
montajes más espectaculares (Azerbaiyan creó un
teatro ex profeso para el festival, en cuya fachada
se proyectaba la bandera de cada país según iban
actuando).

Las ciudades organizadoras habitualmente se
vuelcan con el festival, y proyectan cientos de
actividades paralelas realmente interesantes. Y
digo habitualmente porque todos los asistentes al
festival en Viena pudimos comprobar que estuvo un
poco flojo en este sentido; si bien había actividades
paralelas (en el museo Leopold había una exposición
del artista Tex Rubinowitz con retratos de todos
los participantes que a lo largo de la historia del
concurso no consiguieron ni un solo punto en las
votaciones finales), no se esforzaron mucho porque
se viviera el festival, no sólo en el recinto en el
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te asegura la entrada; si el número de pases que el
país organizador ofrece a Ogae España es inferior al
número de solicitudes de sus miembros (y miembras)
se realiza un sorteo para decidir quiénes son los
agraciados. Si somos uno de ellos, dicho pase nos
permite el acceso a la primera semifinal, segunda
semifinal, y final, así como a sus respectivos ensayos.
Acudir a todos puede saturar un poco y, sobre todo,
nos quita tiempo para conocer la ciudad o el país
organizador, si bien puede ser muy interesante acudir
al ensayo de la final, no sólo porque es la primera
oportunidad de ver la actuación de los países del big
five (que tienen acceso directo a la final), sino porque
es entonces cuando los jurados de cada país emiten
sus votos, que permanecen en secreto hasta la gala
final del día siguiente, y que deciden al 50% quién
será el ganador o ganadora del festival.

que se celebraba, sino en toda la ciudad. Es muy
probable que el año que viene ésto sea totalmente
diferente, considerando que el festival se celebra en
un país con tanta tradición y afición eurovisiva como
es Suecia.

Siendo sinceros, conseguir entradas no es una tarea
fácil. Hay dos opciones: ir por libre y tratar de comprar
la entrada a través de los cauces que establezca el
país organizador, o bien afiliarse a OGAE España
(www.ogaespain.com), que es el club de fans oficial
del festival de Eurovisión. La primera opción puede
ser realmente complicada, dependiendo de la
capacidad del recinto en que se celebre y del número
de entradas que la organización ponga a la venta.
En el caso de Viena conseguir entradas a través de
internet fué tarea imposible, no sólo porque la web
se atascaba en los momentos de mayor afluencia de
visitantes, sino también porque según de ponían a la
venta se agotaban en cuestión de minutos.
Asociarse a OGAE España es una buena opción;
por una cuota anual de 20 euros, te mantienen
perfectamente informado de lo que va a acontecer en
los días del festival, y te envían las canciones de los
países participantes según son seleccionadas. Para
optar a uno de los pases de socio OGAE únicamente
es necesario asistir al congreso que se celebra en
Madrid una vez al año, generalmente en octubre. Y
digo optar porque cumplir con los requisitos tampoco

En segundo lugar está la Eurovision Village, que
suele ser un recinto abierto con un escenario en el
que actúan los participantes a lo largo de la semana
del festival, y una pantalla en la que se proyectan las
diferentes galas en directo. Es una opción para todos
aquellos que decidan asistir al festival pero no hayan
conseguido entrada.
En cualquier caso, y como ya os comenté
anteriormente, todos los locales de la ciudad
(especialmente los de ambiente) se vuelcan con el
festival, por lo que yo os recomendaría que tratáseis
de conocer también lo que se cuece más allá del
circuito oficial, para completar una experiencia que
seguro no os dejará indiferentes!

El ayuntamiento de Viena instaló semáforos que
representaban a parejas heterosexuales y homosexuales,
unidas por un pequeño corazón.

Una vez en el destino, hay dos localizaciones que hay
que tener en cuenta. En primer lugar está el Euro Fan
Café (www.eurofancafe2015.com). Se trata de un local
que la organización habilita para que todos los fans
del festival puedan reunirse a diario a tomar algo y
disfrutar de los éxitos eurovisivos de ayer, de hoy y de
siempre...literal. No se pincha otra música que no sean
temas eurovisivos, y si quieres integrarte con la fauna
local es fundamental aprenderse la letra al menos
de los temas ganadores en anteriores ediciones.
Si además quieres relacionarte es conveniente
aprenderse las coreos, porque sí, también se la saben.
Suele ser habitual que los participantes de ese año o
de años anteriores se pasen por el eurocafé a cantar
algún que otro tema, para deleite de los eurofans.
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ENTREVISTA

Christian
Escudero
Está siendo la auténtica revolución de los musicales en Madrid,
hablamos de “Priscilla, Reina del Desierto, el musical”. Se trata de
una mezcla de buena música, con los mejores éxitos de la música
disco, la banda sonora más bailada de la historia, y la conjunción de
grandes actores sobre el escenario que suben a las tablas la historia
de esos tres amigos que recorren el desierto australiano a bordo de
un autobús, en busca del amor y la amistad. En el elenco destacan
Mariano Peña, José Luis Mosquera, Jaime Zatarain y Christian
Escudero, al que hemos abordado en su camerino del Teatro Alcalá.

B.- ¿Qué tiene de especial Priscilla para que se haya
convertido en el musical del momento?
C.- Un repertorio (re)conocido y muy animado, una
escenografía espectacular, un vestuario impresionante,
una historia muy bien adaptada a nuestra cultura y un
equipo fantástico que se entrega con mucho entusiasmo
en cada función. Cada día vemos cómo el público sufre
una catarsis durante la obra, y cómo sale del Nuevo
Alcalá con un buen chute de energía y buen rollo.
B.- ¿En qué se diferencia de la película?
C.- La historia que contamos en el teatro es la misma
que se narra en la película, pero con algunas diferencias.
Configurar una dramaturgia de teatro musical
basándose en un guión cinematográfico implica una
serie de cambios. En este caso, al ser un espectáculo
musical judbox, la mayor parte de los conflictos se
resuelven cantando y bailando, de ahí que la selección
musical sea uno de los factores más importantes para
avanzar la trama. Además la versión española ha
optado por incluir el mismo repertorio que se montó
en Broadway, conservando muchos de los temas que
suenan en la banda sonora del largometraje, aunque
por motivos de derechos hay canciones que no pueden
aparecer, como ocurre con ABBA. Pero esto no supone
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ningún problema, ya que fueron sustituidos por otros
igual de sonados, o incluso más bailados: Madonna,
Donna Summer, Tina Turner, Gloria Gaynor… Quizá la
diferencia más notable sea la indumentaria. Aunque el
diseñador de vestuario se haya basado en la película
para reproducir exactamente algún vestido, la mayoría
es de producción propia, y muy impresionante.
B.- Háblanos de tu papel...
C.- Adam (o Felicia, su nombre Drag) es el personaje
más joven y alocado del trío protagonista. Yo lo veo
como una persona muy clara y sincera, abiertamente
homosexual, exagerada, impulsiva y hedonista, creo
que tener estas características en su biografía hace que
sea uno de los personajes más divertidos de la obra, y
a la vez el que más aprenda. Se trata de un viaje que
parte de una ilusión superficial al encuentro consigo
mismo, descubriendo valores como la amistad, que lo
hacen madurar y ser más humano.
B.- ¿Hay que tener un perfil determinado para ser un
actor de musicales?
C.- Creo que hay que tener muy bien trabajadas las
tres disciplinas que exige este género: interpretación,
canto y danza; y quizás lo más complicado: entrenarse

ENTREVISTA
para poder ejecutarlas a la vez, sin que ninguna pierda
calidad.
B.- ¿Tendremos la oportunidad de que cuando
acabe el periplo madrileño podamos ver el musical
por el resto de España, incluso en Bilbao?
C.- Hasta ahora no se ha hablado de gira, aunque todo
es posible…
B.- ¿Cuál crees que es la razón para que al público
gay le guste tanto este género?
C.- Supongo que la misma que a cualquier persona
bisexual, trans o hetero (risas). Depende de los
gustos de cada uno, del grado de implicación y de su
sensibilidad con la historia, del tipo de espectáculo, la
temática…
B.- Por la temática de la que habla Priscilla,
¿crees que es el musical más reivindicativo del
argumentario LGBT?
C.- Podría serlo, de la misma manera que lo ha sido
la película estrenada en 1994. Ambos han causado
bastante impacto en la comunidad LGBT, ya que
en los dos formatos se exploran los estereotipos
de gays, travestis y transexuales sin ridiculizarlos ni
caricaturizarlos, se presentan como seres humanas que
se ganan la vida y quieren ser felices como el resto de
los mortales.
B.- ¿Qué haces para estar tan en forma?

C.- Este musical tiene momentos muy mágicos, en los
que muchos espectadores se emocionan, igual que nos
pasa a los actores en alguna que otra escena. En mi
caso, hay un momento clave dónde Felicia se “desnuda”
emocionalmente. Ocurre cuando discute con Tick por
haberlos puesto en peligro. Es ahí cuando aparece
Bernadette con un consejo y un abrazo que provoca
que se me caigan las lágrimas en cada función…
B.- ¿Crees que el cine o el teatro deben servir para
poner sobre la mesa los derechos LGBT?
C.- Por supuesto que sí, pero como muchas más
denuncias. Las artes escénicas no sólo sirven de
entretenimiento, también pueden contar historias con el
fin de conmover, transformar y provocar respuestas en
una sociedad que a veces no es tan consciente.
B.- Entiendo que alguien tan interesante como tú,
atractivo, en forma, no parará de ligar...
C.- (risas) Muchas gracias por el piropo.
B.- ¿Conoces Bilbao?
C.- ¡Claro! ¡Y me encanta! Tengo muchos amigos
vascos.

B.- ¿Cómo es la relación con el resto del reparto?

B.- ¿Hace mucho que no vienes?

C.- Muy buena. Somos un grupo muy amplio, con
muchos departamentos en juego. Pero aparte de
pasárnoslo bien, cada uno tiene muy claro cuál es su
función, y la desarrolla lo mejor que puede con mucho
respeto y trabajo en equipo.

C.- Casi un año… la última vez fue por trabajo: la gira de
“Sonrisas y lágrimas”.

C.- En este caso hubo una primera selección por
currículum dónde se valoró la trayectoria de cada
aspirante, pero a partir de ahí, como tu bien dices, el
casting empezó de cero.
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B.- ¿Cuál es el momento de Priscilla que más te
emociona?

C.- Comer bien, descansar y hacer ejercicio.

B.- ¿Cada casting es empezar de cero o cuenta
mucho la trayectoria de cada uno para que le den
un papel?
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la cultura como bien de lujo, en vez de un bien necesario
para el crecimiento del ser humano, igual que lo es la
educación y la sanidad. Y con el lastre del 21% de IVA,
no creo que haga falta decir nada más…

B.- ¿Compartes el musical con otros trabajos?
C.- De momento no, pero a finales de mayo voy a tener
que compaginarlo con el rodaje de “El silencio de los
objetos”, la ópera prima de Iván Rojas.
B.- Aunque en estos momentos los sea Priscilla,
¿cuál es tu musical favorito?
C.- Hay muchos musicales que me encantan: Billy Elliot,
Wicked, Once, Kinky Boots, West Side Story…

B.- ¿Cómo ha sobrellevado el sector de los
musicales la crisis?

B.- ¿Eres de los que cuando va a New York o
Londrés pasas por algún musical?

C.- Como todos, salvo que en nuestro sector, y más allá
de los musicales, la CRISIS es un gobierno que cree en

C.- ¡Siempre!

BLUE JUNIO 2015
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ESTO
COLMO

La capital sueca es una de esas ciudades que cuando llegan los meses de verano se
llena de luz, de múltiples actividades culturales en plena calle y de cientos de rubios de
más de metro ochenta que salen al albor de la luz del sol y de las temperaturas altas
como si de caracoles se tratasen. Quizá nunca habías pensado en Estocolmo como
destino para pasar tus vacaciones de verano pero cuando la conozcas te darás cuenta
que los países nórdicos son ideales para visitar en cualquier momento y más ahora
que llegan los días que nunca acaban. Pero si prefieres ahorrar hasta que dentro de
un año Eurovisión llegue a la capital sueca, que falta te va a hacer con los precios que
se gastan, toma nota, no te olvides que Mans Zelmerlöw llevará el festival hasta allí.

Comenzamos el recorrido a la ciudad por su
casco antiguo, Gamla Stan, que incluye la isla de
Stadholmen, así como los islotes de Riddarholmen,
Helgeandsholmen y Strömsborg. Su origen se
remonta al siglo XIII y se trata de un magnífico
laberinto de calles adoquinadas, avenidas, casas
señoriales y plazas que dejan a las claras la
influencia del norte de Alemania. Sin lugar a dudas
no hay que perderse la plaza mayor de Stortorget,
el Palacio Real, del que luego hablaremos, la
Capilla Real y los museos Nobel y el de Correos.
El Palacio Real de Estocolmo es uno de los
mayores y más usados palacios de Europa con
un reflejo claro del arte y la cultura sueca desde
la Edad Media hasta nuestros días, su estilo es
barroco italiano y se acabó de construir en 1754.
Se trata de la residencia oficial del Rey de Suecia,
te sonará del ¡HOLA! y te aconsejamos que no te
pierdas el cambio de guardia durante los meses
de verano, ya sabes, bigardos de uniforme
moviéndose al ritmo de una banda, un deleite para
la vista y el morbo. Pero si hay algo que todo el
mundo visita cuando llega a la ciudad es el Museo
Vasa, un homenaje al buque de guerra que se
hundió el día que fue botado, y rescatado 333 años
después, o el museo al aire libre de Skansen, el
más viejo del mundo de esas características, el
ayuntamiento de la ciudad y el Museo Moderno,
diseñado por Rafael Moneo.
Pero un lugar a visitar de manera obligada, dónde
se te abran las carnes, se te pongan los pelos de
punta y se te salten las lágrimas es el museo ABBA.
Este icono a la cultura sueca es uno de los lugares
más visitados de la ciudad y en él conocerás no
sólo los detalles de la vida de los componentes
del grupo, sino que podrás ver sus vestidos más
estrafalarios, escuchar sus canciones, conocer sus
lugares favoritos y todo por la módica cantidad de
25 euros, y es que chicos, Suecia es de todo menos
barata. Pero si lo que te gustan son los crímenes
más que la música de lentejuelas no te olvides que
Suecia es la cuna de la serie Millenium, pues sí
en Estocolmo se organizan paseos en Södermalm,
el barrio donde se desarrollan la mayoría de las
intrigas de la serie escrita por Stieg Larsson. Y
antes de meternos en harina de otro costal os
recomendamos una parada en el restaurante más
antiguo de Estocolmo, el Den Gyldene Freden,
dónde podrás saborear platos tradicionales de la
cocina sueca.
Después de situarte en la ciudad, ponte las
pinturas de guerra porque Estocolmo va a ser una
ciudad en la que la caza y la pesca mayor están
a la orden del día, no te olvides de que es la

estrella de la movida gay en Escandinavia y una
de las naciones más tolerantes y gay-friendly que
existen. Eso sí, olvidaros de que los suecos nos
entren, de eso nada, tendréis que utilizar el viejo
truco de “mi inglés es de Guadalajara”, quizá así
les hagáis reír y que de ahí surja algo, pero os lo
tendréis que curra al más puro estilo Paco Martínez
Soria. Lo ideal es que las salidas nocturnas sean
acompañadas de una mente abierta y con gusto
por los rubios, la carne con label del lugar. Nuestra
primera parada debería ser en el Connection y las
copas siguientes podrían darse en el Combustion
o en el Lino Club, tranquilos que los osos también
tenéis vuestro sitio en el Vikings Bears y como
no, tampoco falta el rollo leather en el SLM, en
el barrio de Södermalm. Atentos porque el SLM
tiene diversos “dress code” como leather, cowboy, rubber, militar, construcción y Skinhead,
vamos que como voléis en Ryanair os toca pagar
seguro suplemento por exceso de equipaje.
Además es muy recomendable que los domingos
por la noche os apuntéis a la cita con el lujo de
las Gays Sunday´s Nights que se organizan en un
barco llamado Patricia. Pero sin lugar a dudas un
bar estupendo para hacerse amigos lugareños es
el Torget o el Roxy, mientras que la comunidad
lesbiana prefiere frecuentar sitios como el Judy´s,
el Urban Deli, para tomar copas y cenar, o los
clubes KG, Kolingsborg y Moxy Stockholm, ideales
para mover el esqueleto.
Fuera de los locales, la comunidad gay opta en sus
tardes de verano por el pontón de Mälarpaviljongen
o en Högkvarteret, lugares de encuentro entre la
gente de vanguardia y entre la gente del mundo
del “artisteo”. Y apuntar en la agenda que la Gay
Pride Week se celebra la última semana de julio y
la primera de agosto.
Para los que os gusten los “vapores” debéis tener
en cuanta que hasta 2004 las saunas gays de
Estocolmo estuvieron cerradas por el gobierno a
tenor de la “crisis” del SIDA de la década de los
80. Desde hace poco más de 10 años la política
es más liberal lo que dio lugar a la apertura de una
pequeña sauna que duró poco más de dos años.
Ante esta situación el intercambio de amor express
se hace en una especie de sex-shops con cabinas
que forman parte de grandes laberintos y donde
los necesitados de amor intercambian el visionado
de videos con tíos de dos metros medio desnudos.
Es el caso de Manhattan, con cabinas de vídeo
y zona de cruising o el EEUU vídeo, un parque
temático del amor con un laberinto de cabinas y
habitaciones. Los fines de semana está a tope
con tíos para todos los gustos, razas, colores y
tamaños.

El metro de Estocolmo es uno de los más bonitos de Europa y se le considera un museo de exposiciones constante
por la cantidad de estaciones decoradas.
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SEX GADGETS

Sexgadgets

El veranito ya está a la vuelta de la esquina. Sol, playa, fiestas en la piscina, barbacoas co
los amigos... espera, que se me olvidaba que esto es el Cantábrico y que aquí es más difícil
tener dos días seguidos de sol que Belén Esteban termine un libro, así que si las tormentas
veraniegas te obligan a quedarte en casa siempre es bueno tener algún que otro juguete con el
que pasar el rato, sólo o en buena compañía...

...para él
Dildo de Cristal
No me digas que este consolador de cristal no es tan kuki que dan
ganas de ponerlo decorando la mesilla de noche.
Cuenta con una punta cónica para facilitar la inserción, así como
un anillo en la base para evitar que resbale y se introduzca
demasiado. Está además ligeramente curvado para estimular el
punto P (el punto G masculino, por si no lo sabías).
Pero tal vez lo más interesante sea el material en el que está
hecho, ya que el vidrio es hipoalergénico y seguro para el cuerpo,
y siempre que se use adecuadamente durará toda la vida. Además
ofrece la posibilidad de mojarlo con agua tibia o introducirlo en
el microondas para obtener una sensación más cálida, o por el
contrario enfriarlo con agua o meterlo en el congelador para una
sensación de frescor. Así que haz la prueba y descubre si eres
más de frío o de calor... y al terminar lo puedes incluso limpiar en
el microondas... y hasta la siguiente tarde aburrida.

...para ella(s)
Dildo Doble con arnés
Por qué la diversión tiene que turnarse? Con este
juguetito disfrutaréis las dos al mismo tiempo.
Se trata de un dildo doble fabricado en suave gelatina
que viene acompañado de un arnés con cintas
elásticas que se ajustan fácilmente a casi todas
las tallas. 15cm de placer por cada lado, con una
forma muy real que se convertirá en uno de vuestros
mejores aliados en los ratos de pasión.
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
946 526 748

JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Rutas
por Bizkaia
Ahora que llega el buen tiempo y que hemos almacenado calorías por doquier en nuestros
cuerpos como si fuésemos osos hormigueros, es momento de dejar las calles por un
momento y lanzarnos campo a través a disfrutar de esos caminos, montes y zarzales de
Bizkaia que seguro que nos resultan una auténtica novedad. Así que con las Chirucas en
ristre, una buena compañía y una cantimplora con sólo agua en su interior, nos ponemos
en marcha.

BIZKARGI Y ARBURU

ALONSOTEGI – GANEKOGORTA - BILBAO

Nuestro punto de partido será Zugastieta a donde
llegamos con Bizkaibus o Euskotren, en la misma
estación de tren se sitúa el centro de información turística
de la comarca Busturialdea-Urdaibai. Después de salir
de la estación y coger la carretera hacia la izquierda,
pasaremos un aserradero y enseguida llegaremos
a un cruce hacia la derecha, una vez en la carretera
secundaria, continuamos por la misma hasta llegar a
Gorozika. Tras pasar el ambulatorio, seguiremos por la
pista que asciende suavemente junto al cementerio y
tras unos repechos nos encontraremos con un senderito
que nos lleva hasta la cumbre de Arburu. Tras retroceder
el sendero hasta la pista por la que hemos venido y
continuar el cordal, llegaremos a la ermita del Bizkargi.

Partiremos de la estación de FEVE de Alonsotegi y de
ahí nos acercaremos a su ayuntamiento desde donde
tomar una carretera hacia la izquierda que nos lleve al
barrio de Azordiaga. Enseguida encontraremos un cruce
y tras hacernos a la derecha continuaremos paralelos a
un arroyo por una pista empedrada en dirección al área
recreativa de El Oro. Cuando llevemos unos 6 Km.,
encontraremos un cruce sin señales el cual tomaremos
a nuestra derecha. Toda esta zona de pinos, al loro que
es zona de montañeros y no de cruising, es bastante
pendiente, por lo que la pista hace mucho zig-zag
hasta que salgamos a la cantera de Zamaia. De allí
continuaremos subiendo en dirección S-SE hacia el
collado de Gongeda, desde donde ya veremos la cresta
cimera del Ganeko, un sendero en dirección SE nos
llevará hacia la cima. Desde allí divisaremos todos los
rincones de Bizkaia, el Abra hacia el N, Enkarterri al NO,
Urkiola y Gorbea hacia el E y SE... así comprendemos
fácilmente que éste fuera uno de los montes bocineros
desde los que se llamaba a Juntas.

Vistas desde la subida al Gorbea (por Pagomakurre)
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GANGUREN por la presa de Aranzelai
Como no os queremos asustar os llevamos en este
caso por una de las rutas más cómodas y fáciles de
Bizkaia. Partiremos de la la rotonda de Plazakoetxe
de Galdakao para llegar al parque presidido por la
iglesia de Santa María. Después nos desviaremos a
la izquierda pasando junto al palacio del ayuntamiento
y enlazando con la calle Bizkaia, que discurre junto
al Polideportivo y Ambulatorio. Cuando llevemos
en torno a media hora pasaremos a mano derecha
por un túnel bajo la autopista hasta alcanzar un
pequeño parque con una barrera que cierra el
paso a los vehículos. Será momento de ascender
paralelos al arroyo hasta llegar al área recreativa
situada bajo los muros de la presa de Aranzelai, allí
unos escalones nos llevarán hasta la parte alta de la
presa del embalse, será momento de enlazar con la
pista de grava que sube hacia Elorritxueta. La pista
asciende trazando amplias curvas en busca de la
parte alta de la loma, hasta alcanzar el campo de golf
de Artxanda, atención porque hay varios cruces así
que ante cualquier duda lo mejor será preguntar. Por
el lateral izquierdo de las instalaciones una avenida
de abedules desemboca en la parte alta del cordal,
allí si vamos por la izquierda, por el borde de la
calzada, alcanzaremos la zona de esparcimiento
de “Elorritxueta-el Vivero”. Ahora deberemos seguir
hacia el parking y cruzando la carretera que baja hacia
Lezama tomaremos una amplia pista que nos sube a
las antenas que ocupan la parte alta, dejando atrás
una mesa de orientación desde donde tenemos unas
buenas vistas. Un sendero que se abre paso entre la
argoma hasta el pequeño buzón, nos llevará hasta
la cima de Ganguren. Por aquí podremos encontrar
antiguas construcciones del Cinturón de Hierro.

Desde EL POBAL hasta PEÑAS NEGRAS
Comenzamos la salida en el Parking de la Ferrería
del Pobal a la que podemos llegar a través de
Bizkaibus, unos metros río abajo y tras cruzar por
el puente románico, seguiremos el camino de una
pista que continúa al otro lado por la zona Sorginleku.
Dejaremos otra a la derecha, seguiremos la principal,
e iremos ganando altura en amplias vueltas por
el pinar, hasta llegar al barrio de Las Cortes al pie
del macizo. Tras pasar por un bosque de mimosas,
y cercanos al Portillo, cruzaremos una valla a la
derecha, siguiendo el pinar junto a las caídas del
terreno al oeste, trataremos de llegar al espolón
de cuarzo que podemos ver previamente desde
La Cortes. Tras bajar por la pista, veremos los dos
espinazos del mismo, pudiendo seguir la base de
cualquiera por el exterior. Tras la fuerte subida,
saldremos a otra pista y veremos lo que parece una
bocamina. Abandonaremos la pista para ganar la
parte superior de la cordillera y tras avanzar por el
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pinar y salvar un repecho más despejado llegaremos
al buzón que erróneamente indica la cumbre del
Ventana, en realidad estaremos en la Peña de La
Cruz, donde se sitúa uno de los mojones que separan
Muskiz y Abanto junto a la cruz. De la Peña de la
Cruz bajaremos a un pequeño collado para después
encarar la cuesta de La Rasa, De La Rasa al San
Juan seguimos cómodamente la cordillera por un
pinar abierto hasta dar con una pista que pasa junto
a la fuente Maceo. A pesar de que puede parecer una
loma, San Juan, con más de 660m., no es una cumbre
para nada sencilla. Cerca del buzón nos podremos
asomar con cuidado a la torca y grieta de San Juan,
que pasan casi desapercibidas en el terreno. Por las
alturas de Grumeran llegaremos hasta Peñas Negras
para después recorrer el eje principal de la cordillera,
su parte alta es denominada como Grumeran.
Bajaremos hacia el dolmen de Eskatxabel, que jalona
un lógico paso para conectar Galdames con el entorno
de Bilbao, un repecho con la depresión de El Saúco
que nos lleva a la cumbre del Pico Mayor totalmente
cubierta de viejos pinos, después bajaremos al
collado de la Arena. Por la izquierda llega la pista que
viene de Peñas Negras, con lo que sólo tendremos
que seguirla para acceder al funicular de la Reineta
y bajar a Trapagaran a través del funicular o autobús.

URTEMONDO desde Euba
Saldremos del apeadero de Euskotren en Euba y
cruzando el paso a nivel comenzaremos a caminar
por una estrecha carretera que nos lleve al barrio
de Bernagoitia. Al llegar a los primeros caseríos
nos desviamos a mano derecha para visitar la casa
torre de Bernagoitia, un ejemplo de arquitectura rural
palaciega. Tras volver a la carretera que comunica
con la cercana parroquia de San Miguel Arcángel,
accederemos a una pista balizada situada entre las
antiguas escuelas, por allí recorreremos unos 4 km.
Aunque el arranque de la subida parece tranquila,
allí efectuaremos un giro para dirigirnos hacia el
N.E. a fin de faldear la montaña. Cuando aparezcan
los primeros ramales en la pista, los dejaremos de
lado para continuar el camino principal, después
la pista efectúa un pequeño descenso y es aquí
donde tomaremos el camino de la izquierda que,
junto a una cerca, se introduce en el pinar hasta que
encontremos un abrevadero. No tendremos más que
continuar recto hacia arriba hasta llegar al collado de
Pagotzueta. Desde este collado se nos presentan
diferentes alternativas, si vamos hacia la izquierda
continuaríamos hacia Gantzorrotz, y si nos dirigimos
hacia la derecha podremos llegar a pies de la cumbre
de Urtemondo, además podremos continuar la
hoyada hacia Belatxikieta, donde tenemos un refugio,
y bajar después hacia Lemoa. Eso sí, hay que tener
prudencia porque se trata de una zona donde es fácil
perderse.
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Edurne

Recientemente se ha celebrado el festival de Eurovisión, ese certamen, que como el universo, se expande a una velocidad
tal, que pronto Venus presentará canción interpretada por Leticia Savater con el himen intacto.
Un montón de países inventados, según confirman varios tronistas, no votaron a Edurne, prefirieron votar a otros países
que existen, pero no lo merecían, según confirman varios zoologos. Pobre Edurne.
Edurne García Almagro, esa mujer, que comenzó su carrera artística en la cabalgata de los reyes magos con su grupo
“Trastos”, nunca creyó que iba a terminar haciendo el ‘Kame Hame’ a la nada en Viena; pero en esta vida nunca hay que
creer, y sobretodo, nunca hay que hacerle el ‘Kame Hame’ al aire, no se vaya a volver en tu contra y acabes resfriada.
La señorita García Almagro cantó, perdón, cantuvo, una canción que era un truño de cojones, perdón por lo de canción.
He conocido cagaleras con mayor calidad melódica, de hecho hay DJs de electro que llevan su vida intentando alcanzar la
perfección minimalista de algunas pedorretas. Aun asina, la muchacha lo hizo lo mejor que pudo.
Todo hay que decirlo. Si Edurne García Almagro hubiera nacido en Wisconsin,
en vez de en Collado Villalba, Madrid, ahora sería una estrella. Y es que en la
Super Pop queda mucho mejor hablar en inglés nivel usuario y haber nacido en
Michigan, aunque seas una puta mamarracha.
Así y todo nuestra Kylie Minogue patria viajó a Austria siendo consciente de
que Austria, como Armenia o Azerbaijan no existe, y se expuso ante el mundo,
que digo mundo, universo, cantando una canción de mierda mientras hacía
aspavientos absurdos. Sí, la coreógrafa era lerda, perdón por lo de coreógrafa.
Ella aparecía como tu menstruación, y un chulo estrábico, pero chulo al fin y al
golfo, digo cabo, le arrebataba lo rojo y la dejaba en plan burbuja de Freixenet,
que no patrocinaba la gala pero aprovecho para anunciar, y no porque me
hayan mandado tres cajas. Yo no me vendo amigas, pero por 10 euros hago
de todo.
La muchacha iba bien aconsejada. Contrató de consejeras a Soraya y a
Remedios Amaya. Massiel llamó a todas sus amigas para pedir el voto
para Bosnia. En Narnia y Chiquitistan no se hablaba de otra cosa. Este
enfrentamiento entre estrellas del pop (risas enlatadas) fue portada en el
“Mordor Times” entre otros. Vamos, un cuadro... abstracto.
La canción se llamaba “Amanecer”. A varios tronistas les explicaron que
amanecer es cuando sale el sol. A los autores de la canción deberían
explicarles que la metafísica no vende. Y a Edurne que tener personalidad
es bueno. La personalidad te diferencia del resto, te hace diferente, especial,
como a Naty Abascal el Beefeater.
En el próximo Eurovisión espero que Bangladesh nos vote. Si tiene la poca
vergüenza de hacernos la ropa por cuatro duros, que mínimo que votar el
siguiente truño ¿no?.
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caso lorca

IRLANDA

Irlanda ha dicho “sí” al matrimonio homosexual, y no es moco de pavo
teniendo en cuenta que se trata de un país mayoritariamente católico y
que la decisión se ha tomado tras un referéndum. Y el pueblo ha hablado
claro, más del 60% de los irlandeses se acercaban a depositar su voto, la
participación más alta desde la consulta sobre la legalización del divorcio y
con un respaldo de más del 62% al matrimonio entre personas del mismo
sexo. Es evidente que el voto de los jóvenes ha sido determinante y que
ha sido la circunscripción de Dublín y en las zonas más rurales dónde la
propuesta ha tenido más apoyos.

robby mook

Pongamos cara y cuerpo, porque el tío lo merece, a la retaguardia
de Hillary Clinton, el encargado de su campaña, Robby Mook. Su
jefe de campaña, abiertamente homosexual, es quién ha dado un
toque LGBT al video promocional de la campaña a las primarias de
Hillary, en el que se ven varias parejas gays. Robby es colaborador
de la familia Clinton desde que con tan sólo 16 años participó en la
campaña de Bill Clinton a la presidencia de 1996. Para los curiosos
Robby tiene tan solo 35 años, no le gusta llamar la atención, viste
sencillo y no es dado ni a las entrevistas ni a las redes sociales.

Giuseppe di Bella
Tras el paso del ciclón de Eurovisión es más que merecido
nuestro especial homenaje a Giuseppe di Bella, el chulazo
italiano que subió por los aires a Edurne en el escenario antes
de que la audiencia la mandara a los infiernos. Este bailarín al
que no le falta ni le sobra nada, tiene 28 años, es abogado y
ha participado en numerosos programas de televisión como
“Tu cara me suena” o “¡MQB!”. Este siciliano llegó a España
hace unos cuantos años con una beca Erasmus y ha decidido
quedarse, esperemos que sea para siempre.

andreja pejic
Y siguiendo con la ronda de chupitos de buenas noticias otro
nombre propio, el de Andreja Pejic que se ha convertido en la
primera modelo transgénero a la que dedican varias páginas de
la revista Vogue. Parece que las publicaciones dan el espacio
que se merecen a aquellas personas que merecen ser noticia
al margen de su condición sexual, sin tirar de hemeroteca y sin
mirar atrás. La modelo de origen serbia, nunca ha escondido su
pasado, de hecho su cambio de vida lo hizo público a través de un
reportaje y ahora es una de las grandes de pasarelas de grandes
como Marc Jacobs, Jeremy Scott o Jean Paul Gaultier.
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Poco a poco se van sabiendo más detalles de todo lo que rodeó al asesinato de Federico García Lorca, uno
de los grandes misterios de nuestro país. Los nuevos datos que arroja un informe redactado por la policía
franquista en junio de 1965 destacan que Lorca fue asesinado junto a otra persona tras “haber confesado”,
sin especificar el contenido del secreto revelado. A continuación, se le define como “socialista”, “masón
perteneciente a la logia Alhambra” y se le atribuyen “prácticas de homosexualismo, una aberración que llegó
a ser vox pópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto” dice textualmente el
informe. En fin nada que no nos imaginábamos.

leticia sabater

Con el revuelo que ha creado últimamente la “amiga de los niños”
tras su paso por el quirófano, no creo que nadie desconozca que la
Leti vuelve a ser virgen. No ha sido un milagro divino, ni tampoco
se le ha regenerado el chocho del poco uso. La animadora infantilcantante-actriz-presentadora-azafata aprovechó una intervención de
ensanchamiento de vagina para reconstruirse el himen, y poder estar,
según sus palabras, otra vez “a estrenar”. Siento decirte, que si por ese
felpudo ha pasado hasta el apuntador, aunque te reconstruyas el himen,
vuelvas a amamantar leche o vayas haciendo el pino puente a Lourdes,
para volver a ser virgen tendrías que volver a nacer, y de momento, con
una como tú tenemos suficiente.

ISABEL PANTOJA

Hay mucha gente que se molesta cuando se dice que vivimos en un país
de ‘charanga y pandereta’, pero es que, señores, ya está bien con las
horas y horas que dedican los medios de comunicación a cubrir noticias
como la salida de permiso de la cárcel de la tonadillera de Cantora. Y al
margen de lo buena que sea esta señora como artista, la gente que la
aplaude y la vitorea por su salida de prisión, ¿no entiende que si está
allí es porque nos robó dinero a todos y por tanto es una delincuente?
Aplaudamos también a todos los Bárcenas, políticos corruptos y demás
estafadores... pero luego no se quejen cuando les desahucien o les
recorten las pensiones o hagan la sanidad privada.

mans zelmerlow
Nuestra última noticia también está dedicada a Eurovisión y
más concretamente a su vencedor, el sueco Mans Zelmerlöw.
Podríamos hablar de su canción, de su puesta en escena o de lo
atractivo que es, pero hablaremos de sus ideas retrógradas. De
su boca han salido frases como “No es equitativamente natural
que un hombre quiera acostarse con otro” aunque él asegura que
el término “normal” lo utilizó para referirse a menos común, la
“cagada” estaba ahí y sus pensamientos salieron a relucir. Al final
como siempre intentó solucionarlo de la mejor de las maneras, por
lo menos no recurrió a frases como “tengo un montón de amigos
gays”.
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LA PROFUNDA

Posturas en la cama

Si eres de esos que se repite como el ajo en la cama, que huye de explorar nuevas
posibilidades sexuales y que se conforma con fast food sexual pudiendo disfrutar de la
alta cocina, chato tienes un problema. Es momento de innovar a la hora del fornicio y es
hora de que pongas nombre a “eso” tan rico que sólo has visto en las películas porno y
que muchas veces es fácil de adaptar a tu aburrida vida sexual. Lo del placer, por si se te ha
olvidado, es por lo menos cosa de dos, para pensar solamente en ti con la mano derecha
te basta. Por eso nuestro especial recorrido por el gimnasio del placer hace referencia a
dos, en caso de que quieras algo más animado, la labor de diseñador del Tetris sexual la
dejamos en tus manos y el trabajo de reclutar al resto también.

Esta posición es ideal para penetrar profundamente al
chico pasivo, quien recibirá un enorme placer permitiendo
la estimulación completa del ano. Es conveniente
practicarla con una intensidad media o baja para no
ocasionar dolor a la pareja. Este último aspecto es lo que
marca el manual pero vosotros ya sois mayorcitos para
saber si echáis gasolina o diesel al polvo y si lo hacéis
en tercera, cuarta o quinta marcha, siempre habrá tiempo
para el punto muerto.

ESPEJO DEL PLACER
Esta posición permite una buena penetración anal al tiempo
que el pasivo puede subir las dos piernas y apoyarlas en
los hombros de su pareja, mientras el activo lo masturba
placenteramente. Una posición ideal para intimar dado el
contacto cara a cara. Esto depende también de si os gusta
hacerlo a oscuras o con luz, ver la carita a tu pareja o no,
además te permite verle el careto que pone cuando le das
placer, que siempre está bien.

PERRITO TUMBADO
Esta es una posición clásica e infalible en el sexo anal,
una especie de perrito pero acostados, una apuesta
segura que debes tener en cuenta con nuevos ligues
o ex que quieras recuperar, así se dará cuenta de todo
lo que has aprendido en su ausencia. Para realizarla,
el chico activo deberá tener brazos fuertes para poder
balancearse durante la penetración, mientras que
el pasivo deberá levantar un poco su cadera. Para
garantizar la comodidad de quien es penetrado, lo mejor
es colocar una almohada a la altura del vientre de esta
forma no es necesario forzar la cervical, obteniendo un
placer mucho más intenso. Es decir que necesitamos
una cama con una buena almohada y varias sesiones
de biceps para no quedar a la altura del barro.

LA SORPRESA
Es una de las posiciones sexuales más habituales, es
similar a la del perrito y permite una penetración deliciosa
que hará que la temperatura suba mucho durante el
encuentro sexual. Además es la típica con la que tanto
hemos fantaseado en las ducha del gimnasio, con tu
compañero de trabajo cuando se le cae algo al suelo o con
ese fontanero que ha venido a tu casa a arreglarte el grifo.

LA CUCHARA
Todo un clásico del Kamasutra, perfecta para
cuando acabamos de despertar o nos apetece
un contacto más intenso. El chico activo
mientras penetra puede masturbar a su pareja
garantizándole el máximo placer, una posición
sexual con la que ambos disfrutarán. Además en
este caso no hace falta ni abdominales ni biceps
ni nada, solo es necesario un buen calentón y
que el otro no tenga un mal despertar.

PERRITO
Todos conocemos el perrito, una clásica postura del
Kamasutra más que ideal para el sexo anal.
Aunque en esta posición el chico activo no tiene
tantas posibilidades de acariciar el pene de su pareja,
esta posición garantiza una penetración profunda y
placentera, que alternada con besos y masturbación,
puede resultar deliciosa para ambos. Es una postura
que no siempre agrada porque a veces el pasivo puede
sentir cierto grado de humillación, también es verdad
que a otros eso les encanta, cuestión de gustos.
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LA SENTADITA
Esta posición resulta genial para variar un poco la
penetración anal y divertirse probando cosas nuevas. En
este caso y al estar arriba, es el pasivo quien marca el ritmo
de la penetración, que ya vale con que el activo siempre
mande en la cama, de esta manera el activo se encarga
de disfrutar plenamente. Además a esta postura se le
puede dar una vuelta, si lo que buscas es una penetración
anal deliciosa, un contacto cara a cara y la oportunidad de
besar a tu pareja durante el sexo, esta postura es ideal, te
permite todo este tipo de contacto, haciendo que el sexo
se vuelva mucho más placentero para ambos.
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CARTELERA LGBT
HBO no renueva LOOKING

Looking

La cadena estadounidense HBO ha confirmado algo que se veía
venir teniendo en cuenta sus pobres datos de audiencia de las
últimas semanas, ‘Looking‘ la dramedia protagonizada por Jonathan
Groff no tendrá una 3ª temporada, después de no alcanzar los
datos esperados. Aunque en un principio sus creadores pensaron
en la buena voluntad de HBO para que la historia viera la tercera
temporada la pela es la pela y los bajos datos de audiencia han
pesado más que las buenas críticas y la desesperación de los
seguidores de la historia. Por si eres de los que nos sabes ni de
qué serie te estamos hablando y ya estás pensando en ponerte el
parche de pirata y tirarte al ordenador, te contamos la historia de
sus personajes principales. ‘Looking’ se trata de la primera serie
de temática homosexual de la cadena estadounidense HBO que
gira en torno a tres amigos muy unidos en busca del amor en San
Franscisco, donde disfrutan de todo un abanico de opciones. Los
tres amigos están interpretados por Jonathan Groff (‘Boss’), Frankie
J. Alvarez y Murray Bartlett. Patrick tiene 29 años, es diseñador de
videojuegos y vuelve a meterse en el mundo de las citas a raíz de
la participación de su ex aspirante a artista Agustín. Él tiene 31 años
y cuestiona la idea de la monogamia. El miembro más mayor del
grupo se trata del camarero Dom, tiene 39 años y se enfrenta a
la edad de sueños románticos y profesionales aún sin explotar. El
trio de historias se entrelazarán y desembarcarán dramáticamente
a medida que la búsqueda de la felicidad y la intimidad en una etapa
para los hombres sexuales un tanto difícil.

Orangerenueva
is the
New Black
para una cuarta temporada
Pero no todo van a ser malas noticias, tras la llegada a nuestras
televisiones de la tercera temporada de este drama carcelario,
Netflix ha decidido renovarla por una cuarta temporada. Y esta
cuarta temporada viene con importantes novedades, todo apunta a
que Jackie Cruz, conocida por interpretar a Flaca Gonzales, ha sido
ascendida como personaje regular para los nuevos capítulos. Por
ello, en la tercera entrega se espera que se profundice en la historia
de Flaca y en el por qué está en la cárcel. ‘Orange is the New
Black’ es una ficción basada en la historia real de Piper Kerman
(interpretada por Taylor Schilling), la mujer que escribió la novela
‘Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison’ en 2010
contando sus vivencias en un centro penitenciario.
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MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Ya está aquí el solecito y las ganas de terraceo y mojitos al atardecer. Tú elije el lugar y nosotros te ponemos
la banda sonora del verano. Así que haz sitio en tu reproductor de mp3 para descargar nuestra particular lista
y carga bien la batería para no dejar de escuchar los temazos que vienen y que te acompañarán en tu viaje
hacia el bronceado.

1.- Adam Lambert - Ghost town - Si todavía no conocéis a Adam Lambert os recomiento encarecidamente
que busquéis alguna foto suya por internet y comencéis a tocaros, porque este chicarrón está para ponerle
un piso en la Gran Vía. Si a eso le añadís el pedazo temazo que se ha marcado, avance de su nuevo disco
“The original High” (que no tiene nada que ver con el new High), pues ya querréis casaros y formar familia.
Tras haber trabajado en varios musicales, captó la atención de la crítica participando en el reality “American
Idol”, que no ganó, pero no le hizo falta. Según terminó el programa ya tenía una contrato con la RCA, y una
portada en la “Rolling Stone”... medio que, por cierto, utilizó para salir del armario...

2.- Penguin Prison - Sit Down - Cada día estoy más convencido de que en esta vida hay un yin yang para
todo, o como diría la cultura popular, un roto para un descosío. Cuando el desánimo ya se había apoderado
de nuestras carnes al escuchar el nuevo tema de Hot Chip, de los que me considero fans aférrimo, va Penguin Prison (a.k.a Chris Glover) y nos deleita con un nuevo álbum digno de enmarcar. Si bien “Try to lose”
ha sido el tema elegido para dar a conocer dicho álbum, de nombre “Lost in New York”, finalmente me he
decantado por “Sit Down”, un temazo a la altura de lo que debería haber sido, y no es, lo nuevo de Hot Chip.

3.- Natalia - Sólo tú - Hay que ver lo que se lleva el “ieieie” en la letra de una canción! Primero fue Edurne
la que utilizó esta sílaba para el estribillo de “Amanecer”, y ahora es otra compañera de Operación Triunfo,
Natalia, la que la utiliza en su último tema. Y no es lo único que tienen en común; “Sólo tú” tiene un estilo tan
tan tan eurovisivo que podría ser perfectamente la representante de España en el certamen (o una campana).
Nunca pensé que incluiría a Natalia en la lista, pero he de admitir que este tema me gusta (quizás porque soy
un freak eurovisivo), su portada me gusta (otro día os hablaré del terrible daño que los triunfitos han hecho al
diseño gráfico con sus portadas), y la nueva Natalia me gusta!!

4.- Otto Knows - Next to me - Otto Jettmann, más conocido como Otto Knows (Otto lo sabe, tía), fué
parte de la hornada de dsj suecos que dominaron las pistas de baile allá por el 2012. Desde entonces
ha trabajado con grandes de la talla de Avicii o Swedish House Mafia, lo que le ha dado el know how
suficiente como para producir temazos como éste. “Next to me” va a ser sin duda uno de los protagonistas de tu verano, especialmente si te pasas por Ibiza, o por la terraza de ‘La Korrala’, que viene a ser lo
mismo, vamos...

5.- The bird and the bee - Will you dance? - El pájaro y la abeja... ése es el sugerente nombre que
el músico Greg Kurstin y la vocalista Inara George han elegido para su grupo. Su nuevo tema, Will you
dance?, sigue la estela de sus anteriores trabajos, con giros melódicos muy sesenteros muy al estilo
de la petarda de Lilly Allen, con la que de hecho han ido de tour. Sea como fuere, parece que esta
pareja está ya en pista de despegue lista para brillar con luz propia!
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6.- Jamie Foxx - In love by now - Pero es que hay algo que este chico no haga bien? A falta de saber cómo
se comporta en la cama, algo que no tendría reparo en comprobar porque está tremendón, la respuesta de
momento es NO. Ha triunfado en la televisión, llegando a tener su propio programa (The Jamie Foxx Show).
Ha triunfado en el cine, habiendo participado en películas como ‘Collateral’, ‘Django desencadenado’, ‘Ray’
(su papel en esta última le hizo conseguir el Oscar, el BAFTA, el globo de oro... no sigo que me aburro), o
‘Dreamgirls’, en la que cantaba como los ángeles junto a Beyoncé. Y es que el jodío también triunfa como
cantante de r&B (su álbum “Unpredictable” llegó a ser número uno, y platino en ventas). Ahora nos sorprende
gratamente con un nuevo tema, y viendo la trayectoria pasada, pues lo tocará, y lo convertirá en oro!!
7.- Avicii - Waiting for love - Donde hay voluntad, hay un camino, un hermoso camino.
La noche tiene su día, es algo mágico. Y si hay amor en esta vida, no hay obstáculo. ¿no es ideal?. Pues
así de bien comienza lo nuevo de Avicii, que va a ser sin duda uno de los protagonistas de este verano. Y si
os habéis quedado con ganas de más, siempre podéis reservar una habitación en el económico hotel Ushuaia Ibiza Beach, donde actuará el 12 de julio (y llevarme a mí de paso, que soy una agradable compañía).

8.- Conchita Wurst - Firestorm - Los afortunados que pudimos estar en el Wiener Stadhalle
viendo la final de Eurovision 2015 comprobamos dos cosas de Conchita Wurst que no sabíamos:
la primera, que tiene una cintura abarcable por la mano de un pelotari; la segunda, que el tema
“Firestorm” de su nuevo disco “Conchita” es de esos que hace levantar a la gente de sus asientos.
Preparáos a bailarla hasta la extenuación en los garitos de ambiente.

9.- Disclosure - Holding on - Su álbum debut, “Settle”, fue todo un éxito de crítica y público;
Quién no recuerda “White noise” o “Latch”, ambos temas que han sonado hasta la saciedad en las
principales cadenas radiofónicas, y en los locales más hype. Pues bien, estamos de enhorabuena:
Disclosure saca nuevo álbum, y para abrir boca acaban de lanzar “Holding On”, un tema fresquito
que no ha decepcionado a nadie, y que sólo hace que deseemos con más ganas escuchar el álbum
completo!!

10.- Zella Day - High - Original de Arizona, Zella Day se crió en el café y galería de arte que regentaban sus padres cerca de la capital, Phoenix. El estar rodeada de artistas to’l santo día le ayudó a desarrollar su propia faceta
artística, y la chiquilla ya tocaba la guitarra con tan sólo 9 añitos. Con unos poquitos de años más se mudó a Los
Ángeles, dónde empezó a ser conocida en youtube por sus covers acústicos de grupos como The White Stripes.
Su último tema, High, es una pura delicia, y nos aventuramos a afirmar que esta chica, a la que algunos denominan como “la Lana Del Rey alegre”, va a dar mucha guerra.

Remember: Jakatta - American Dream - Otro Dj que sufre de múltiple personalidad. Dave Lee es un Dj
y productor británico que ha trabajado bajo múltiples seudónimos: Joey Negro, Doug Willis, Raven Maize,
Sessomatto o Jakatta. Bajo este último pseudónimo ha creado varios hitazos como “So lonely”, “My Vision”
o “American Dream”, que es el tema que quería recuperar del recuerdo este mes. Sin duda, un clásico de
la música house; lo mismo te hace romper cadera en la pista, que te pone los pelos como escarpias si se
extrae parte de su melodía y se utiliza como BSO en un capítulo de “A dos metros bajo tierra”, una de las
mejores series que ha parido la HBO.
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Sorprendentemente el inicio del verano te ha cogido en
un momento óptimo para que te vuelques en el trabajo
intelectual. Olvida por un momento que eres más corta que
la picha de un piscis y haz el esfuerzo de darle menos al
manubrio y más al coco. Si la cosa no te funciona, y antes
de ponerte a gritar como una loca prueba a relajarte con las
mamarrachas del ‘Sálvame’.

LIBRA
Últimamente estás un poco desmadrada, japuta y todo el
mundo a tu alrededor se está dando cuenta de que necesitas
menos petardeo y más control en tu puerca existencia. En
fin, reina, que estás pidiendo a gritos mano dura, la de un
tío hecho y derecho que se decida a empuñar la riendas de
tu asquerosa vida y una buena fusta para poner un poco de
orden sobre tus lomos.

TAURO
Estás realmente tonta, mari. Has estado recibiendo toda esta
primavera regalos misteriosos pensando que existe un pirado
en este mundo que piensa en ti. Bájate del guindo, chata,
sólo un majara te puede estar enviando esos consoladores
tan extravagantes. Sueña a que alguno te mande un ramito
de violetas.

ESCORPIO
No follarás en el High, perderás unos cuantos centímetros (no
de estatura, cari), te venderán todo caducado en el ‘Carrefour
express’, te despedirán de tu trabajo, se te morirá el perro,
te darán una paliza de escándalo y encima te embargarán tu
casa. Que pases un buen verano.

GEMINIS
Para que no digáis que soy peor que vosotras, que sería
mucho decir, quiero avisarte de una nueva enfermedad que
amenaza esta temporada veraniega y va a afectar sobre todo
a las géminis y de una manera especial a las que lleváis un
mes sin echar un kiki. Así que ya sabes nena, a inmunizarte
cagando leches.

por La Reno

CANCER
Este mes se presenta más empinado que nunca, y no estoy hablando
de nabos, sino de la empinada cuesta que estás arrastrando desde
que comenzó el año, y todo esto te viene por tus excesos con la visa,
por pagar a chulos de tres al cuarto, con los que has podido joder
este tiempo. Y de paso decirte que hasta el mes de julio vas a estar
jodida muy jodida, (en un sentido puramente metafórico).

CAPRICORNIO

A pesar de los calores que se nos avecinan este mes se te presenta
generoso contigo. Mercurio transita por tu signo, llenando tu cabeza
de creatividad y buen rollito, y un pedazo de chulo que conociste
el mes pasado transita por tu recto (y lo llena de otras cosas). En
una situación como la tuya mi consejo siempre es el mismo, capulla,
aprovecha tus cinco minutos de gloria... y que te den.

LEO
Me parece fenomenal que decidieras que ha llegado el momento
de tener una relación seria pero lo que no me cuadra es que hayas
mandado a tomar por culo a ese pobre chico que llevaba diez
años aguantándote. La verdad es que tanta crueldad me resulta
encantadora.

ACUARIO
Mari, contigo no hay quien pueda, una cosa es hacer la prueba del
algodón que no engaña, y otra muy diferente tirarte al novio de tu
mejor amigo para poder así demostrar que tal y como decías eres
más puta que una gallina. Ahora bien, sin pretenderlo, tu discreto
ex-amigo ha demostrado eso que siempre habías pensado, que
eres la más puta del gallinero.

VIRGO
Mari, tienes que reconocer que el nivel era tan bajo que estabas
siempre al borde de un ataque de vómitos. En fin, quiero contarte
que hay posibilidades de que un libra potable te haga caso...
al menos durante dos o tres días. No dejes pasar esta gran
oportunidad.

SAGITARIO

PISCIS

Empezarás este mes con una visión bastante etílica que
luego se transformará en una misión de caminar por el
mundo con los ojos (y el ojete) bien abiertos y dedicar tus
mejores años a la conversación con heterosexuales. Con lo
perra que eres tal vez consigas tus nobles propósitos, y si se
resiten, prueba en los afters.

Tu novio continúa hartísimo de no sentir nada cada vez que lo follas,
y desde aquí quiero proclamar que el hombre tiene toda la razón
del mundo mundial, porque tu polla da pena. Aunque nunca andas
mal de pasta, eres tan tacaña y aprensiva que no se te pasa por
tu cabeza de chorlita alargarte el miembro, claro que si tu novio te
aguanta, estáis hechos el uno para el otro.

44

BLUE JUNIO 2015

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal) Ser
puntual no es llegar antes de
tiempo.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Un
político debería ser un obrero que
tratara a los ciudadanos como reyes. Cuestión de ordenar un poco
los conceptos de nuestra democracia.
@carlosbardem (Carlos Bardem)
CLa desesperación de Esperanza
Aguirre se entiende porque perder
el poder, para los corruPPtos, supone quedar expuestos a la justicia.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
QNos creemos guays con nuestro
twitter, pero ahí fuera hay curas,
alcaldes y caciques conspirando.
Al calor de una hoguera... Sin cobertura.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte EUna de las ventajas, ahora,
será que, tantos y tan diversos,
les va a ser más difícil ponerse de
acuerdo para robar.
@pacoleonbarrios (Paco León)
En este país se es de un partido
político como se es de un equipo
de fútbol, hasta la muerte, roben
lo que roben, generación tras generación.
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Votar es un derecho. Confiar
en algún partido es complicado. Y
que el que salga cumpla lo que ha
prometido es un milagro.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Edurne, cariño, lo has
hecho divino. Luego vamos a que
tu bailarín nos coma el chumino.

Cartas a
Nagore Gore
Hace unos días le regalé un consolador de cristal a mi pareja. Al ser de cristal se puede
calentar en el microondas o enfriar en la nevera, y claro, las sensaciones son distintas. Al
principio hacía gracia, pero es que ya no quiere que hagamos nada sin el puñetero aparatito,
y parece de coña, pero me estoy empezando a sentir celoso del maldito chisme. Me dan
ganas de hacer como que se me cae al limpiar el polvo a ver si se hace mil pedazos... ¿Se me
está yendo la cabeza?
¿Consolador de cristal amiga? ¿A donde vamos a ir a parar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Consoladores
comestibles en ensalada? Perdona que sea tan reaccionaria amiga pero es que me venís con cada
cosa... Con lo a gusto que estaba yo, sumida en una vida tranquila, ahora has despertado ese lado
salvaje que tenía dormido en mis entrañas. Yo no me sentiría tan celoso cariño, sólo es un aparato
de cristal normal, ten la seguridad de que no va a hablar mal de ti a tus espaldas, ni le va a calentar
a tu churri la cabeza, aunque sí puede que le caliente otras cosas. Disfruta en ese maravilloso trio
que te ha traído la vida, tal vez con el tiempo ese consolador acabe en el contenedor de vidrio, pero
todavía no le ha llegado el momento. Por cierto, si tenéis visitas, hacer lo posible para que éstas no
vean el consolador ni en la nevera ni en el microondas, podría ser el final de vuestro estatus social.
Un beso de cristal.
Aunque parezca mentira he cogido ladillas en el gimnasio. Ha debido de ser por dejar la toalla
o los calzoncillos en la taquilla, donde algún cerdo dejó sus cosas infectadas. Al principio no
me lo podía creer, pero al comentarlo con un amigo hetero que va al mismo gimnasio me dijo
que a él también le pasó y que claro, su novia no le creía y que tuvieron una crisis importante.
La cosa es que me he rasurado enterito y le estoy esquivando a mi chico hasta estar seguro
de que ya no tengo, pero se está mosqueando de que no me apetezca hacer nada desde
hace días, y más al haberme rasurado, ¿se lo cuento o es demasiado de ciencia ficción como
para que me crea?
Amiga, el mundo ladilla es increíble. Cualquier relato de ciencia ficción nunca superará la realidad de
estos bichos con forma de araña minúscula. Yo misma las cogí hace mucho, durmiendo simplemente
con amigas. Basta con un abrazo, con una sentada de urgencia en un baño público o cualquier otra
tontería para que el cuerpo se te llene de estos “graciosos” animales. Nos pensamos que hace falta
una relación sexual de por medio y ahí está el error. Una en su ignorancia, piensa que no las tiene por
falta de sexo hasta que es demasiado tarde y una se ve invadida por decenas de postillas con patitas
en todo su cuerpo. Hoy en día no hace falta ni rasurarse chica, hay unos productos maravillosos que
te las quitan en un par de días, pero si ya lo has hecho tendrás que explicarle a tu marido. Dile que lea
este consejo y que se relaje. Quizás te acabe agradeciendo tu cuidado en no pasarle a él la “Receta”
también. Por otro lado, podrías hablar con alguien responsable del gimnasio y advertirle que hay un
tío un tanto cerdete regalando pthirus pubis por doquier. Al menos les pondrá en alerta.
Hola Nagore, esto más que una pregunta es una reivindicación, porque tengo unos amigos
que van de activos y se refieren a los pasivos de forma despectiva, como si ellos fueran más
machos. Me cansa escucharles decir “... esa es pasiva total” con tono despectivo, y en el
fondo me da pena de que no puedan vivir la sexualidad de forma completa. Como pasivo
orgulloso de serlo, ¿debería decirles algo?
Querida amiga pasiva, para mí los términos activo y pasivo son totalmente equivocados. Hay activos
muy pasivos y pasivos muy activos. Es como si estos conceptos de penetración los trasladáramos
a las relaciones heterosexuales. Todas las mujeres serian “Pasivas” y todos los hombres “Activos”
y eso es bastante absurdo. Esas palabras no deberían de aplicarse en las relaciones sexuales ya
que son conceptos que nos hablan de la personalidad de cada cual, no del uso o no uso que le de
cada cual a su ojete. Pero ya que están y ya que los usamos te diré que lo más importante es que
te sientas orgulloso de ser quién eres. No a todos los hombres gays les gusta que les penetren y
también al contrario. No todo el mundo podría disfrutar de lo que disfrutas tú en tu roll sexual y menos
mal... si a todos nos gustara lo mismo, andaríamos constantemente con los palos de escoba en
el culo o al revés y usaríamos los donuts para algo más que para comer. Esto es como el Yin y el
yang. Los hombres heterosexuales buscan a las mujeres heterosexuales, y los gays activos buscan
a los gays pasivos, ambos se complementan en la cama amiga así que si hay un gay activo que
se crea mejor que un gay pasivo, y me consta que los hay, ese tío no es superior, ese tío es imbécil
directamente. Un beso enorme quizás un día lleguemos a celebrar el día del orgullo “pasivo”.
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las
22:30. Y si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna
actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.

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

La actualidad LGBT, en un vistazo

SIRIA

INDIA

Todavía hay partes del mundo en las que se asesina
a homosexuales, en esta ocasión, la atrocidad no
se ha llevado a cabo lanzando a los condenados al
vacío, como mandan sus leyes, sino mediante una
lapidación, en esta ocasión las víctimas han sido
dos hombres de Siria. Los condenados estaban
acusados de haber mantenido una relación
amorosa y sexual, algo considerado como delito y
adulterio en su ley sharia. La ejecución de los dos
hombres se produjo en la localidad de Homs, donde
fueron llevados a un lugar apartado, esposados y
con los ojos vendados. Cuando se les iba a aplicar
la pena de muerte mediante lapidación, uno de sus
ejecutores se acercó a ellos y les dijo que todos sus
pecados eran perdonados y que eran libres. Pero
no era cierto, solo se trataba de un cruel engaño
para hacerlos sufrir un poco más.

Pero este siglo XXI sigue siendo una
cuesta demasiado empinada en determinadas partes del mundo, un muro demasiado infranqueable. Thahir Mohammed Sayyed, Mr Gay India, ha decidido
retirarse del certamen Mr Gay World por
las presiones homófobas que ha recibido su familia. Tanto él como su entorno
han tenido que esconderse para evitar
la ira de algunos miembros de la comunidad musulmana. No olvidemos que India es uno de los países más homófobos
del mundo.

La Korrala

FOTOS

BILBAO
No podíamos dejar de anunciar que este año por primera vez en Bilbao, gracias a la participación de varias
asociaciones, instituciones y con la colaboración, por supuesto, de la revista BLUE se realizará un ‘Pride
Bilbao’ de varios días de duración y que esperamos que vaya creciendo año tras año. Si queréis conocer la
programación detallada día a día consultad nuestra web www.revistablue.com, donde os informaremos de
la hora y lugar del pregón, actividades y actuaciones, actos solidarios, manifestación del 28J... Esperamos
que disfrutéis, y que podamos gritar bien fuerte que ¡estamos muy orgullosos de ser como somos! y por
eso lo festejamos. Os esperamos!!!
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Lambda

Le Club

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

WhyNot?
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