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Editorial

“El coaching es aprender a desmontar el
programa interno para construir uno nuevo”
En Zaira Full Life Coaching exploramos
principalmente cuatro líneas de coaching:
• El Life Coaching, que trabaja sobre tus hábitos vitales
• El Coaching de la Salud, que se centra en el cuidado
de tu cuerpo y de tu estética
• El Coaching Empresarial o Laboral y el de tu tiempo de ocio
• El Coaching Familiar, que cultiva tus relaciones tanto
familiares como personales

El número de BLUE que tienes en tus manos es el que más
trabajo y esfuerzo nos ha costado crear, pero también del que
más orgullosos y orgullosas estamos. Desde que echamos a
andar, nos rondaba la idea de dedicar un número a la lucha que
han mantenido las mujeres de Bilbao para poder llegar a cumplir
sus sueños. Hemos escogido las historias de seis mujeres
excelentes, que reflejan a las claras la batalla de nuestras chicas
en las últimas décadas. Las páginas de BLUE seguirán abiertas
para, en próximos números, acoger vuestros relatos.
Y hablando de grandes mujeres, nuestra portada la ocupa
Alaska, de rabiosa actualidad por la publicación de ‘Cuatricromía’
con Fangoria. En marzo se pasarán por Bilbao para firmar su
disco, pero antes quisieron hablar con nosotros, largo y tendido,
sobre su prolífico camino musical.
Además, estrenamos sección: a partir de este número, queremos
recoger la actualidad LGTB en pequeñas píldoras que resuman
las noticias más importantes del mes. Por supuesto, ¡esperamos
ansiosos vuestras aportaciones!
Y con la Semana Santa asomando a la vuelta de la esquina, te
proponemos hacer las maletas y darte el placer de visitar París.
Las recomendaciones corren a cargo de BLUE, of course.
Empezamos ya a trabajar en nuestro número de abril, que
celebrará como se merece la llegada de la primavera. Sí, lo
habéis acertado, será un número (un pelín) caliente…

Que no te digan lo
que tienes que hacer
Toma ya las tiendas
de tu vida
Plza. Pío Baroja 1, 1, dpto.3 - Tlfn.: 610 458 032
www.facebook.com/Zaira.FullLifeCoaching
twitter: @ZairaCoach
20% de DESCUENTO si vienes de parte de BLUE

¡Os deseamos un marzo excelente!

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web

www.revistablue.com
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Facial Corporal
Manos y Pies Depilación
Maquillaje
Masajes
Permanente y tinte pestanas
Láser de diodo
Calle Iparraguirre 53 - 652 63 44 01
www.facebook.com/estetica.c.belleza
www.centrosdeesteticabilbao.com

ENTREVISTA

Fangoria

C

ara a cara, Olvido y Nacho son
precisamente lo que te esperas: parcos en palabras, seguros de sí mismos y optimistas.
Afrontan la promoción de su nuevo
retoño (‘Cuatricomía’) con la energía
de dos chavales de veinte años y parecen ajenos a la crisis que azota con
especial dureza a la industria musical.
De hecho, vuelven a renegar del formato tradicional, y se aventuran con
cuatro EPs, de cuatro colores y estilos
musicales diferentes, para conformar
su nuevo trabajo. Días antes del lanzamiento, conceden a BLUE una de
sus primeras entrevistas, en la que
charlamos sobre los cenizos, la oscuridad y las estrellas del pop. ¡Bienvenidos al gótico mundo de Fangoria!
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BLUE.- Los fans de Fangoria han tenido que
esperar cuatro años tras ‘Absolutamente’,
aunque han disfrutado entre tanto de los
faustos para celebrar las dos décadas del
grupo. ¿Cuándo y cómo surge la idea de concebir ‘Cuatricomía’?
Alaska: Yo creo que cuando estábamos grabando el disco antológico. Ya teníamos algunas canciones, pero como queríamos hacer ese disco,
regrabar las canciones de Dinarama y sacarlo en
ese momento, lo dejamos todo guardado, hasta
que termináramos de tocar el disco del Vodevil y
las Astracanadas.
B.- Así que habéis tenido tiempo de trabajarlo
más…
A.- Realmente no, nosotros lo dejamos guardado. Eso sí, cuando nos ponemos a trabajarlo lo
hacemos y enseguida lo tenemos. Pero, mientras tanto, no pensamos en ello. Ya sabemos
lo que queremos hacer, y cuando toca hacerlo,
pues nos ponemos a ello.

N.- Sí, yo he remezclado a Los Pilotos y les vi
en directo para ver lo que hacían realmente, así
que ha sido lógico que trabajáramos con ellos.
A.- El resultado es exactamente lo que esperábamos. Nunca te puedes imaginar lo que va a
resultar, pero ha sido lo que esperábamos de la
colaboración. Ha sido muy fácil hacer el disco
amarillo.
B.- Y del disco azul sale ‘Dramas y comedias’, un tema más pop y positivo…
N.- La música pop suele ser así, algo positivo y
liviano… ¡Suele ser más alegre que lo gótico!
A.- La visión del pop que tenemos nosotros y
que puede tener Guille (líder de La Casa Azul y
productor del disco azul) en un momento dado
es muy parecida. Probablemente es la persona
que puede tener la visión más parecida a nosotros de lo que es el pop en España en estos
momentos.

B.- El single es todo un alegato contra la
gente que lo único que hace es quejarse…
A.- Es que el alegato es que así no vas a ningún
lado
N.- De todas formas, gente quejándose y gente que lo ve todo negro y que dice que hoy es
horrible y que el pasado fue mejor, siempre ahí.
Haya crisis o no la haya, la mayoría de la gente
siempre está quejándose. Sobre todo, los empresarios. Se quejan muchísimo.
B.- Repetís con Sigue Sigue Sputnik en el
disco magenta, dedicado al rock electrónico…

B.- Siempre originales, en esta ocasión habéis juntado cuatro EPs en un solo CD. Cuatro discos con cuatro canciones cada uno,
grabados con cuatro productores y cuatro
estilos diferentes… Tiene pinta de haber sido
complejo…
Nacho Canut.- Pues realmente no, ha sido más
sencillo porque como son sólo cuatro canciones
por productor, es más divertido. Y para nosotros
lo difícil y lo complicado es que algo sea aburrido, pero cuando es divertido siempre le encuentras facilidad a todo.
A.- Y, además, cuando hicimos el disco de Antología hicimos lo mismo: fueron cuatro canciones
con distintos productores. Yo creo que de ahí viene querer hacer este disco de esta forma.
B.- Vuestros viejos conocidos Planetas, ahora reconvertidos en Los Pilotos, aparecen
como productores del disco amarillo…
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A.- Con Los Planetas siempre hemos estado,
sobre todo en festivales. Los conocemos mucho,
con algunos de ellos incluso hemos tocado, y hemos grabado canciones de ellos…
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ENTREVISTA
A.- Es el disco que más claro sabíamos lo que
iba a ser, porque ya habíamos trabajando con
ellos. Es el tercer disco que hacemos con Sigue
Sigue Sputnik, así que, según nuestros códigos,
será el último que haremos con ellos. A la hora
de seleccionar nosotros mismos qué canciones
les íbamos a dar a cada uno, sabíamos cómo
iban a hacer Sigue Sigue estos temas.
B.- El disco negro recoge al lado gótico de
Fangoria, pero me ha parecido que el sonido
general de Cuatricomía es más oscuro que
en anteriores ocasiones, ¿no?
A.- Sí, yo creo que tienes razón, pero ‘Dramas y
comedias’ y otras canciones que se han hecho
con Guille son tan luminosas, que parece que le
dan luz al resto del disco, pero en general es el
disco menos fácil de Fangoria.
N.- Y es hacia donde seguramente vayamos nosotros en el futuro…
A.- Sí, en vez de hacia la luz, vamos hacia la
oscuridad.
B.- Una de las características más desconcertantes de Fangoria es que podéis pisar
un escenario indie y, una semana después,
un macro-festival de los 40… ¿Cómo se consigue eso sin que nadie os reproche nada?

N.- Bueno, eso de que nadie nos reproche
nada, no es así. Todo el mundo nos reprocha
todo, pero lo conseguimos hacer, dándonos
igual. No hacemos caso de los reproches, porque mucha gente, cuando tocamos en festivales nos dice: ‘¿Estos qué pintan aquí, si no son
indies?’. Y, cuando tocamos al contrario, no es
que nos digan nada, porque el público no-indie
es muy educado, pero te miran con cara de que
eres un marciano y de que no pegas nada ahí,
entre grupos tan comerciales. Pero nosotros lo
hacemos, y ya está.
A: Y lo hemos hecho siempre, no solamente con
Fangoria, sino desde que empezamos, así que
para nosotros es lo normal. A nosotros nos da
igual…
B.- Pero quizás seáis el único grupo español que puede pisar ambos terrenos con
éxito…
A: Es que para mí es incomprensible que La
Casa Azul no sea el grupo más mayoritario que
haya en España ahora mismo, pero tiene que
ver mucho con la actitud de las personas. Porque ni Guille ni Nacho ni yo somos estrellas del
pop en el sentido de Justin Bieber, que damos
entrevistas, que somos agradables y lo que
decimos es inocuo para cualquiera que nos escuche. Y cuando vives en ese terreno es más

difícil pertenecer a un lado o al otro…
B.- Otro de los rasgos que os distinguen
de otros grupos son vuestras largas giras.
Supongo que ya estaréis preparando la nueva…
N: Estamos preparándola sí, empezamos a finales de abril
A: En abril y mayo hacemos las presentaciones
y a partir de mayo lo que nosotros llamamos
siempre contratación abierta, que vamos donde
nos llamen. Además, nosotros siempre provocamos ir a Bilbao…

No nos hemos equivocado en
nada de lo que hemos hecho
B.- Eso os iba a decir, que paráis mucho por
estas tierras…
N: Es que yo prácticamente vivo en el País Vasco Francés. Vivo en Capretton, en Las Landas,
que está pegadito. Para mí es normal que toquemos mucho en el País Vasco. Yo tengo muchos amigos allí y la ciudad favorita de Olvido
es Donostia. El tipo de música que hacemos va
mucho con esa parte del mundo y nuestro carácter también es muy como el del País Vasco.
A: Y a veces hay sitios que te pueden gustar,
pero no tienen salas. Nosotros, estemos al nivel
que estemos, siempre encontramos algo. O el
Kafe Antzokia que es más pequeñito, o nos vamos a la Fever o al Victoria Eugenia de Donosti.
De hecho, Mario (Vaquerizo) estaba mirando
para hacer, o a finales de abril o en mayo, la
Fever o el Victoria Eugenia. A ver qué cierra al
final.
B.- ¿Se llevan bien tantos años cantando las
mismas canciones?
A: Cuando te aburren las quitas y de repente,
tres años después, te vuelve a apetecer cantarlas. Este año, por ejemplo, a mi no me apetece
nada cantar ‘El rey del glam’. Es que hay un año
que no puedes más con ella, pero de repente es-
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tás dos años sin tocarla, y te vuelve a aparecer.
N.- De todas formas, como las regrabamos, es
como si fueran un poco nuevas, y no te da tanta
pereza
A.- Son versiones diferentes, pero a veces las
versiones que haces te gustan menos que las
que hacías antes…
B.- Echando la vista atrás, ¿cuál diríais que
ha sido el mayor error cometido por Fangoria?
A: Es muy horrible decirlo así, con tanta soberbia, pero creo que no nos hemos equivocado
en nada. Y aunque el éxito no nos hubiera vuelto a dar la razón, que encima nos la ha dado,
tampoco nos habríamos equivocado en nada
B.- ¿Fangoria tiene fecha de caducidad o no
os planteáis ponerle punto y final?
N: Yo pienso que eso sucederá de forma natural.
De repente diremos, ‘¡Uy, hace dos años que no
hacemos nada con Fangoria! Cuando eso ocurra, yo estaré viviendo en Capretton y Olvido en
Londres, y diremos: ‘Pues ahora no encuentro
manera de ir, el mes que viene hablamos’. Y así
será, supongo yo…
A: Pero nunca hemos supuesto que esto tiene
que durar porqué sí hasta un determinado momento, ni nada parecido
B.- Después de Camela y Sara Montiel, ¿algún dueto más a la vista?
N.- Creo que ya hemos hecho todos los duetos posibles, y no se nos ocurre con quién más
hacerlos. Pero si se nos ocurre en este tiempo,
pues lo haremos…
B.- ¿Cómo es un día normal, sin trabajar, en
la vida de Olvido y Nacho?
A.- Cuando Nacho está en Capretton y yo en mi
casa de Madrid, estamos haciendo lo mismo los
dos. Escribir artículos, el guión del programa de
radio, acabando letras…
N.- Gracias a Internet puedes hacer lo mismo
siempre en todas partes, aunque yo esté en Capretton y ella esté en su casa.
BLUE MARZO 2013

11

B.- Hablando de Internet, ¿qué relación tenéis con las redes sociales, y qué opináis
de los patinazos de algunos famosos en
ellas?
N.- Facebook y Twitter no tenemos, porque
existe muy mala experiencia con los famosos
en Twitter. Los tuits de los famosos es algo
que nos da mucha risa, pero que nosotros no
tenemos. Da muchos problemas a la gente
tonta, pero si tú eres muy inteligente y escribes
unos tuits divinos y superinteligentes, no tendrás ningún problema. Si escribes tuits bobos,
pues sí tendrás problemas.
B.- Sorprende mucho la edición tan cuidada que presentáis de ‘Cuatricomía’, precisamente ahora que la industria musical
está tan de capa caída…
A: Eso sólo se consigue invirtiendo en ello.
N: Es la única manera, porque para sacar un
CD de estos de plástico no vale la pena, yo no
lo haría. Pero si sacas una cosa cuidada, sí
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que alguien lo puede comprar, pero sino, ¿cómo
lo van a comprar? Por veinte euros ¿cómo te
vas a comprar una cajita de plástico que se
rompe enseguida con una mierda de folio casi
fotocopiado y con diez canciones? ¡No, hombre,
no, eso no!
A: Aún así, sacarse un disco está en la mano de
cada uno, de todos, de verdad. El problema no
es sacarlo, sino distribuirlo, etcétera. Nosotros,
aunque estemos en una discográfica grande,
no estamos alejados de los que se auto-editan.
Nosotros pagamos nuestras producciones, decidimos disponer de ese dinero para Gatti (Juan
Gatti, colaborador habitual de Fangoria) o para
quien sea… Yo creo que es absurdo escatimar
en tu propio trabajo, que además es también tu
afición…
B.- Pero las quejas entre los artistas son
continuas…
N: Ya lo decimos en Dramas y Comedias, la
gente está todo el rato quejándose y quejándose… (risas).

TENDENCIAS

EXCLUSIVAen

moda

Con un equipo experto en moda y tecnología, hacen posible una de las webs más extensas
sobre gafas de sol en toda Europa, con más de 18.000 referencias permanentes que se actualizan todos los días, y mostrando las nuevas colecciones en el momento en que son presentadas,
adelantándose varios meses a las ópticas y comercios físicos especializados.
“Si hay algo que nos diferencia de la competencia es la vocación por nuestros clientes. Todos los
pedidos se comprueban y se informa de los plazos de entrega, se proponen alternativas si los
productos no están disponibles, se asesora estéticamente, se informa sobre tendencias de moda y
se aconseja sobre los productos más adecuados para ciertas actividades deportivas. Hay además
otros servicios exclusivos, como la localización de gafas de sol, preparación de regalos, personalización de gafas OAKLEY y servicios a grupos y entidades deportivas”.

Dolce&Gabbana edición
limitada 2013 chapadas
en oro

Si quiees estar a la última en gafas
de sol y accesorios SUNYSOL no te
defraudará. Pioneros en la venta de
gafas de sol y accesorios de moda
en internet, con más de 12 años en
el negocio, les puedes encontrar en
www.sunysol.com, aunque si
prefieres acercarte en persona a su tienda les encontrarás
en la Calle Egaña 14
(Bilbao).

Te recomendamos SUNYSOL porque aquí podrás encontrar modelos exclusivos de las mejores
marcas y colecciones numeradas
que te proporcionarán un estilo único y personal.
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Dolce&Gabbana
edición limitada 2013 chapadas en oro

¿Por qué comprar en SUNYSOL?
Todas sus gafas de sol y accesorios de moda son originales, siendo distribuidores oficiales de todos los productos que ofertan en la web. Además, mantienen una comunicación permanente con sus clientes y disponen de uno de los catálogos de gafas de sol más grande
que se pueda encontrar en internet. Disponemos de casi todas las marcas del mercado:
CARRERA, OAKLEY, RAY BAN, ARNETTE, PERSOL, DIOR, GUCCI, CAVALLI, ADIDAS, VUARNET,
ARMANI, PRADA, VOGUE, NIKE y más.
Ray-Ban
edición limitada 2013 chapada en oro y plegable

Y por si todos estos motivos no son suficientes para que le eches una vistazo a sus páginas web o
te acerques a su tienda para ver las últimas tendencias que se van a llevar este verano, SUNYSOL
ofrece precios con grandes descuentos todo el año, con promociones que alcanzan hasta el
40% de descuento.

Dolce&Gabbana
edición limitada 2013 chapada en oro y plegable

BLUE MARZO 2013
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TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

DESCUBRE LAS TENDENCIAS EN CALZADO
DE LA TEMPORADA PRIMAVERA / VERANO
2 0 1 3 DE LA MANO DE NEGRONI BILBAO

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Negroni abre sus puertas en 2012 en Bilbao con el objeto de ofrecer a sus clientes y
clientas un calzado de calidad, precio razonable y, sobre todo, un diseño cuidado muy
diferente al hasta entonces ofertado por el resto de zapaterías.

Material 100% desechable
Micropigmentación

El diseño y la originalidad de sus productos es su leitmotiv y, lo que les anima, temporada tras temporada, a seleccionar con cuidado las colecciones en ferias como la
de Milán, Dusseldorf o París. Es precisamente de estas ferias de las que han extraído
para BLUE las que serán tendencias clave en el calzado de la temporada primavera/
verano 2013 que está por venir.

Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

ALAMEDA DE URQUIJO,35
NEGRONIBILBAO

1

Tendencias en calzado de mujer

1

1.- Tejidos metálicos.
2.- Texturas craqueladas, desgastadas.
Zapatos con barbas en capas.

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

3.- Motivos florales.

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

4.- Saturación en Glitter.

Tel./Fax: 944 470 540

2

Salón con punta en contraste.

titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

5.- Adornos: lazos, flores.
6.- Troquelados y trenzados.
7.- Alpargata de plataforma.
8.- Sandalia con pulsera.

5

9.- Sandalia Sport (con cordones).

3

10.- Botín vaquero.
11.- Sandalia de plataforma cortada.
12.- Charoles y Detalles en Neón.

Tendencias en calzado de Hombre

3

1.- Botín sin estructura, materiales suaves.

4

2.- Diversos tejidos y trenzados.
3.- Colores Vivos.
4.- Los puntos (topos), y materiales perforados.

6

5.- Azul índigo.
6.- Mocasín suave.

5

Podrás encontrar todos estos modelos, y
muchos más, en su establecimiento.

8
6
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CUIDADO PERSONAL

Rejuvenecimiento y remodelación corpoal

MEDICINA
ESTÉTICA

2.0

El Dr. Jesús Mª Colina tiene una dilatada experiencia profesional en el campo de la Medicina Estética de más de
20 años a lo largo de los cuales ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, en estudios
y comités de expertos principalmente de toxina botulínica
y rellenos faciales y corporales.
En el momento actual el Dr.Colina nos destaca la seguridad de los tratamientos, su previsibilidad y la práctica ausencia de molestias gracias al uso de cremas anestésicas aplicadas previamente en consulta. El aumento de la demanda ha ido ligado a la posibilidad de
integrarlos en su gran mayoría en la rutina diaria sin especiales condicionantes.
Microcánulas
Un avance importante ha sido la aparición de las microcánulas que han permitido reponer volúmenes faciales
con la nueva generación de a.hialurónicos sin dejar hematomas y con una reincorporación inmediata a la rutina
diaria. Cambios sutiles para armonizar el rostro con mejoras progresivas, sin sobrecorregir, que pasan desapercibidas. De hecho cada vez se trabaja más a menudo,
zonas como ojeras, reborde mandibular, que mejoran la
apariencia de cansancio y flacidez.
Láser y Luz Pulsada
Uno de los signos del envejecimiento es la pérdida de
la capacidad de pigmentar uniformemente la piel y la dilatación de pequeñas venitas faciales. Todo ello condiciona la aparición de discromías (manchas marrones y
rojas) que tienen fácil mejoría sin modificar ningún otro
aspecto.
Depilación médica
Una de las posibilidades que ofrece la depilación láser en consulta es el poder trabajar con cremas anestésicas más concentradas que las de uso domiciliario, aplicadas en el propio centro.
Sólo se pueden aplicar en zonas pequeñas. Para zonas amplias está la opción de los sistemas
SHR (“Soprano”) para los pacientes que no toleren un láser de los clásicos.
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De cara a armonizar la silueta puede ser necesario tanto reducir (costados, abdomen) como
aumentar (glúteos) diferentes zonas corporales. De hecho, con el paso de los años, incluso en
los casos en los que se mantiene el mismo peso, suele haber un aumento de los porcentajes
de grasa abdominales y una pérdida de volumen en glúteos. Esa progresión es más lenta
cuando hay un hábito de ejercicio pero en muchos casos puede ser conveniente hacer un
relleno con hialurónico de alta densidad (Macrolane) que aparte de reponer volumen consigue
un efecto de reafirmación y levantamiento de la nalga o una eliminación de depósitos grasos
con ultrasonido focalizado (V3 de Ultrashape, aprobado por la FDA), todo ello sin recurrir a
tratamiento quirúrgico.
Toxina botulínica: Mitos
Aún hay gente que cree que la toxina botulínica (“Botox”) deforma el rostro o aumenta los
labios. En realidad es un relajante de la musculatura que origina ciertas arrugas dinámicas (“de
expresión”) con lo que éstas se suavizan sin tener que llegar a paralizar. No es ningún relleno
y es uno de los medicamentos con más indicaciones terapéuticas distintas.
Micronutrición
Si hay un campo en el que se está incidiendo más en los últimos años es el del aporte micronutricional, tanto alimentario como suplementado orientado a un envejecimiento celular más
lento y con mejor calidad de vida. Cada vez hay más estudios científicos sobre niveles óptimos
de vitD y su relación con la prevención de tumores, omega3 y la disminución de incidencia de
fibrilación auricular, oligoelementos y vitC como antioxidantes que compensen alguna de las
consecuencias de ciertos hábitos (estrés, tabaco, exceso de sol, medicamen-tos…). Con el
test IOMET enviado por mail se puede ver de manera sencilla las principales carencias.
Por último, el Dr.Colina nos recalca la importancia de individualizar los tratamientos para evitar
la similitud de muchas caras y rehuir de la sobrecorrección que puede acabar en caricatura.
Es muy diferente la forma de trabajar volúmenes faciales en un hombre que en una mujer. Hay
que valorar la estructura ósea, las asimetrías, las distancias entre diferentes estructuras (nariz,
ojos, boca…).

VIAJES

la ciudad
del amor

20
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VIAJES
Francía elegía la semana de San Valentín para aprobar la Ley que
permitirá casarse a personas del mismo sexo. La norma entrará en
vigor en abril y supone el paso de gigante que ya prometió el presidente
Hollande en su programa electoral. Por eso, y porque París nos encanta,
hemos elegido la ciudad del amor para nuestro viaje de marzo. ¡Bon
voyage à tous!

B

ertrand Delanoë, alcalde de
París, alcanzó su mayor cota
de popularidad durante una entrevista de
televisión en la que declaró su homosexualidad. Tres años después, en 2001, fue apuñalado durante la Noche Blanca de París
por un individuo que confesó ante la policía
que odiaba a los “homosexuales” y a los políticos.
Una década después, las personas del mismo sexo ya pueden casarse en Francia y la
bandera arcoíris ondea en multitud de bares, discotecas y hoteles de la capital. Antes
de lanzarte a todo eso, es de obligado cumplimiento admirar la Torre Eiffel (y hacerse
unas cuantas fotitos con la bella estampa
de fondo) o entrar en la Catedral de Notre
Dame, lugar en el que vivió el popular jorobado de Victor Hugo. Además, en ella se
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coronó a Napoleón y se beatificó a Juana de
Arco, así que no hay excusa para no entrar.
Dos de los puntos clave del “turismo convencional” de París son el Arco del Triunfo
y los populares Campos Elíseos. Patéate
también Montmartre, Ste-Chapelle, el Barrio Latino o la Plaza de la Concordia. En el
Sacré Coreur podrás disfrutar de su extensa
zona comercial y de los grandes almacenes
Lafayette. En la misma zona, tus oídos se
derretirán con locales donde escuchar la
chanson francesa.
Sólo con esto ya tienes para un fin de semana, pero reserva algo de tiempo para los
imprescindibles museos de París. Aunque
las pinacotecas te den alergia, sería imperdonable no visitar el Museo del Louvre, el
más visitado del mundo. Por fuera, podrás
admirar la pirámide de cristal y, por dentro,
te perderás en sus kilométricos pasillos repletos de obras de arte. La que más expectación causa, por supuesto, es la Gioconda,
de Leonardo DaVinci. El centro Pompidou
(espectacular) o el Museo d’Orsay son otras
de nuestras recomendaciones culturales
para tu periplo parisino.
BLUE MARZO 2013
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VIAJES
Información práctica
La vía más cómoda para llegar a París es la del avión. La capital parisina cuenta con dos aeropuertos, el de Charles de Gaulle (a 23 kilómetros) y el de Orly (a 14 kilómetros). Desde el primero,
necesitarás de la ayuda del transporte público: Cuentas con autobús (entre 8,4 y 12 euros), a
cualquier hora del día o de la noche. También tienes tren (RER Rail), en un trayecto sensiblemente
más barato y rápido. Si te vence la pereza, que sepas que ir al centro en taxi te saldrá por más de
50 euros.
Si llegas a Orly, pagarás entre 6 y 9 euros de autobús (el trayecto es de 30 minutos) o 35 euros
de taxi. También cuentas con servicio de metro, que, en el caso de París, destaca por su facilidad
y buen servicio. De hecho, funciona todos los días de 5:30 a 0:30, y cuentas con mapas gratuitos
en todas las estaciones.
Fundamental también encontrar un buen lugar para descansar y coger fuerzas. Es innumerable la
lista de hoteles para alojarte en París. Los gay-friendly están recogidos en una web espectacular
que te recomendamos encarecidamente: www.worldrainbowhotels.com/europe/france/paris
El ambiente, en Marais
Dejamos atrás los museos, las catedrales y los (preciosos) barrios de París, para adentrarnos en
su rica vida LGTB. Bares con la banderita los podrás encontrar en cualquier distrito de Paris, pero
el equivalente a Chueca está en el barrio de Marais, en el Distrito 4. Dirígete al cruce entre Rue des
Archives y Ste-Croix de la Bretonerie, y en su entorno encontrarás multitud de posibilidades.
Hace un par de décadas, el corazón de la vida LGTB se repartía entre los barrios de Halles y Montorguiel, cerca de Marais. Aún hoy, estos dos barrios siguen siendo refugio de varios restaurantes y
bares decorados con la bandera arcoíris.
Volviendo a Marais, además de los negocios de ‘ambiente’, el barrio también ofrece la posibilidad de
admirar el Ayuntamiento de París, el Museo Picasso o la plaza des Vosges. En plena Rue des Archives se encuentra uno de los bares LGTB más conocidos y asentados de la ciudad, el Open Café. Dos
portales más allá, en la misma calle, tómate algo en Le Cox (tiene Happy Hour sobre las 20:00).
Seguimos nuestro camino y nos dirigimos a rue du Temple. Allí encontraremos Raidd Bar, conocido
por sus sofás de terciopelo, sus camareros de ‘casting’ y su terraza. Característico de Francia es
también el espectáculo bajo la ducha, incluido en este singular garito.
Si te quedan fuerzas, puedes visitar también Banana Café, en rue de la Ferrnnerie. Aunque está un
poco de capa caída, los fines de semana incluye espectáculo de gogos. Junto a Pompidou encontramos otra posibilidad, Café Beaubourg, un pequeño café de ambiente gay con una (también pequeña)
terraza.

Los bares favoritos de las lesbianas los podemos
encontrar al sur de Marais, entre rue du Roi de Sicilie y rue des Ecouffes. 3W Café, La Champmeslé, Le 3eme Lieu o Le Boobsberg son sólo algunos
ejemplos de lo que te encontrarás en esta zona.
Pero la reina de la noche LGTB de París es Le
Queen. Ubicada en los Campos Elíseos, esta discoteca es la que más afluencia de público soporta
en la ciudad del amor. Hasta los heterosexuales
suelen animarse a bailar en este mastodonte.
Teatro y espectáculos
Además de por su nutrido ambiente LGTB, París
también es conocida mundialmente por la variedad
de espectáculos que ofrece. Si hablamos de cabaret, hablamos del Moulin Rouge (en Montmartre
82). Sólo por ver el espectáculo, te clavarán 90 euros. Con cena, el precio se queda en 145 euros.
En los Campos Elíseos tienes otra famosa alternativa, Lido (80 euros, 140 con cena). Famoso
por el espectáculo ‘el arte del desnudo’, encontrarás Crazy Horse, con precios desde los 50 euros
(para verlo desde la barra). Hay shows durante toda la noche.
Desde BLUE te prometemos que cualquier momento es bueno para viajar a París, pero a finales
de junio, concretamente el sábado 29 de 2013, se celebra el Marche des Fiertés (el Orgullo Gay de
París). ¡Anímate, y nos lo cuentas!
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OPINIÓN

A PROPOSITO
DE ELLAS
Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

El siglo XX ha sido, sin duda, el período más
productivo para el necesario protagonismo que
la Mujer ha logrado. La lucha activa de todas
aquellas luchadoras por los más básicos derechos, junto con los estudios y análisis de la
sociedad realizados y difundidos por el Feminismo, han visibilizado no sólo la situación de
desigualdad de la Mujer frente al papel que el
Hombre desempeña desde el poder o la ignorancia, sino la falta de voluntad para afrontar y
resolver esa situación por parte de la mayoría
de los agentes involucrados en la perpetuación
de dicha desventaja.

Desde la idealizada Revolución Sexual de los
años 60 hasta el momento presente, la institucionalización del discurso feminista, lejos
de anunciarse con imaginación y valentía, ha
conseguido generar el ilusorio y por ello falaz,
argumento que el patriarcado asume para beneficio propio.
Es innegable, sin embargo, la transformación
de la sociedad adoptando medidas jurídicas
o mostrando una especial sensibilidad hacia
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toda aquella desigualdad o violencia que padecemos las mujeres sólo por el hecho de serlo.
Pero no ha sido un regalo y tampoco resulta
gratuito: es cierto que podemos aspirar a un
desarrollo académico y profesional en ámbitos antes vetados, pero a costa de soportar el
peso del hogar y los cuidados de personas dependientes; nos hemos apoderado de nuestro
cuerpo, pero pagamos con la vida la toma de
decisiones que emanan de nuestro elemental
derecho a actuar con libertad.
El siglo XXI se presenta así, con un tremendo
déficit difícilmente asumible por las personas
más jóvenes cuyo conocimiento de la Historia
es limitado o manipulado y su falta de capacidad crítica es el lógico resultado de una educación desidiosa, resignada y sin escrúpulos a
la hora de omitir aquellas ideas que presume
como desactualizadas o faltas de justificación.
Pero el reto sigue ahí…
Y subyace en todas las sociedades aunque su
representación sea diferente en función de la
cultura o espacio geográfico en que nos situemos. Nacer Mujer, como disfrutar de una vida
más o menos acomodada, es diferente en el
Norte que en el Sur. Mientras algunos países
adoptan políticas de Discriminación Positiva
para favorecer el empoderamiento de la Mujer, hay otros donde se practica la ablación, se
comercia con ellas desde la infancia o se las
lapida… un largo etcétera de horrores. Todo
ello con el beneplácito de representantes religiosos que, desde sus vergonzantes arengas,
divulgan la impunidad en nombre del Dios correspondiente.
Propongo, pues, un segundo de silencio, el
tiempo necesario para que en el mundo, miles
de mujeres nos detengamos en recordar a todas las que murieron no sin antes asegurarse
de que había valido la pena… el tiempo suficiente para soñar lo que ellas apenas pudieron
ni pueden atreverse a pronunciar… el tiempo
suficiente para garantizar, en su memoria, la
continuidad de su lucha con toda nuestra fuerza, nuestras lágrimas, nuestra alegría…

NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

ESTADOS UNIDOS
Y mientras tanto, los Boy Scouts siguen en stand-by. Han retrasado hasta mayo la toma de una
decisión sobre si admitirán o no a personas homosexuales, después de recibir 1,4 millones de
firmas de antiguos boy-scouts que así lo piden. El presidente Obama ya se mojó y dijo que los
gays y lesbianas “deben tener acceso y oportunidades de la misma manera que todo el mundo, en
todos los ámbitos de la vida”.
Bitartean, AEBetako Boy Scout elkarteak maiatzera atzeratu du homosexualei euren taldera sartzeko baimenaren inguruko eztabaida. Eskaera horren alde, 1,4 milioi sinadura igorri dituzte elkarte
horretako kide ohiek. Obama presidenteak ere proposamenarekin bat egin zuen bere egunean:
“Homosexualek aukera guztiak eduki behar dituzte, bizitzako alor guztietan”, adierazi zuen.

ALEMANIA
En Alemania, el Tribunal Constitucional ha dado ya una victoria a las parejas del mismo sexo tras decidir que se les debería permitir adoptar al hijo ya adoptado por su compañero o compañera sentimental.
Según el tribunal, la prohibición existente sobre la práctica (conocida como adopción sucesiva) viola el
principio de un trato igual a las personas con independencia de su orientación sexual. Mientras tanto,
en Estados Unidos un juez ha permitido que un niño sea adoptado por tres personas.

MADRID
Estrenamos sección con una buena noticia que llega desde Madrid: Hasta ahora, la Ley
señalaba que las parejas homosexuales tenían que tener hijos en común para poder cobrar la pensión de viudedad. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha anulado esta exigencia porque “viola el derecho de igualdad” recogido en la Constitución española.
Madriletik datorkigun albiste batekin hasiko dugu BLUEren atal berri hau: Auzitegi Konsituzionalak Espainiako Konstituzioaren aurkakotzat jo du bikote homosexualei seme-alabak izatea exijitzea alarguntasun pentsioa kobratzeko. Konstituzionalaren aburuz, erabaki
horrek “berdintasun eskubidea” urratzen du.

REINO UNIDO
Y seguimos con buenas noticias: Poco a poco, el mundo se “moderniza” (ya era hora) y vota a
favor del matrimonio de las personas del mismo sexo. En el reportaje sobre París ya te contamos que Francia lo hizo durante la semana de San Valentín. Días antes, el Reino Unido hacía
lo propio, aunque con el rechazo de más de cien diputados conservadores. Fue el primer ministro, David Cameron, quien defendió la legalización del matrimonio entre homosexuales.
Albiste on gehiago izan ditugu otsailean: Azken hilabetean, Erresuma Batuak eta Frantziak homosexualen arteko ezkontzak onartu dituzte. Parisen inguruko erreportajean azaldu dugunez,
Frantziak otsailaren erdialdean onartu zituen. Aurreko astean, Erresuma Batuko Legebiltzarrak gauza bera egin zuen. Hori bai, 100 bat diputatuk (kontserbadoreak gehieneak) egitasmo
horren aurka bozkatu zuten.
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Alemanian, Auzitegi Konstituzionalak sexu bereko bikoteen alde egin du. Bikote bateko kide batek
adoptatutako umea, bikote horretako bigarren pertsonak ere adoptatzea onartu du. Epaitegi horren
iritziz, debeku horrek berdintasunaren eskubidea urratu egiten du. Bitartean, AEBetako epaile batek hiru
pertsonek ume bakar bat adoptatzea onartu du.

VATICANO
Hasta aquí, las buenas noticias. Pero las malas, también te las contamos. En el Vaticano, todos miran
hacia el que será el nuevo papa, tras la decisión de Benedicto XVI de tirar la toalla (mejor, porque cerró
las puertas del sacerdocio a los gays y defendió el celibato). Uno de los favoritos en todas las quinielas
es el sudafricano Peter Turkson. Sería el primer papa negro, y seguramente los primeros en apoyar la
pena de muerte para gays y lesbianas. Recemos porque no salga elegido.
Albiste txarrak ere izan dira azken hilabetean. Vatikanoan, aita santu berria hautatzeko prozesuari begira daude denak. Benedicto XIV.ak kargua uztea erabaki du (eta eskerrak, homosexualak apaizak izatearen aurka agertu baitzen). Aita santu berria izateko hautagaien artean, Peter Turksonen izena aipatu
da. Lehen aita santu beltza izango litzateke, baita homosexualen aurka heriotz-zigorra ezartzearen alde
egingo lukeen lehengoa ere.
UGANDA Y TURQUÍA
Y otro punto negro en el mapa: Uganda decidió deportar a un británico, que también fue detenido el año
pasado, acusado de producir una obra de teatro en la que aparecía contenido homosexual. La obra
estaba protagonizada por un hombre gay, algo ilegal según las leyes de Uganda.
En Turquía, tampoco se aclaran. El Gobierno intenta “recuperar” a un niño que, tras perder la madre
turca su custodia, fue entregado al cuidado de una pareja de lesbianas en Holanda. El primer ministro
afirma que no quieren que entreguen a los niños de familias turcas a familias homosexuales. “Las autoridades europeas no muestran respeto a las sensibilidades de nuestros ciudadanos”, añade.
BLUE MARZO 2013
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ARTÍCULO

Las chicas de
Bilbao

Los datos están encima de la mesa, por mucho que queramos disfrazarnos
de sociedad moderna y avanzada. Una mujer tiene que trabajar 82 días más
al año si quiere ganar lo mismo que un hombre. Lo dice el Instituto Nacional
de Estadística, que sitúa la brecha salarial entre ellos y ellas en el 22,55%.
En BLUE teníamos claro que la portada de marzo debía ser para estas seis
mujeres de Bilbao, porque, contra viento y marea, han conseguido cumplir
sus objetivos y sus sueños, y nos han dado una gran lección. Nos sentamos
para hablar con seis ejemplos de lucha y superación, que representan a
todas aquellas mujeres que no se han dejado amilanar por los prejuicios y el
machismo imperante a la hora de emprender sus proyectos. Sin ellas, Bilbao
no tendría ningún sentido.

E

mpezamos nuestra tournée por el
Casco Viejo charlando con Nuria,
la artífice de Enjabonadas (calle de la Torre,
15. Bilbao). Ayudada por Lan Ekintza, fue a
pedir dinero para abrir su negocio a una caja
de ahorros, pero se encontró con un hombre
que la miró de arriba abajo y, sin abrir la carpeta en la que explicaba su proyecto, le espetó:
¿Quieres abrir una tienda de jabones al peso?
Tú vives en los mundos de Yupi, eso no vende. “Pues llevo ya siete años”, afirma orgullosa Nuria, “pero estoy segura de que si llego a
ser un tío por lo menos me escucha”. En los
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inicios, comprobó que, algunas veces, Bilbao
sigue “en la prehistoria”. Muchos y muchas no
llegaban a entender que una mujer fuera capaz
de abrir un negocio ella sola. “Le pareció raro a
todo el mundo, pero alquilé la lonja por mis dos
ovarios, sin dinero, y me pasé allí día y noche
haciendo arreglos”. Finalmente, una segunda
caja de ahorros le concedió una ayuda y logró hacer realidad ‘Enjabonadas’. Después de
siete años, afirma que le va “muy bien”, pero
subraya que las más perjudicadas en época de
crisis “siempre son las mujeres”. “Se está empobreciendo la población a una velocidad de la
hostia, y las que más lo sufren son las mujeres”. Para hacerle frente a la situación, anima
a todas las mujeres a formarse “en lo que les
gusta” y abrir “lo que les apetezca”.
Despedimos a Nuria, y decidimos tomarnos
algo en el mítico Bizitza (calle de la Torre, 1),
un oasis en el que las mujeres (y los hombres)
llevan más de veinte años sintiéndose libres.

Allí nos recibe Natalia, que nos confirma que sobre
intolerancia hacia las mujeres “hay anécdotas como
para escribir un libro”. “Hemos llegado a sacar entre
cuatro chicas a tíos de 1,90 de la pechera”, recuerda. Aún así, afirma que desde que abrieron el bar
hasta hoy, “hay un recorrido muy positivo”. “A finales de los ochenta, las mujeres empiezan a hacer
cosas que no habían hecho antes, como abrir negocios u ocupar la calle”, destaca. “Hoy en día, las
parejas de chicas jóvenes, afortunadísimamente,
cuentan con unas circunstancias más fáciles, porque detrás hay un trabajo”. Cree que forman parte
de una generación de mujeres que pueden sentirse
“orgullosas” por haber “labrado el camino”. De cara
al 8 de marzo, Natalia asegura que “no se podría
entender ninguna manera de salir de la situación
terrible que estamos viviendo, sin ser feminista”. “El
feminismo es el instrumento para luchar contra estas desigualdades”.
Apuramos la caña, y nos dirigimos a La Matilda,
donde nos reciben Bego y Maite (en el número 2
de la calle Jardines). Recuerdan que levantar su
pequeño imperio de decoración fue “muy divertido”, ya que pudieron tomarse su tiempo antes de
subir la persiana. Tienen “mil y una anécdotas” de
clientes y proveedores que se sorprendían de que
dos mujeres “solas” pudieran ser capaces de gestionar un negocio. “Uno de nuestros proveedores
nos preguntó: ¿Queréis montar un negocio o es
la típica tienda para cuando el marido esté trabajando?”. “Dos mujeres relacionadas con el mundo
de la decoración y los caprichos… se recurre al
estereotipo fácil. Pero las dos somos potentes, no
hemos dejado que ocurra nada desagradable”. La
gran mayoría de sus clientes son mujeres (“y muchísimos gays, también”). Han tenido que aguantar
a clientas que dan por sentado que encima de ellas
hay un jefe coronando el organigrama de La Matilda. “Dan por hecho que estamos en tienda, y que
hay un hombre jefe por encima”. Por ello, creen que
la incorporación de la mujer en la gestión de empresas “tiene que ser uno de los objetivos” actuales.
“Tenemos que aprender a ver a las mujeres en esos
papeles”.
Cruzamos el puente de Bilborock y abrimos las
puertas de ‘Sex D Lux’, el sex-shop que regenta
Lola (c/ Lamana, 2). Lo abrió tras hacer un tupper
sex con las amigas, durante una excedencia. “Vi
que había mercado, y me decidí a poner la tienda”.

Nuria - Enjabonadas

Natalia - Bizitza

Bego - La Matilda
BLUE MARZO 2013
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Lola - Sex D Lux

Euge - El Amacén Secreto

En un año, su sueño se convirtió en realidad. No
ha sufrido ningún percance por el hecho de ser
mujer, aunque sí nota que “hay hombres que me
ven a mí y se dan la vuelta”. Aún así, sostiene
que son las chicas las que mandan dentro de
un sex shop. “Se alegran de que haya una mujer,
ellas vienen y son las que deciden. A ellos les
vale todo, tienen más miedo ellos que nosotras”.
Gracias a los libros sobre Grey, el negocio “ha
pegado subidón, sobre todo entre las mujeres”.
“Los que tienen que perder el miedo son los hombres para usar juguetes. La mujer es más abierta,
pero a muchos hombres les tocas la virilidad…”.
El público gay también se acerca mucho a la
tienda de Lola, de hecho “la mitad de la tienda
está especializada para ellos”. “El público gay tiene más claro lo que necesita, es a quien menos
hay que explicar, viene, coge y se va”. Volviendo
a las desigualdades entre hombres y mujeres,
Lola asegura que “todavía queda mucho por hacer”. “Supongo que habremos avanzado, aquí
estamos mejor que de Madrid hacia abajo, pero
no creo que sea para presumir”.

Dejamos que Lola siga con su trabajo, y encontramos a Euge, de ‘El Almacén secreto’
(c/ Jardines 5), abriendo las cajas de un nuevo pedido. Abrió hace tres años con su marido
una tienda de cómics y “regalos frikis”, un territorio tradicionalmente reservado a los hombres,
aunque afirma que no ha sufrido la intolerancia de nadie. “Soy un poco visceral, en cuanto
lo noto lo digo”. Lo que sí nota, es que mucha gente no le da una oportunidad a su negocio.
Enfrente de El Almacén Secreto hay una tienda “super rosa”. “Muchas veces los chicos entran
aquí, y las chicas a la rosa, eso me da una rabia…”. Reconoce que los chicos leen cómics de
superhéroes, y ellas se decantan más por el manga. “Una chica que lea un cómic de superhéroes es una alegría”. A pocos días de celebrarse el Día de la Mujer Trabajadora, Euge cree
que Bilbao tiene que reivindicar “lo de siempre”. “Hemos avanzado algo, pero en todos los
trabajos, las primeras que se van a la calle somos las tías. Esta sociedad va de ‘bla, bla, bla,
pero tampoco ha avanzado mucho”.
Son seis historias independientes, pero con mucho en común: van abriendo camino a las nuevas generaciones y son ejemplo de cómo afrontar baches tan arcaicos y retrógrados como la
burla, el machismo y el desprecio. Ahora está en tu mano permitir que la lucha la lleven a cabo
ellas solas o arrimar el hombro para allanar el camino. ¡Nos vemos el 8-M!
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