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EDITORIAL
Llega marzo, y la primavera (que ya sabes
que la sangre altera), aunque a nosotros lo
que nos altera la sangre y las hormonas es
nuestro guapo de portada. Si aún no conoces
a Urtzi, no te pierdas la trayectoria de este
simpático modelo con eusko label, porque ya ha
cruzado el charco y hay quien le compara con
Kortajarena.
Y si la suma de la llegada de la primavera,
y ver las fotos de nuestro modelo te han
calentado como para buscar sexo mediante
las aplicaciones de tu smartphone, nosotros de
explicamos todos los tipos de perfiles con los
que te vas a encontrar, para que no te lleves
sorpresas.
No te lo crees ni tú, has ligado con un chulazo
mediante tu móvil y habéis quedado en un
ratito... pero hasta el momento los dos habéis
sido activos 100%. Bueno, siempre podéis
hacer otras cosas (que el sexo no es sólo
penetración) o puedes leerte el artículo sobre el
sexo anal, a ver si quitas complejos y tabúes y
disfrutas a tope.
Y si os gustáis y la coas va hacia adelante
comenzad a preparar las vacaciones, que la
Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Este mes os proponemos Chicago, una ciudad
de lo más gay friendly, aunque si eres más de
salir de fiesta apunta algunas de las mejores
discotecas del planeta, para disfrutar de unas
vacaciones con mucho ritmo.
Y para ritmo el ipod de este mes, que viene de
la mano de nuestro amigo y DJ bilbaíno Victor
Chao, acompañado, como siempre, de las
predicciones más picantes de La Reno, o los
consejos sentimentales de Nagore Gore. Y por
supuesto, las fotos de fiesta, con los mejores
disfraces de estos Carnavales y las de la última
fiesta BLUE.
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AGENDA

Los últimos coletazos del invierno, previos al desparrame que supone la llegada de la primavera
y a posteriori el verano, deben de servirnos para aprovechar esa agenda cultural tan rica que nos
dan nuestros pueblos, ciudades y villas. Es verdad que no todos los meses son para tirar cohetes
pero entre la pescadería siempre te destacamos los mejores besugos y langostas culturales,
así que toma nota y disfruta de nuestras recomendaciones que este mes vienen muy musicales.

EL LARGO VIAJE DEL DIA
HACIA LA NOCHE (Teatro
Arriaga - 6 Y 7 de marzo)

Vicky Peña y Mario Gas
nos ponen sobre las tablas
del Arriaga el texto de
Eugene O’ Neill, un clásico
de la literatura universal,
la historia del actor James
Tyrone que rodeado de
su mujer y sus dos hijos,
disfrutan de una plácida
jornada de verano que
acaba convirtiéndose en
un combate descarnado.

MERCHE (Teatro Campos - 13
de marzo)
Una de las voces femeninas
más importantes de este
país recala en Bilbao con
su nuevo disco “Quiero
Contarte”. Recién llegada a
Sony Music, Merche marca
un antes y un después en su
carrera, que ha sido larga,
provechosa y con varios
discos de oro y platino y la
nominación a un Grammy
Latino.

MUJERES COMO YO (Teatro
Barakaldo - 7 de marzo)
La compañía T de Teatre
acerca la historia de
cuatro mujeres cercanas
a la cincuentena. Un
apartamento clandestino
les sirve para evadirse de
su día a día pero una de
ellas va más allá y decide
abandonar a su marido e
hijos.

SYMPHONIC OF ABBA
(Palacio Euskalduna - 21 de
marzo)
Se trata de un espectáculo en el que el espectador
tendrá la capacidad de trasladarse al universo “Abba”.
Una compilación de los mejores éxitos de los suecos
interpretadas por grandes voces acompañadas de la
One World Symphonic Orchestra y de una potente
Rock Band.

HIRU (Social Antzokia - 13 de
marzo)
Enloquecida
comedia
en
euskera con Loli Astoreka, Miren
Gojenola, Ana Elordi o Zuhaitz
Gurrutxaga en su elenco. Tres
mujeres que llegadas a los
cincuenta se dan cuenta de
que no han sido madres y no
tiran la toalla en función de si
encuentran al hombre ideal.

MIKEL URDANGARIN (Teatro
Arriaga - 10 de marzo)

Mikel Urdangarin aprovecha sus
conciertos por los escenarios vascos
y del resto del estado para presentar
los temas del que será su nuevo
trabajo. El disco verá la luz a finales
de este año pero previamente
las canciones serán testadas,
maduradas y ajustadas concierto a
concierto. Una cita íntima y cercana
con el compositor vasco.

Y además Dulce Pontes, que aunque la esperábamos para el mes pasado, llega este mes de marzo al Arriaga, Ismael Serrano pasará por
el mismo escenario con su disco “La Llamada” y Joan Baez, la reina del folk de los años 60, trae al Euskalduna su gira “An Evening With
Joan Baez”. En escena el montaje “Los miércoles no existen” que con Gorka Otxoa a la cabeza llega al Serantes de Santurtzi y para los
amantes del ballet la primera compañía italiana Aterballeto recala en el Arriaga con dos grandes piezas “Come un respiro” y “Rossini cards”.
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REPORTAJE

Qué buscapps?
Queridas amigas. Se que estáis faltas de cariño, que ansiáis un polvo lo mismo que
Falete un bocata de chopped. Se que os despertáis sudorosas a medianoche más
solas que Fabiola de Bélgica. Se que no os queda más remedio que recurrir a los
atajos que las nuevas tecnologías nos proporcionan para echar un mísero polvo.
Lo se y es por ello, oye, que voy a usar mi vasta cultura y mis enormes atributos, digo
conocimientos, para que en vuestra incursión en el mundo de las apps de folleteo
no hagáis el ridículo caries, que a veces dais más pena que Clarita la de Heidi.

en cubito prono, que por tu ano pagas IBI, cerda, que
podrías alquilarlo como piso de estudiantes.
5. La divina.
Carie, eres tú la que quieres echar un polvo conmigo,
eres tú la que me ha dado un toque y me has pedido
que por favor, por favor, por favor te hiciera caso, así que
procura, cuando te devuelva el saludo, no exigirme unas
medidas, gustos e inclinaciones intelectuales, maricón.
No me digas “sólo follo con tíos supermasculinos que se
hayan leído la bibliografía completa de Isabel Allende,
que sean activas y les mida 22 cm”.
Fundamentalmente porque dudo que ninguna activa y
con ese pollón se haya leído toda la bibliografía de Isabel
Allende.
6. La mentirosa.
Querida amiga, se que soy mona y estilosa; pero dudo
que Jon Kortajarena repare en mí ni en un millón de años,
así que no pongas una foto suya como reclamo. Pero
si aun así decides hacerte pasar por Jon Kortajarena,

procura no responder a mi saludo con la foto de la
polla de un negro del Congo, porque la Kortajarena es
monísima, pero dudo que la tenga negra maricón.
7. La súper sincera.
Ay amiga, si eres de esas que cumples años y te sacas
fotos sin filtro estás acabada. Una cosa es no mentir,
y otra arruinarte el porvenir, mona. Entre ser Benjamín
Button y sincera hay un término medio. Y entre hacerte
pasar por un top model y ser el fantasma de la ópera otro.
No mientas amore, pero si quieres echar un polvo por lo
menos disimula.
En estos tiempos en los que echar un maldito polvo
resulta tan complicado, a alguna mariquita lumbrera se le
ocurrió inventar aplicaciones para facilitarnos el roce, y lo
que consiguió fue amargarnos la vida. A las feas porque
ni por esas conseguís echar un polvo, y a las guapas
como yo, porque cada vez que nos enchufamos, nuestro
móvil parece una rave de tanto pitido y tanta vibración,
que stress nenas. Necesitaría tener pollas en vez de
dedos para dar a basto.

Aquí os dejo unas claves para triunfar en el mundo del sexo rápido, el
telepolla. Teniendo en cuenta estas claves es probable que consigáis
follar de Pascuas a Sergio Ramos, incluso siendo vascas.
1. La guillotinada.
Amigas, si sois feas, pagad; pero no me subáis una foto de cuello para
abajo, que lo único que provoca es curiosidad y expectativas. Si eres fea
y dejas lo obvio para el final, lo más probable es que te quedes sin follar y
lo más seguro es que al chulo le de un ictus al verte.
Al final lo que iba a ser un desahogo privado se convierte en un funeral
público y muy probablemente en una noticia de sucesos del país.
2. La metafórica.
Sólo hay una cosa peor que ser fea y subir una foto decapitada, ser fea y
subir la foto de un árbol, un pokemon, un amanecer o una frase de Paulo
Coelho. Amiga, ¿a qué estamos? ¿A follar o a invocar al maligno? Si vas
a ponerte trascendente hazlo en el funeral de tu abuela, mona, no me
jodas la erección.
3. La exhibicionista.
Imagina que vas por la calle y saludas a tu vecino y que éste en respuesta
a tu saludo se saca el rabo y lo zarandea. Lo más probable es que te
de un ictus o termines sin dientes por lanzarte a por él sin pensarlo, ni
calcular las distancias. Así pues procura no mandar la foto de tu rabo
como único saludo, o una captura ginecológica de las entretelas de tu
ano. El tema consiste en calentar el ambiente, en provocar curiosidad,
no vomitos, maricón.
4. La disléxica.
Amore, si eres una reputada activa y pasas de plumas, no pongas fotos
tuyas con el culo en pompa y cara de Bela Lugosi a falta de sangre,
que cualquiera diría que eres más pasiva que Ana Mato ante una crisis
médica, maricón, que todas sabemos que te has pasado media vida
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REPORTAJE

ICONOS
en el

ROPERO

Una marca de zapatillas concreta, un polo, un corte de
pelo y una barba arreglada de determinada manera pueden
convertirse en señales más que claras de que quién se viste
y arregla con semejantes elementos es gay. No es una regla
escrita ni acertar al 100%, pero estarás conmigo en que
determinadas marcas de ropa, complementos y manera de
lucirnos nos convierte en hombres casi casi uniformados que
responden a cierta tendencia sexual. Ya se que ahora estaréis
pensando en que mi argumento se cae por su propio peso y
que vosotros vestís de manera única y exclusiva, pero con los
ejemplos que os voy a dar os daréis cuenta de que en algunas
cuestiones estamos aborregados y la moda es una de ellas.

Empiezo por la ropa interior, esas
prendas que no siempre se ven pero
que cuando las enseñas es en esos
momentos en los que quieres que
quede claro quién eres, como en el
gimnasio o cuando pillas. Una marca
que es todo un clásico en nuestros
armarios es 2(X)ist, una marca que
tiene que ir acompañada de un bono de
gimnasio para que te queden bien sus
slips y que siempre ha dejado a las
claras a quién va dirigida, a través
de sus campañas de publicidad
homoeróticas. Otras marca similar
es Ginch Gonch, sinónimo de
que en la vida hay mucho más que
un boxer, y que un arcoiris anima
cualquier paquete. Y para que tus
atributos vayan a la moda sin gastar
demasiados euros la solución pasa,
aunque te parezca mentira, por
H&M, multinacional que ha sabido
aportar rayas, colores y estampados
a nuestros calzoncillos y que ha
imprimido color a nuestros aburridos
boxer de raya diplomática.
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Pero vamos al capítulo más evidente, al de la ropa
y el calzado, a esas prendas que analizamos
milímetro a milímetros en nuestros contrincantes de
discoteca o en nuestros similares para identificarlos
como miembros de nuestra misma manada. Y es que
los gays nos apropiamos muchas veces de marcas
y de estilos, de modo que si nos cruzamos con un
tío que viste como nosotros siempre pensamos en
que es de los nuestros, y de eso nada. Un ejemplo
claro son la zapatillas New Balance, una marca que
desde que la hemos hecho nuestra ha aumentado
sus ventas en un alto porcentaje. Si a las NB le
sumamos la característica de que sean se cuero
ya se nos pasa por la cabeza al tío en cuestión
dándonos de lo lindo en la cama y escupiéndonos en
la cara en el momento de llegar al orgasmo, menudo
peliculón por unas simples zapatillas. Otra marca de
la que nos hemos apoderado con el permiso de los
cientos de heteros que la compran es Abercrombie
& Fitch, marca que empieza en 1.892 vendiendo
artículos de acampada y que ahora forma parte de
nuestro ropero, previo paso por sus tiendas donde
decenas de bigardos venden camisetas enseñando
torso. Y qué decir de Fred Perry, esa marca de los
polos de colores con un corte que sienta de maravilla
tanto para los gays con hechuras osunas, barrigudos
y con buenos biceps que revientan el elástico de
las mangas, o a los cachas que disfrutan con el
marcaje de los polos a la altura del pecho, o a los
más delgados que convierten a sus cuerpos carentes
de carne en unos cuerpos bien armados.

pecho peludo y recortado, una fórmula que se conjuga
a las mil maravillas con una cabeza rapada, bien sea
por gusto o por necesidad. Si quieres tener un aire
más bohemio pon una melena larga en tu vida, que
acompañada de una buena barba, te convertirá en
un pichón a tiro en la noche más hot. Y si a la barba
y a la cabeza rapada le sumamos unos tatuajes al
regalo sólo le falta el celofán. La imagen del gay del
S.XXI pasa por una barba espesa, una barba recién
cortada y unos biceps adornados con un tatoo, nos
da lo mismo tatuajes de color, orientales o tribales, lo
importantes es dar la imagen de chico malo. Y es que
una barba siempre es sinónimo de maquina sexual, y
ya sabes que dónde hay pelo hay alegría.

Pero no nos olvidemos de esas marcas que son
auténtico lujo como Bikkembergs, lujo llegado
desde la misma Bélgica destinada a gays con un
alto poder adquisitivo y con cuerpos de gimnasio,
para qué nos vamos a engañar. Son prendas no
aptas para noches de Kalimotxo de polvos ni para
txosna de pueblo, se trata de una marca fetiche para
los gays, la propia marca incide en ello, pero sin
espantar a los metrosexuales heteros, muchos de
ellos pertenecientes a un mundo tan masculino como
el del fútbol, de hecho ha diseñado el propio uniforme
del Inter de Milán. A esta marca se le suman muchas
otras que hemos hecho nuestras aunque sean una
auténtica “chuche” también para los heteros, es el
caso de D&G, Armani, Hugo Boss y así un largo etc.
Pero al margen de los que muestran nuestros
cuerpos o nuestros pies, también nuestra cabeza
y nuestra cara más concretamente demuestran
muy a las claras quién nos gusta que nos quite las
telarañas. Muchos gays ven en la barba un símbolo
de masculinidad o de cierto misterio, pero lo mejor
de todo es que es muy raro que la barba siente
mal a un tío y ahí hemos visto un auténtico filón,
además sumamos lo que nos gusta el pelazo a la
mejor fórmula para intentar tapar que somos poco
agraciados. No hay nada que nos ponga más que
una buena barba poblada y negra, eso sí arreglada
y con la piel bien hidratada. De nada vale una barba
desaliñada, tampoco hacemos ascos a esas barbas
recortadas que pueden hacer juego con un buen
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Urtzi
Sánchez Arrillaga
ENTREVISTA

Ni nadie se lo está poniendo fácil, ni le está resultando sencillo, para Urtzi la
carrera de modelo es como una carrera de obstáculos, dice que son vallas que
tiene que saltar día tras día para hacerse un hueco en la profesión. Además
es consciente de que su físico tiene limitaciones y de que no puede competir
con alguno de sus compañeros, pero con su 1,77 y sus 66 kilos de peso ha
conseguido hasta el momento hacer publicidad para El Corte Inglés o Amazón,
su último trabajo para el calendario Cosmo es de los que más orgulloso se
siente. Este portugalujo, hincha del Athletic y amante de la cocina y de los viajes
nos cuenta los vericuetos de su particular transitar por el mundo de la moda.

B.- ¿De qué manera aterrizaste en el mundo de la
moda?
U.- De una manera muy curiosa, mi hermana pequeña
que estudia periodismo y le gusta la fotografía, me
hizo hace unos años un pequeño reportaje de fotos en
Cádiz y es la que me insistía en que probara suerte. De
no ser por ella nunca hubiese dado el paso porque no
me considero ni guapo ni modelo, ten en cuenta que
los modelos son chicos mucho más altos y fuertes, fue
ella la que dio el paso de llevar mis fotos a las agencias
y los concursos y desde entonces no han parado de
llamarme. A partir de ahí he seguido como modelo
la carrera de Jon Kortajarena que es mi ídolo, es mi
héroe.

llegar donde he llegado. Mi fuerte son los catálogos, los
editoriales, todo lo que tiene que ver con el mundo de
la fotografía, por ejemplo ahora soy la imagen de una
barbería muy importante de California.
B.- ¿Cual es el trabajo del que te sientes más
orgulloso?
U.- Me siento muy orgulloso se haber aparecido en el
calendario Cosmo, eso ha significado haber superado
a muchos chicos, me ha dado seguridad en mi mismo y
alegría, y el otro trabajo importante ha sido en Bombay
para la marca de calzoncillos más importante en la
India, a partir de mayo apareceré en carteles en toda la
India y en todas las cajas de estos calzoncillos.

B.- ¿Qué buscan las agencias que piensan en ti
para que realices un trabajo?

B.- ¿Para ti trabajar de modelo es tu meta o el
camino para trabajar de actor?

U.- Te voy a ser sincero, este mundo es muy difícil,
todavía a día de hoy sigo saltando vallas, es todo
muy complicado, pero lo que suelen destacar es mi
cara, que dicen que es muy bonita y mi mirada que
les parece muy fuerte. Pero yo soy consciente de mis
limitaciones, no soy ni alto ni corpulento, eso dentro
del mundo de la moda es la valla más alta que pueda
saltar, en este mundo tienes que medir como poco 1,80
y yo mido 1,77, con esta estatura quedo descartado
para las pasarelas.

U.- El mundo de la moda me apasiona y es lo que me
ha gustado siempre, me encanta posar, yo creo que he
nacido para este mundo, el problema es que es una
profesión que está muy copada y que la carrera de
modelo es muy corta, sin embargo trabajando de actor
puedes estar toda la vida. La moda me gusta más pero
trabajar de actor es como correr una maratón frente a
la profesión de modelo que es como una carrera de
100 metros.

B.- ¿Para algunos trabajos son menos estrictos
con la altura?
U.- Para la publicidad no miden demasiado la altura,
incluso con mi altura, el problema está en lo corpulento
que seas, te piden como una talla 40 de pantalón y una
L de camiseta, y yo tengo como tres tallas menos, son
barreras que sigo saltando aunque estoy contento de
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B.- ¿Te preparas de alguna manera para trabajar de
actor?
U.- De momento estoy pensando en aparcar el capítulo
de la moda y empezar a meterme en el mundo de la
interpretación, para la moda sigo trabajando el cuerpo
en el gimnasio y cuidándome cuando me toca trabajar,
cuando no trabajo como de todo.

BLUE FEBRERO 2015
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ENTREVISTA
B.- ¿Te importaría que te ofrecieran un trabajo para una
campaña destinada al público gay?
U.- Para nada, es algo que no me importa, soy de
mentalidad muy abierta, el mundo que me rodea es muy
gay y no tengo ningún problema, no pondría problemas a
estar con un chico o besarle, para mí es trabajo.
B.- ¿Te han propuesto
características ?

algún

trabajo

de

esas

U.- De momento no he hecho nada tan llamativo, de
momento no me han propuesto nada así.
B.- ¿Y te han hecho alguna propuesta indecente?
U.- Propuestas indecentes no ha habido aunque por ejemplo
en la India si se me han insinuado, se ha quedado todo en
tocarme el culo, son así, las chicas también lo hacen. De
momento nadie me ha dicho ninguna guarrada.
B.- ¿Me imagino que tendrán mucho éxito entre los
chicos y las chicas?
U.- Aunque te suene a cuento la verdad es que no ligo
mucho, no recibo halagos ni cosas de esas, es que soy muy
normalito.
B.- Eres tan normalito que tus hobbys son el fútbol, la
cocina y viajar...
U.- Soy del Athletic a muerte, allá dónde voy me llevo la
camiseta y les veo a través de internet, y pase lo que pase
siempre del Athletic, no hay más. La cocina también me
encanta, de hecho he trabajado muchos años de cocinero
y soy de los que disfruta comiendo, además soy viajero de
mochila. Me encanta ir a países con una cultura diferente y
me gusta alojarme en las casa de los lugareños... es algo
que me lleva moviendo desde hace años, ya lo he hecho en
Marruecos, sureste asiático, ya tengo mi blog, si hubiera un
trabajo de eso echaría el curriculum ahora mismo.
B.- Siendo modelo y del Athletic, ¿qué opinión te
merece Aitor Ocio?
U.- Me parece increíble, es guapísimo, un hombre con
estilo, me encanta, no lo puedo definir de otra forma,
Aitor Ocio es potencia, define muy bien al hombre vasco,
corpulento, bonachón, la verdad que lo tiene todo.
B.- ¿Cómo llevas que algo tan efímero como la belleza
sea parte de tu vida y de tu profesión?
U.- La verdad es que tan rodeado que estoy de guapos
hay veces que me pregunto lo que hago aquí, vas a los
casting y ves gente superguapa, corpulenta, altos, con unos
ojazos increíbles, sonrisas perfectas y te haces cada día la
misma pregunta y dices, tierra trágame, pero eso es lo que
te da la fuerza y normalmente es gente maja, al final esas
situaciones te hacen más duro.
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ARTÍCULO

Discos
gay

Twist (South Beach, Florida Estados Unidos): se
trata en realidad de siete bares en uno y todos con barra
independiente y su propia atmósfera y decoración.
Puedes encontrar zonas de música actual con vídeo
proyecciones, hasta zonas chill out en el jardín para
descansar de tanto desenfreno, todo ello acompañado
de actuaciones, bailarines, transformistas... Aunque
está abierto los 7 días de la semana te advertimos que,
la entrada está limitada a partir de los 21 años.

Se acerca la primavera y con ella las espectativas de buen tiempo. No podemos
evitar que nuestra imaginación nos lleve a playas paradisíacas con aguas cristalinas,
chulazos de piel bronceada y gluteos prietos embutidos en minúsculos bañadores y
cenas románticas a la luz de la luna. Pero si eres de los que al planear un viaje le das
importancia a las opciones de ocio y fiesta de la ciudad, aquí te dejamos un ranking
con algunas de las mejores discotecas y locales de ambiente LGBT del mundo, por
si además de bailar también te apetece darle un poco al ligoteo.

Club Heaven (Londres): se trata de uno de los locales
gay (aunque su público no es variado) más famosos
del mundo. Situado junto a la estación de tren Charing
Cross, junto a Trafalgar Square, consta de tres amplias
y laberínticas plantas donde cientos de turistas cada
año pueden disfrutar de pistas de baile, diferentes bares
y rincones escondidos. Desde que abrió sus puertas
en 1979, por sus escenarios han actuado artistas como
Madonna, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Miley Cyrus,
Adele, Ellie Goulding, Lady Gaga y un largo etc, así
como numerosos Djs. Las mejores noches para acudir,
los lunes y los jueves.

Living (México DF): considerado el mejor “antro” gay
del país y uno de los 10 mejores del mundo según la
revista Time Out. Impresionantes producciones, fiestas
temáticas y DJ’s invitados de renombre mundial es lo que
te puedes encontrar en este club abierto de miércoles a
sábado.

Stron Center (Madrid): si no te quieres ir tan lejos,
el Strong es uno de los locales de de ambiente de
referencia de la noche madrileña. A 5 minutos de Chueca
en él encontrarás uno de los mayores cuartos oscuros
que hayas visto nunca.

DJ Station (Bangkok): es uno de los locales gay más
populares de Bangkok, y desde hace mucho tiempo es
el club favorito de los turistas que visitaban la capital
tailandesa. Cuenta con tres pisos y un ambiente muy
divertido donde se mezclan lugareños y visitantes.
Foto:Chris Jepson
Le Queen (París): situado en los Campos
Elíseos, en este mismo local, hasta 1991 se
encontraba “Le Centre” (con David Guetta
como director artístico, nada menos).
Comparte público gay y hetero, que disfruta
de divertidas noches de buena música y
animadas fiestas.
The Karamba Bar (Cancún): es uno de los pocos
clubes gay de los años 80 que siguen funcionando
en la actualidad. Está en el corazón de Cancún, tiene
capacidad para 450 personas y es uno de los locales
preferidos por los veraneantes. Abierto de martes a
domingo con clientela 100% gay
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VIAJES

CHICAGO

No hay duda de que el mundo es tan grande que muchas veces es difícil elegir
el destino, aunque lo cierto es que normalmente nuestra cuenta corriente es
la que elige por nosotros. Si a que sea un destino interesante le queremos
sumar el detalle de que esté lleno de chulazos, la cosa todavía se complica
más y si además queremos disfrutar de un ambiente playero en mitad de
un continente la cosa se pone chunga, chicos tengo la solución, Chicago.
La tercera ciudad más grande de EE.UU. y con una amplia comunidad
gay. Hablamos de una urbe con una rica vida gay que se concentra
principalmente en las zonas de Boystown y Andersonville y de una rica vida
cultural dónde no faltan decenas de lugares que visitar. Recomendación,
en invierno hace un frío que Gazteiz a su lado es Bombay, así que mi
recomendación es que saltes el charco y visites Chicago en pleno verano.
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VIAJES
Por si no lo sabéis a Chicago le llaman la ciudad
del viento y también se le podría llamar la ciudad
de las grandes torres. Visita obligada es la Sears
Tower, en estos momentos el tercer edificio más
alto del mundo, aunque cuando se inauguró fue
el rascacielos más alto del globo, un edificio que
nos ofrece una vista magnífica de toda la ciudad
desde el piso 103. De allí os recomiendo que os
acerquéis hasta Navy Pier, la zona del puerto,
puerto sin mar pero con un lago Michigan que
vale por varios Cantábricos juntos. Esta zona
nos ofrece un conglomerado de la diversión y
del ocio lleno de parques, jardines, restaurantes
y tiendas que cada año visitan más de ocho
millones y medio de personas, tranquilo que
luego te llevamos a la playa.
Pero sin lugar a dudas el punto de encuentro
principal de la ciudad y referencia para visitantes
y vecinos es el Parque del Milenio, el principal
proyecto cívico de la ciudad diseñado por un gran
conocido como es Frank Gehry. Aquí pronunció
su discurso Obama la noche en la que ganó las
elecciones en 2.008. Destacan el pabellón de
conciertos Jay Pritzker, de Gehry, la escultura
Cloud Gate de Anish Kapoor y la fuente Crown
Fountain del español Jaume Plensa, un buen
lugar para darte un refrescón cuando el calor
aprieta, ese lugar dónde los guapos de la ciudad
se acercan en sus descansos del jogging o en su
horario laboral, un disfrute para la vista.
Además suma a la lista de lugares a visitar el
Museo Field de Historia Natural, el Teatro de
Chicago, el Gino´s East, dónde se come la pizza
más famosa de la ciudad, en una ciudad que es
famosa por su pizza o el Wrigley Field, estadio
del equipo de beisbol los Osos de Chicago, sin
comentarios. Y por último, para los amantes
del glamour y con pasta en Visa, que no falte
un recorrido por la Magnificent Mile, una parte
de la Avenida Michigan que supone una de las
mejores zonas de tiendas del mundo, con los
mejores hoteles y con los 85 edificios más altos
del mundo como el Water Tower Center, Park
Tower o el John Hancock Center.
Pero acerquémonos a esos lugares de interés
en los que uno acude solo o con amigos y
sale con dos rubios jugadores de boley playa
de cada brazo que te quedas muerto, así que
empezaremos por las playas. Te recomendamos
dos, la primera es Hollywood Beach, una zona
de arena en la que el ambiente está más que
caliente y dónde encontramos lo que queremos
en la zona sur, una recomendación, vete en
domingo. La otra opción es North Avenue Beach,
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un lugar para que los ojos se te caigan al suelo
con lo que te vas a encontrar, tíos 10, jugando a
boley, bronceados, sudados, calientes y prefiero
parar ahí. Y ya puestos, alguna recomendación
para los amantes del cruising, John Hancock
Tower, al lado del restaurante Cheese Factory o
en el octavo piso de la Water Tower.
Llegada la noche empieza lo bueno, con
bares que cierran entre las dos y las cuatro
de la madrugada. Empezamos el recorrido
en el Berlín, un destino para bailar al ritmo de
Madonna, Depeche Mode o Robyn dónde todo
el mundo es bienvenido pero dónde se crea una
atmósfera especial cada jueves, igual que en el
Sidetrack, el bar gay más grande de la ciudad en
el que no falta una gran terraza en la azotea en
los meses de verano o habitaciones y salones
por si surge una buena oportunidad o el Hydrate
con sus famosos shows de Drags y donde te
harás amigos a los cinco minutos de entrar. Si lo
que te gusta es el rollo oso no pases por alto el
Rogers Park, paraíso de peludos, cuero y go-go
y si lo que quieres es comer y beber bien parada
obligada es Roscoe con buena gastronomía y
concurso de camisetas mojadas de postre.
Pero si damos importancia al disfrute de la
cocina americana antes de que nos comamos la
carne americana cruda, ya tu sabes, tendríamos
que reservar en Halsted Bar and Grill, una orgía
de hamburguesas, ensaladas enormes y una
más que recomendable carta de vinos dónde
si hay sitio deberíamos reservar en su terraza.
Y para salir por la puerta grande con vuelta al
ruedo, antes tendrás que entrar en Steamworks,
la mejor sauna de todo Chicago abierta las 24
horas del día, los siete días de las semana. Con
solo una toalla podrás disfrutar de los placeres
carnales en su laberinto, ver porno y practicar
porno de calidad, aunque eso dependerá de ti,
y disfrutar del sexo sin necesidad de tener que
meterte en una cabina cutre, como la norma de
cualquier sauna manda. En EE.UU no hace falta
tabiques de por medio para dar y recibir placer,
así son ellos.

ARTÍCULO

Mitos del

SexoAnal

Cuando dije a mis amigos heteros que era gay y que estaba saliendo con un
chico, no pocos de ellos me preguntaron (algunos instantáneamente) si era
activo o pasivo, ante lo cual intenté también explicarles el término ‘versátil’; pero
después descubrí que muchos de ellos me hicieron la pregunta porque tenían
curiosidad por el sexo anal, si duele, cuál es el placer que se obtiene, técnicas para
inexpertos... y es que hoy en día pensar que la penetración anal es una práctica
que se da únicamente entre dos chicos no tiene mucho sentido (cuántas parejas
heterosexuales habrá que introducen en sus prácticas sexuales objetos con el fin
de estimular el punto G masculino, porque sí, en el caso de los chicos se considera
como el punto G a la próstata, a la cual se accede, obviamente, por el culo).

Aunque muchas personas han comprendido que
la sexualidad es un derecho humano, y que es una
manera de disfrutar, dar cariño, sentir y compartir
placer, descargar tensiones o símplemente, pasar
un buen rato, otras siguen pensando que el sexo
y en concreto el anal es tan antinatural como la
homosexualidad. Incluso, dentro del colectivo
gay muchos hombres se siguen considerando
más ‘machos’ o más ‘masculinos’ por catalogarse
únicamente como activos, sin darse cuenta de que se
están perdiendo la mitad de la diversión.
Entre los principales mitos y tabúes contra el sexo
anal encontramos: que el ano y el recto son zonas
sucias, que la penetración deforma el ano, o que es
un símbolo de sometimiento y humillación que hace
inferior al que es penetrado. Si bien el ano puede
estar sucio, o puede lastimarse como cualquier parte
del cuerpo, no menos cierto es que otras prácticas
sexuales aceptadas por la mayoría de la gente también
involucran partes del cuerpo que pueden estar sucias,
y durante las cuales se pueden ocasionar lesiones si
las personas no están suficientemente preparadas o
si la práctica es muy violenta.
Los mitos y tabúes sexuales son, al igual que el
machismo, construcciones culturales, y la sexualidad
ejercida desde la creencia en estos mitos y tabúes
hará muy difícil que logremos excitarnos y relajarnos
para poder disfrutarla.
Existe alrededor del ano una de las zonas erógenas
más importantes del cuerpo. Esta zona tiene gran
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por una persona con la que no lo has hecho antes, o el
miedo a sentir dolor hará, aunque no seas consciente
de ello, que el ano tienda a contraerse.
Por eso una solución es practicar consigo mismo, en
un lugar tranquilo y sin prisas. Es aconsejable tener las
uñas bien cortadas, haber ido al baño previamente y
tener lubricante a mano (aunque a falta de otra cosa
la saliva puede ayudar, no te acostumbres, porque en
el momento de una penetración real con otra persona
es imprescindible usar lubricantes a base de agua para
evitar que el preservativo se rompa). Busca una postura
cómoda... y al lío. En los primeros momentos el músculo
tenderá a contraerse apretándote el dedo hasta que se
acostumbre por completo a su presencia, pero que
esto no te desmotive. También existen accesorios
(dilatadores) que puedes encontrar en cualquier sex
shop, de diferentes tamaños, que te ayudarán con esta
tarea.

también que se produzca la dilatación. Si has
conseguido introducir un dedo sin molestia y sin la
consiguiente contracción prueba a meter dos dedos... y
después tres, bien lubricados y siempre después de que
el músculo se haya acostumbrado completamente y te
sientas totalmente cómodo.
Muchas personas que se consideran únicamente activas
nunca lo han probado, por miedo, por vergüenza o por
tabúes y creencias erróneas en su cabeza, o tuvieron
una mala experiencia y no quieren que se repita.
Recuerda que el sexo es algo natural y que seguro que
tienes algún amigo cerca al que poder preguntarle tus
dudas o tus miedos, del cual conocer su experiencia
para que te sirva... que nadie nace sabiendo, ni siquiera
sobre el sexo.

Si ya estás pensando en una penetración como Dios
manda no te valdrá sólo con relajarte, y necesitarás

cantidad de terminales nerviosas, lo que permite una
enorme sensibilidad.
El hombre en particular, además de esa sensibilidad
alrededor del ano, puede obtener placer en la
penetración por la estimulación de la próstata,
glándula que se ubica pegada a la pared posterior
del recto, encargada de producir parte del líquido
preseminal, aunque claro, este placer puede anularse
y convertirse en molestia o dolor si la persona está
nerviosa y tensionada, si no está suficiéntemente
excitada, lubricada, o si la estimulación es demasiado
violenta.
El ano es un músculo que aprendemos a controlar
desde pequeños, convirtiéndose su contracción o
dilatación en un acto casi reflejo, lo cual no quiere
decir que no podamos tener cierto control sobre él
(también respiramos de forma inconsciente, pero si
lo deseamos podemos respirar más rápido o más
profundamente de forma intencionada).
Es falso que el ano pueda quedar permanentemente
dilatado y que la persona comience a tener problemas
de incontinencia por haber sido penetrado una o
muchas veces (sí que después de una penetración
puede tardar unos minutos en volver completamente
a su estado natural, al igual que sucede con otros
músculos del cuerpo).
Para conseguir una penetración placentera uno de
los factores más importantes es la relajación. Los
nervios de no haberlo hecho nunca o de ser penetrado
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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

PUENTES
de toda la vida
Vaya por delante que este recorrido por los puentes no persigue que os convirtáis en
esas parejas de chorras de cuelgan candados allá por dónde van para demostrar el amor
por el prójimo. Nuestro recorrido nos va a llevar desde el puente más interior hasta el
más próximo a la desembocadura de la ría, es parte de nuestra historia de orilla a orilla.

Puente Nuevo
Se encuentra al final de la Avenida de Miraflores, en donde,
hace ya muchos años, se encontraba un viejo caserío con
una parra de uva de txakoli muy hermosa. Justo en ese punto
acaba el Municipio de Bilbao y empieza el de Etxebarri, al
que corresponde. Como dice la bilbainada “Los bilbainitos
en el verano, txakoligorri suelen beber, bajo las parras de
Puente Nuevo, buenas ‘moskorras’ suelen coger”.

Puente o Viaducto de Miraflores
La fecha de su apertura fue el 28 de Abril de 1.995 y sus
autores fueron los ingenieros Juan José Arenas de Pablo
y Marcos Pantaleón. Como dato curioso, lo componen
veintiocho columnas y un arco monumental de 50 metros
de altura, convirtiéndose en la primera infraestructura de
comunicaciones del nuevo Bilbao.

Puente de San Antón
Hablar de este puente es hablar de la historia de Bilbao.
Se cree que se abrió antes de la fundación de la Villa en el
año 1.300, fue durante siglos el único puente que cruzaba
la ría. Los bilbaínos de aquel entonces emplearon todos los
recursos legales, y hasta violentos, para impedir que otro
puente les arrebatara el monopolio en las comunicaciones
entre las dos orillas. Es el emblema de Bilbao y este puente
viejo, llamado, también, “la puente vieja” está reflejada en su
escudo. Fue paso obligado para el comercio de Vizcaya con
Castilla, tras el privilegio otorgado en tiempos de doña María
Díaz de Haro. Las múltiples riadas de los últimos siglos lo
derribaron en múltiples ocasiones hasta que el Ayuntamiento
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decidió sustituirlo a finales del siglo pasado, hacia 1.870,
por uno nuevo, que sería el actual situado, a diferencia del
anterior, por delante de la iglesia de San Antón. Este puente
nuevo fue reedificado, una vez más, en 1.937, después de
su voladura durante la Guerra Civil. Las inundaciones de
1.983 también le provocaron importantes daños.

Puente peatonal de la Ribera
Abierto en 1.939, primero fue un puente colgante
suspendido por cadenas, más tarde estaría colgado por
cables metálicos. En 1.833 el rey Fernando VII tuvo el
valor de cruzarlo en su inauguración, de ahí la canción “No
hay en el mundo/ puente colgante/ más elegante/ que el
de Bilbao/ Porque lo han hecho/ los bilbainitos/ que son
muy finos/ y muy salaos.” En 1.881, fue sustituido por otro
puente de hierro, conocido como el “Puente de Hierro”,
que también fue volado en la contienda de 1.937. En 1.939
se construyó el nuevo puente peatonal o pasarela de La
Ribera, que, hasta 1.980, se le conoció con el nombre de
“Puente de Ortiz de Zarate”.

Puente de la Merced
Para los despistados se trata del puente de Bilborock y
que os lleva directamente a locales como el Badulake o el
High, se inauguró en 1.891, sustituyendo a otro de madera
demolido en 1.874. El puente que lleva su nombre por
el convento de La Merced se reconstruyó después de la
Guerra Civil, hasta 1.980 llevó el nombre de “Puente del
General Sanjurjo”. A partir de este año retomó el nombre
original.
Puente de San Antón con la Iglesia detrás.
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Puente del Arenal
Nació por la necesidad de comunicar a los vecinos
de las siete calles con los de la República de Abando,
hasta entonces unidos a través de barcas, el Puente
de San Antón o el de San Francisco. Al principio fue
de estructura metálica y se construyó sobre 4 pilastras
de piedra en la Ría, creando cinco arcos. La propia
reina Isabel II, que diera nombre al puente, quiso ver
el puente durante su visita en 1.865, de ahí viene la
tonadilla “Disen que viene Erreina/visitar Bilbora/disen
que viene Erreina/visitar Bilbora/la Prínsipe chiquito/
con ella te vendrá………….”. Este puente de Isabel II o
Puente del Arenal, como algunos ya le llamaban , fue el
que vio crecer, de verdad, al Gran Bilbao.

Puente del Ayuntamiento
Desde principios del siglo actual, se proyectó un puente
nuevo entre Sendeja y la calle de la Sierra, actual calle
Buenos Aires, ya en los años 20 se pensó que fuera
además móvil. En 1.934 fue inaugurado y en 1.940
reconstruido tras su destrucción, se llamaría “puente
del General Mola”, hasta que, en 1.983, se le dio el
nombre actual.

Puente peatonal “Zubi-zuri” de Calatrava
Más conocido como el puente de las losetas
resbaladizas o el de la alfombra instalada por las
numerosas caídas fruto de los resbalones, se inauguró
el día 30 de Mayo de 1.997 por el polémico arquitecto
Santiago Calatrava. A través de una estructura
arqueada de casi 300 toneladas de peso acompañadas
de una importante iluminación, une el Campo Volantín
con el paseo de Uribitarte. Su gran altura hace posible
el tránsito de embarcaciones de no demasiada altura.
El problema del suelo resbaladizo sigue sin resolverse
y como dato se han cambiado más losetas que si se
hubiera renovado todo el pavimento.

Puente peatonal “Padre Arrupe”
Este puente o pasarela, con forma de libélula, une el
Paseo de la Ribera de Abandoibarra con la Avenida
de las Universidades y con la misma Universidad
de Deusto. Tiene una longitud de 140 metros y una
anchura de 7 metros. Se han habilitado 6 accesos, 3
en cada margen de la ría. Su nombre “Padre Arrupe”,
recuerda al insigne bilbaíno y jesuita, al pisarla tendrás
la sensación de estar pisando la cubierta de un barco.

Puente de Deusto
Aunque desde su inauguración funcionó como puente
móvil, hoy en día y desde 1.995, no se utiliza como tal
y únicamente lo ha hecho con motivo de celebraciones
muy concretas, como en 2.008 para la regata
“Ingenieros-Deusto”. En 1.939, el Ayuntamiento puso
el puente en funcionamiento con el nombre de Puente
del Generalísimo. En 1.979 volvió a tener su nombre
anterior.

Puente de Euskalduna
Abierto en 1.997 de la mano del arquitecto Francisco
Javier Manterola, este viaducto, situado entre la plaza
del Sagrado Corazón y Botica Vieja, está coronado
por una torre de iluminación de 45 metros de altura
y supone un complemento a edificios emblemáticos
como el Palacio Euskalduna o el Museo Marítimo con
su grúa Carola.
Por el camino de la historia se han quedado puentes
que ya no están como el de San Francisco o el de
los Fueros y otros que vendrán como los de la futura
Zorrozaurre, alguno de ellos ya en construcción.

Puente de “La Salve”
Su nombre oficial es el de Príncipes de España,
aunque se le conoce más por el topónimo de “La
Salve”. Su nombre viene de que cuando llegaban los
barcos al puerto de Bilbao por la ría, a la altura del
puente es el primer sitio en el que se divisa la Virgen de
Begoña y ahí los marineros le cantaban la Salve. Fue
el primer puente de España con sistema de tirantes y
uno de los pocos con tablero metálico. Con 23,5 metros
de altura y dotado de dos ascensores, forma parte del
propio Museo Guggenheim, ya que el arquitecto Frank
Ghery quiso integrarlo en la fisonomía de la propia
pinacoteca. Además con motivo del décimo aniversario
del Museo, se inauguró, en este Puente, la gran puerta
roja del artista Daniel Buren.

BILBAO

BIZKAIA

Puente Zubi-zuri y las Torres Isozaki.
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Katy Perry

Katy Perry, la Teresa Rabal del pop, es una de esas mujeres que daría para escribir la Espasa Calpé. Nació y
creció en California, en el seno de una familia evangélica, cantando odas a Jesusito en la iglesia. Tan pizpireta
ella que en vez del milagro de los panes y los peces, Jesucristo habría repartido piruletas y algodón de azúcar.
Quizá es esa espiritualidad New Age la que le hace escribir canciones que parecen sacadas de un libro de
autoayuda prologado por Paolo Coelho. En su mundo todo es tan luminoso, tan vibrante, tan guay, tan chachi,
tang de naranja, tang de limón...
Es muy probable que si Hannibal Lecter hubiera escuchado algunas de sus canciones se habría hecho vegetariano
el coitao. De hecho sus puestas en escena son tan infantiles que sus conciertos son considerados aptos
para todos los públicos, es decir, no se sirve alcohol en sus
conciertos. Y seamos sinceros, para soportar tanto buen rollo
una necesita media docena de gintonics como poco.
Mientras Beyonce mueve el culo espasmódicamente como si
no hubiera un mañana, Lady Gaga se viste con diez kilos
de ternera y Madonna se cae de un segundo piso, ella se
trasviste de teletubbie y baila con personajes de dibujos
animados.
Y es eso precisamente lo que la diferencia del resto.
Mientras la Gaga hace que uno de sus eructos pase
por arte, ella se conforma con ser una insustancial. No
busca la trascendentalidad, porque sabe cuál es su
función, entretener. No necesita ponerle un nombre
a sus pedos, ni reinventarse cada diez minutos,
le basta con divertirse y divertirnos divirtiéndose.
Creo que me he hecho la picha un lío con el hilo
del tampax.
A lo que vamos maricones, que la Perry mola
porque hace canciones sin pretensiones que
se terminan alojando en lo más recóndito
de nuestro subconsciente y terminamos
cantando en la ducha cuando nadie nos ve.
Si sus canciones fueran un chiste, no nos
descojonaríamos de la risa, tías, sería uno de
esos chistes que te dejan una sonrisa perenne
en la cara.
Si Heidi en vez de en los Alpes viviera en
California y en vez de Niebla tuviera a flipper
por mascota sería Katy Perry, la única cantante
evangélica que confiesa haber probado el rollo
bollo. Ella es así, simple en su complejidad,
compleja en su simplicidad, vamos una
sinsorga de cojones que nos alegra los
días sin necesidad de postularse como el
“novamás” de la compresa.
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amenazas a jordi evole

rayo vallecano

Aunque todavía queda mucho por hacer en favor de los homosexuales en el
mundo del futbol, menos da una piedra. Lo que han dado los jugadores del Rayo
Vallecano es por lo menos imagen, un titular, pero aunque se quede solo en eso,
el fútbol, ese mundo de machos que llenan las saunas cuando no hay partido, han
demostrado que algo hay que hacer contra la discriminación sexual. El mes pasado
los del “Rayo”saltaron al terreno de juego de San Mamés con cordones arcoiris en
sus botas en apoyo a la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y
Bisexuales, fue con la intención de que los campos de fútbol, vestuarios y gradas
sean espacios sin violencia o discriminación basada en la orientación sexual o la
identidad de género. No olvidemos que cada 19 de febrero se conmemora el Día
contra la homofobia en el Deporte. En este aspecto Rayo1-Athletic 0.

zlatan ibrahimovic
Seguimos mirando a los terrenos de juego y en este caso a un cuerpo que parece un
mapa más que otra cosa. En este caso el jugador del PSG francés, Zlatan Ibrahimovic,
no ha tatuado todo su cuerpo fruto del capricho como suele ser habitual en el caso
de las estrellas del balompié. La estrella del deporte rey ha tatuado todo su cuerpo
con el nombre de personas que padecen hambre con la única intención de apoyar al
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. A Ibrahimovic no le importó
llevarse una cartulina amarilla tras quitarse la camiseta y celebrar su gol frente
al Caen, su intención fue la de que todo el mundo fuese consciente de la
situación por la que atraviesan miles de personas en todo el mundo.

world press photo
Jon y Alex, dos chicos gays en un momento íntimo, son los protagonistas
de la foto del año 2.014, según el concurso World Press Photo, el más
prestigioso de su clase. El autor es el danés Mads Nissen, que ha logrado
captar “una imagen estética que hace al mismo tiempo hincapié en la
humanidad”, según la presidenta del jurado. La foto ha sido publicada
por el diario Politiken asegurando que es el resultado del trabajo de
Nissen sobre la homofobia en Rusia, país que aprobó en 2.013 una
ley prohibiendo “la propaganda de relaciones sexuales que no sean
tradicionales”. Premio que esperemos saque los colores al mismo Putin.

el corte ingles

El mismísimo Corte Inglés, chapado a la antigua para
casi todo, ha decidido por fin pasar por el aro y darse cuenta
de que sus decenas de centros comerciales son visitados por
gays. Así que dispuesto a no perder ni un solo cliente, ha decidido lanzar su
primera campaña publicitaria protagonizada por dos homosexuales y que ha conseguido
más de 130.000 visitas en apenas tres días. El favor de los grandes almacenes del triángulo hay
que decir que el director ha contado con total libertad para reflejar en el corto una escena de amor
cotidiana en un la sección de perfumería se estos grandes almacenes.
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El periodista Jordi Évole ha sido la última víctima de la manada de indeseables que
pertrechados tras perfiles falsos insultan y en este caso amenazan a personajes
famosos. El “angelito” en cuestión le dijo al presentador de la Sexta que le iba
aplicar la libertad de expresión pegándole dos tiros y rematándole en la cabeza.
Todo esto aparecía en la red mientras Évole entrevistaba al Ministro de Interior
Jorge Fernández Díaz. A pesar de que en el instante los twitteros reaccionaron
frente a la amenaza el delincuente no se amilanó y se reafirmó en su amenaza.

50 sombras de grey
Nos lo imaginamos, salisteis del cine de ver “50
sombras de Grey” más calientes que las planchas
del pelo de tu hermana. Es lo que tiene ir pensando
en que os vais a hartar de ver el culo y el pecho
de su protagonista Jamie Dornan y daros tiempo
de ir a comprar 7 veces palomitas antes de que
saliese la primera escena un poquito subida de
tono. Entre estos dos no hay ni sexo ni química
pero el calentón os pudo.

kristina pimenova
Hasta ahora no me había dado cuenta de que algunos diseñadores
estaban tan mal de la cabeza, a esa conclusión he llegado después
de saber que la top model del momento tiene apenas 9 años. Se llama
Kristina Pimenova y las pasarelas la contratan como un reclamo más por
lo exótico que supone tener sobre la pasarela a una top model tan joven.
A pesar de que la pasarela de Barcelona lo intentó al final problemas
burocráticos los impidieron. Nos alegramos.

los goya
No será BLUE la revista que no dedique alguna línea a la
caspa, el aburrimiento, la falta de ideas, la parsimonia,
el hastío... para los despistados hablamos de la gala de
los premios Goya. Por favor que nadie le vuelva a dar
un premio a Antonio Banderas, está mayor y es muy
pesado, ya me aburren tantos chistes contra los sucesivos
ministros de cultura y una gala sin Almodovar y Penélope
Cruz no tiene por qué ser una gala paleta. Lo único a
salvar Dani Rovira que además de presentar con gracias
nos ofrece unos semidesnudos en la redes que bien
merecen una ola.
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EL ABC LGBT

Eagle Plaza

el primer parque gay leather del mundo

cultural LGBT y la memoria de SoMa. Una forma
de apoyar este esfuerzo inicial sería la creación de
una plaza permanente en una pequeña porción de
la calle 12 a la calle Harrison. Allí se celebrarían
eventos de la comunidad LGBT en las noches y
fines de semana y serviría como un respiro de
tranquilidad en el tráfico y la vida urbana durante
la semana.
Para los despistados que os perdisteis nuestro
número de BLUE que hablaba del leather y que
os suene a marca de espuma de afeitar, se trata
de esos chicos que se sienten atraídos por la
Masculinidad y la Virilidad de otro hombre, para
lo cual no pretende ser su contrario, sino que
complementarse para ser hombres en igualdad,

hombres que no se identifican con ese ambiente
exhibicionista, frívolo y artificial, de fiestas
y apertura pública, responden a un mundo
más oculto, más prohibido, más morboso; en
donde el mayor exhibicionismo sólo se dará en
reuniones y fiestas privadas. El leather exagera
la imagen masculina sin caer en una imitación o
caricatura de sí mismo, les gustan los elementos
que se identifican con la virilidad como son los
elementos de trabajo o los uniformes. Muchas
veces se asocia la cultura leather con prácticas
de bondage, disciplina, dominación, sumisión
y sadomasoquismo, para otros significa usar
indumentaria de cuero de color negro para
realzar la masculinidad.

Salivemos todos juntos pensando en maromos cachotas, con pelo en pecho, chaleco de cuero y
látigo en mano. Así por lo menos nos imaginamos los que serán los Plutos o Micky Mouse de este
parque temático del morbo y la perversión. La ciudad elegida para esta Disneylandia del cuero es
San Francisco que prepara la construcción de un parque dedicado a la comunidad LGBT leather.
Aunque todavía no hay fecha de apertura, lo que está clara es su ubicación, será en el barrio de
SoMa y el proyecto ya tiene nombre, Eagle Plaza. Sería algo parecido al Dark Side de Amsterdam que
también es conocida como la zona leather por excelencia de Europa y que está ubicado cerca de la
estación central, en la calle Warmoesstraat de la capital holandesa, una de las zonas mundiales más
aclamadas por el turismo gay.

La capital gay mundial, San Francisco, se prepara
para inaugurar el primer parque público del mundo
en honor a la cultura leather gay. Se ubicará
en el barrio de South of Market (SoMa), icónico
barrio gay donde se reúnen los locales y bares de
ambiente de la ciudad. Ya sabemos que cuando
hablamos de barrio gay en San Francisco lo primero
que pensamos es en el conocido barrio de Castro,
pero la ciudad de la costa oeste norteamericana
tiene otra zona marcadamente gay como es SoMa.
Un barrio muy poco promocionado en las guías de
turismo. Se trata de una zona muy recomendable
para dar una vuelta y sentirse parte de la vida
local. Aunque con el tiempo el principal atractivo
sea el parque del que os estamos hablando,
de momento es muy recomendable la visita a
sus librerías, papelerías artísticas, tiendas con
buenas ofertas, todo tipo de comida, pastelerías,
una larga lista de establecimientos de buen gusto
y ambiente agradable.
Pero volvamos al futuro parque que como os
hemos contado llevará el nombre de Eagle Plaza.
Será un parque revestido de cuero azul, blanco y
rojo y dónde no faltarán detalles tan idílicos como
árboles, bancos, mesas, gimnasio, anfiteatro
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cubierto y una carretera de acceso, todo lo
necesario para descansar y no pasar hambre
entre latigazos y mascaras de latex. El nombre
del futuro parque no es casual, su principal
patrocinador es el dueño del bar Eagle un local
gay que, debido a su gran popularidad en el
colectivo leather, se ha quedado pequeño. Los
informes que ha proporcionado el bar han sido
fundamentales para impulsar el proyecto. Según
le propietario del local, los vecinos del barrio
demandan un parque de esas características y
supondría un centro activo para la comunidad
LGBT, además de un espacio verde añadido
para el vecindario. De momentos sólo hablamos
de bocetos, de ideas y de ilusiones, de hecho
todavía no existen versiones completas de cómo
será el parque, tan solo un diseño propuesto en
el sitio web. Tampoco hay una fecha final de
inauguración, pero el proyecto tiene todas las
vías abiertas para ser ejecutado este mismo
año.
Ademas el Eagle Plaza cumpliría una doble
función, por un lado de disfrute y zona de
esparcimiento para los seguidores de la cultura
leather, por otra la de homenaje a la historia
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ARTÍCULO

CARTELERA LGBT

AMOR ETERNO
(MARÇAL FORÉS)
La segunda película del catalán MarÇal Forés ha llegado
directamente desde su éxito en el festival de Sitges al sitio
web littlesecretfilm de Calle 13. Se trata de una historia
de amor entre dos hombres que arranca en un encuentro
casual en Barcelona, vamos lo que todos conocemos por un
cruising. La cinta está protagonizada por Carlos, un profesor
de chino que cuando acaba las clases acude a la zona de
cruising de Montjuïc donde encuentra a Toni, uno de sus
alumnos, un chico diferente a los demás, por el que Carlos
siente una gran atracción.

con el componente profesor-alumno y con la consabida
diferencia de edades. Una historia donde no faltan toques
de pasión y de violencia a partes iguales. ‘Amor Eterno’
está protagonizada por el televisivo Joan Bentallé y el
joven debutante Aimar Vega. MarÇal Forés está en la lista
de los directores españoles más particulares y ambiciosos
despuntando desde que se estrenara en 2.012 “Animals”.

Forés consigue a través de la película convertir en una
historia de amor un flechazo que se produce en mitad
de un bosque. Y lo hace a través de las despreocupadas
relaciones sexuales que un profesor adulto tiene con uno
de sus alumnos, una historia surgida de la casualidad,

I AM MICHAEL
(JUSTIN KELLY)
Para el estreno de esta cinta en nuestro país tendremos
que esperar un ratito tras su paso por el Festival de
Sundance, pero su actor principal James Franco ya nos
ha puesto lo suficientemente calientes con las imágenes
de la película que ha colgado a través de su cuenta
de Instagram. Franco ha conseguido a través de tan
solo tres imágenes hacernos la boca agua con lo que
veremos en unos meses cuando ‘I am Michale’ llegue
a la gran pantalla de los cines españoles. Se trata de
la historia del activista homosexual Michael Glatze,
fundador de la revista LGTB ‘Young Gay Latina’, que
acabó dedicando su vida a la religión y convirtiéndose
en líder del movimiento anti-gay.
James Franco ha sido tan hábil de colgar las imágenes
más tórridas que interpreta con el actor Zachary
Quinto, como una de ellas en la que ambos aparecen
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semidesnudos en lo que parece se va a convertir en un
trío sexual. Intagram acabó censurando esta escena
pero otra en la que se les ve a los dos besándose,
consiguió en poco más de dos horas, 75 mil visitas y
cientos de retuits.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
En la redacción de BLUE estábamos cansados ya de tanto pelear para ponernos de acuerdo en la lista de
canciones para recomendarte cada mes, así que hemos hecho lo fácil, pasarle el marrón a otro antes de
matarnos por intentar decidir si la canción de Edurne para Eurovisión es lo más de lo más o por el contrario
va a rozar los últimos puestos. Así que este mes las críticas (constructivas siempre) a nuestro amigo y DJ
bilbaíno Victor Chao.
1.- Hot Chip. Huarache Lights - London Calling!. Los chicos de la patata caliente se han marcado un
temazo de esos que hay que disfrutar como el buen sexo... suave, despacito, prestando atención a
todos los detalles.Y si en el momento del climax se produce el tan temido gatillazo al que tú estás tan
habituado, a falta de más temas nuevos siempre podéis tirar de temazos clásicos de la banda como “over
and over” o “ready for the floor”.

2.- María del Pilar. En el dancefloor - Se llama María del Pilar, un nombre tan poco comercial como la
cherry coke. No es maña, es chilena, y para más INRI lo mismo te canta en inglés que en castellano (o
en ámbos, vamos, en spanglish). Decidió iniciar su carrera en solitario y separarse de su anterior grupo
“Los Abandoned” (premonitorio, que no?), y nosotros se lo agradecemos, porque la mezcla tan especial
que se da en esta mujer, producto sin duda de la globalización galopante, ha generado un álbum divino
del que queremos destacar (sin desmerecer al resto) el tema “En el dancefloor” (que no tiene nada que
ver con el “on the dancefloor” de la única e inimitable Yurena aka. Amber, aka Tamara).
3.- Chicane. No More I Sleep (Disco Citizens Rockin’ Mix) - Todos aquellos que tenemos cierta edad (en mi
caso 38 años súper bien conservados) conocemos perfectamente a Chicane por aquel “Don’t Give Up” que interpretaba un Bryan Adams en estado de gracia. En la edad dorada de la noche de cualquier ciudad del mundo,
cuando había libertad de horarios, libertad de expresión... en fin, libertad a secas, este tema se convirtió en un
himno rompepistas. Ahora el británico Chicane (en su casa le conocen como Nick Bracegirdle, si eres capaz
de pronunciarlo correctamente estás preparada para el First, tía) ha sacado un nuevo álbum que, aunque con
algún que otro claroscuro, contiene temazos en toda regla como este “No more I sleep”. Curioso título ahora que
vivimos una época en la que lo que nos imponen es precisamente lo contrario: dormir.
4.- Avicii Ft. Madonna. Two Steps Behind Me - Valoramos lo que Madonna ha sido como artista y, sobre
todo, lo que ha supuesto para el colectivo LGBT. Puede que esté mayor, pero los conciertos de La Reina son
auténticos espectáculos que, si no has tenido el placer de disfrutar al menos una vez en tu vida, deberías
admirar aprovechando que hará una paradita en nuestro país este mismo año. Tras colaborar juntos en el
absolutamente fabuloso “Girl Gone Wild”, el sueco Avicii y la Ciccone han sacado este temita que no está mal,
no es un temazo, pero como ya os he dicho había que meter a la diva en esta lista como fuese. There is only
on queen, bitch, and that is Madonna!

POR

VICTOR CHAO

6.- Alex Adair. Make Me Feel Better - Y para vídeo divino, el que se marcan estas tres muchachas!!! Es
verlas y entrarte unas ganas terribles de plantarte unos shorts con un ojo en el toto, un top y lanzarte a
bailar a las calles (bueno, y al supermercado, que también aparece aquí... parece que es un must esta
temporada). De Alex Adair contaros que tiene 21 añitos, que es de West Sussex (Reino Unido) y, sobre
todo, que está como un pan el chaval!!

7.- Madeon. Pay No Mind (Ft. Passion Pit) - Estás en la barra... un chulo te mira... le miras con ojos de gata en
celo... te acercas... para comprobar que está ligando con el que tienes justo detrás... pero no pasa nada, porque
en la pista está sonando “Pay no Mind”, uno de esos temas “buenrollistas” que consigue levantar el ánimo hasta a
una Belén Esteban con mono de cocretas!. Y es que este francés, de nombre Hugo Leclercq y apodo “Madeon”,
ha trabajado ya con grandes de la talla de “The Killers” y claro, eso se nota. Esta vez ha contado con “Passion Pit”
quienes, por cierto, también tienen tema nuevo, llamado “lifted Up”, que tampoco está nada mal. Arriba la Esteban!

8.- Carly Rae Jepsen. I really like you - La canadiense Carly Rae Jepsen nos sorprendió hace tres años con el
pegadizo tema “Call me maybe” y, sobre todo, con el vídeo en el que ella trataba desesperadamente de ligarse
al vecino buenorro que, finalmente, se decantaba por el muchacho que toca la guitarra en su grupo. Tal fue el
impacto que tuvo el vídeo que en Youtube aparecieron mil versiones del mismo protagonizadas por cheerleaders,
soldados, equipos de natación olímpicos y dependientes de una cadena de ropa que para grabarlo se olvidaron de
ponérsela, (aunque sin duda alguna la mejor versión de todas fué la “Chartroulette version”... no dejéis de verla!).
Ahora vuelve con un tema llamado “I really like you” (suponemos que ya no se refiere al vecino buenorro..) y, a falta
de comprobar con qué nos sorprende esta vez, podemos deciros que la canción mola un rato!

9.- Jessie Ware. Champagne Kisses (TCTS Remix) - Jessie Ware se ha marcado un temazo de
esos que te incitan irremediablemente a subirte al pódium de la disco y bailar compulsivamente con
los delfines... y con quien se tercie. Sin duda Sam O’neill, conocido a los platos como TCTS ha sabido
sacarle jugo a los besos de champagne y convertir el tema de la londinense en un auténtico hit!

5.- Mnek. The Rhythm - ¿Qué puede ocurrir si le plantas a MNEK como cajero de un supermercado?...
pues que decida poner su último single como hilo musical y los clientes se pongan a bailar como si no
hubiera un mañana. Éso es precisamente lo que ocurre en el muy recomendable vídeo del último tema
de Uzoechi Osisioma Emenike, mejor y más sencillamente conocido como MNEK; un artista que antes
de llegar a los 19 años ya contaba con dos singles en el “number one” de las listas del Reino Unido.

10.- Edurne. Amanecer - Vale, bien, la canción es pegadiza y con los arreglos orquestales resulta en
algunos momentos épica, grandiosa, pero muchos esperábamos algo más tras la tremenda expectación
que se creó con el tema que representará a España en Viena. Por otro lado, Edurne es una chica explosiva
que sabe moverse muy bien en el escenario y seguro que, si la acompaña una buena puesta en escena (es
decir, todo lo contrario a lo que hizo El sueño de morfeo), quedará en una buena posición en Viena. Ganará
Eurovisión 2015?. Esa es la pregunta del millón, y yo no soy pitonisa!

Una de cal...: Marta Sánchez. 21 días - El nuevo álbum de Marta Sánchez tiene más claroscuros que un
cuadro del Cinquecento. El tema “21 días” es una balada correcta, que la permite lucir esa voz tan personal y
maravillosa que tiene; porque sí, Marta tiene una voz preciosa. Lástima que todavía no haya conseguido ese
álbum que la reafirme como lo que siempre ha querido ser: una diva única; porque no, el último disco de nombre
el mismo número de días, no va a serlo.

... y otra de arena: Cowboy Kate - WTF!!?? Si me dices que este tema lo cantan las Azúcar
Moreno, y que forma parte de la B.S.O. del programa de la cuatro “palabra de gitano” me lo creo
maricón, y encima podría llegar a gustarme!!
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HoróscopoBlue

ARIES

Cuidadito con las relaciones laborales esta quincena, mari.
Por alguna conjunción astral tu media de meteduras de
pata por hora se va a triplicar, lo cual hará que tu jefe se
cague en ti y en todos los maricones el triple de lo habitual.
Y, francamente, que se cague en ti me importa bien poco
(incluso casi te diría que me agrada) pero a ver si pensamos
un poquito más en las demás.

LIBRA
Durante los próximos días te sentirás más cansada que de
costumbre. Te aseguro que conozco bien esa sensación, cari,
tanto petardeo entre semana, tanto pastilleo los findes, tanto sexo
convexo a todas horas... Pero tampoco pasa nada por pisar el
freno una temporadita, reina. Piensa que la vida nos ofrece otras
cosas como por ejemplo preparar la Semana Santa, renovar
vestuario...

TAURO
Notarás ciertas molestias en la parte baja de la espalda,cerca
de esa cosa tan... fea como tu cara. Pueden ser cosas de
este tiempo tan frío, o incluso de la crisis económica, pero
vamos a dejarnos de rodeos, que las dos sabemos que tienes
el esfínter como todo un congreso de almorranas. Ni se te
ocurra dejar de follar, pero con cuidado.

ESCORPIO
Estás de enhorabuena y tu autoestima ha subido bastante
desde que un obrero (más bien cegato) te llamara guapetona
por la calle. Y es que la vida tiene estas cosas: cualquier
detalle, por insignificante que sea, es capaz de sacarnos de la
absurda espiral en la que a veces nos metemos. Y hablando
de meter, a ver si empezamos a meternos en el body algo más
que no sean objetos de latex, guapetona.

GEMINIS
Durante estos días tu mente estará muy atareada.Te
comerás el coco por un antiguo amor y a la vez fantasearás
con un yogurín que te sonríe en el gimnasio (sólo tú no te has
enterado de que es chapero). Pero lo más difícil será repartir
con tu familia los 70 euros que tienes asignados todos los
meses de alguna ayudita...

por La Reno

CANCER
No se que coño te pasa, hija, pero cada vez estás más tonta y
enigmática, y me da la sensación de que tiene que ver con algún
noviete de los que te sueles tirar. Y puede que no hayas superado
el rechazo que te hizo un compañero del colegio cuando tenías
diez añitos, pero la verdad, estás ya un poquito mayor para esas
gilipolleces, ¿no crees?

CAPRICORNIO

Las posibilidades de retomar una historia pasada se van
desvaneciendo con el tiempo. Seguro que eres de las que piensas
que es mejor una equivocación nueva que una antigua (yo que
soy tan jodidamente sociable, llevo esa teoría) y haces bien, pero
como cada día estás más insoportable no habrá nadie dispuesta a
socializarte un poco...

LEO
Al fin vas a superar el mal rollo de esa historia que te tiene
jodida desde hace meses. Pero eso no es todo amigos, pues la
alineación interplanetaria me dice que hay posibilidades de que
surja una aventura salvaje con alguien cercano, y no desesperes
marileo, que el verdadero amor empieza por uno mismo.

ACUARIO
Me temo que vas a pasar una temporadita bastante jodida debido a
la ruptura amorosa que se te, alucina, avecina. Todo ese amor que
sentías por ese pedazo de petit suisse se va a transformar en odio
puro y duro. No olvides que odiar no siempre es contrario a amar,
pero ya puestos odia bien. Yo misma a veces te odio con todas mis
fuerzas.

VIRGO
Lo de salir en pareja no es lo tuyo. Primero porque el chico es más
ordinario que tú, y segundo porque jamás conseguirás que la cosa
funcione entre tus amigos y los suyos. Vas a tener que elegir, o te
quedas con una relación burbuja, o la revientas y te quedas a vivir
la vida loca. Mi consejo, que te lo pienses con el culo, que es lo que
mejor te funciona.

SAGITARIO

PISCIS

¡Qué guay! Tu familia va a ser súper espléndida contigo
durante este año. Te harán mogollón de regalos, ropa, viajes,
cenas, etc. Aunque la verdadera sorpresa te la llevarás
cuando te llegue la factura de la visa. Que tu querida tía te
birló confabulada con tu madre. Lo dicho no hay nada mejor
que la familia.

No sabes si el chico con el que estás saliendo te deja sin palabras o
no tienes nada que decirle. Los que te conocen saben que tú nunca
has sido de mucho hablar, ni antes ni después de irte a la cama.
Con todo esto deberías plantearte que una relación es algo más que
unas cuantas corridas. Practica un poco frente al espejo, y aunque te
sientas idiota (sabemos que lo eres) sigue adelante.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Deberíais estar felices de
que @MonederoJC tenga cash.
Un político que sabe ganar dinero y tiene no estará ansioso por el
“mangoneo”
@ristomejide (Risto Mejide) Australia entra en Eurovision sólo para
que por fin alguien no pueda votar
a sus vecinos.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Todas las cosas tienen un principio
y un final. Menos esos dolores que
aparecen después de los 30. Ay,
amigo... A esos, acostúmbrate :)
@josecorbacho (Jose Corbacho)
- Amor... Lo bonito es que San Valentín sean todos los días del año,
verdad? - Vamos, que no me has
comprado nada. - Qué picajosa,
cari.
@Berto_Romero (Berto Romero) ¿Lo de Uma Thurman ha sido
maquillaje o se ha re-operado otra
vez? Piensen en ello, conspiranoicos.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) En
mi vida he visto a un perro pisar
una mierda, ni una paloma que
la hayan cagao encima...luego la
raza superior somos nosotros.
@Santi_Millan (Santi Millán) Madona se pone una capa y cree que
puede volar.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Celebréis San Valentín o
Carnaval, venid a comerme el conducto vaginal.

Cartas a
Nagore Gore
Hola Nagore. Llevo liado con un chico desde hace meses, pero él tenía novio y
no terminaba de dejarle. Hace poco que ya se supone que ha terminado con él y
estamos saliendo. Pero me da por pensar... Si a su novio le engañó conmigo, que
le impedirá hacerme lo mismo a mí? Crees que la gente cambia?
Amiga sé lo importante que es mantener la esperanza cuando una está enamorada.
La vida es una continua apuesta, puedes comerte la cabeza y pensar en que él va a
acabar haciendo lo mismo contigo o puedes también pensar que ha dejado a su antigua
pareja por ti. Tú eliges desde luego. Mira una de las cosas que te da la edad es que
una se vuelve cada vez más pragmática y que preocuparse de ciertos problemas que
no existen en el presente sólo sirve para que ese problema se haga realidad. Disfruta
cada momento con él, cómele el “zingamotxo” como nunca se lo han comido, pero no
te james la cabeza. Cuando llegue el problema, si es que llega, me vuelves a escribir
amiga. Ahora a ser feliz. Lo siento, es lo que toca.
He cogido unos cuantos kilos en los últimos meses, y cuando te veo a ti veo que
cada vez estás más delgada. Me recomiendas alguna dieta efectiva? Algún truco
para evitar las tentaciones?
Me encanta que me hagas esa pregunta... Bueno mi caso ha sido por una cuestión de
salud y no de estética. Una ya se había asumido como osita con cierto éxito fuera de
Euskadi donde son todas unas estrechas. Pero llegó la dura realidad y los médicos me
metieron mucha caña. Bien, en esta tesitura me vi en la obligación de adelgazar, o más
bien cambiar mi alimentación. Hay etapas en las que estoy más concienciada y me lo
tomo más en serio y hay otras en las que todo vale (Navidades y los meses posteriores).
Cuando estoy relajadas siempre pienso que llegará el día en que vuelva a tomármelo
en serio pero nunca, y esto es muy importante cariño, nunca me siento culpable de
haberme pasado de la raya. Cuando tengo la cabeza centrada y a mi favor, consigo
autoengañar a mi mente que es realmente a la que hay que engañar. Tengo trucos
sobre todo a la hora de la cena que es cuando realmente las personas con sobrepeso
tenemos un problema ya que el estómago se nos abre de tal manera que nos resulta
casi imposible domesticarlo. En primer lugar un@ tiene que estar convencid@ de que
quiere adelgazar, eso lo primero, después ya vienen diversos trucos entre los que se
encuentran éste que es uno de mis secretos de belleza: cuando cae la noche y el
estómago me pide comida como si de un ogro se tratara, además de comer una tortilla
francesa sin pan, o sea proteína sin hidratos, que es lo que hay que comer por la noche,
pienso que a la mañana podré darme el atracón que no he podido darme en la cena. Es
una forma de engañar a la mente que a mí me funciona bastante bien. Por las mañanas
no tenemos nunca tanto apetito y es más fácil controlar las ansias así que ese atracón
que has pospuesto, nunca llegará... Espero que te haya servido de ayuda amiga.
Aunque la película es una mierda, tanto que se ha hablado en relación a ‘50
sombras de Grey’ nos ha llevado a mi pareja y a mí a experimentar un poco en
ese mundillo, y ahora ya no soy capaz de echar un polvo, digamos, normal. Será
algo pasajero o he dejado salir una parte de mí que tenía oculta y que ya no voy
a poder controlar?
Por fin conozco a alguien que ha ido a ver esa película. Soy fan vuestro que lo sepáis.
Bueno no sé donde está el problema amiga. Si a los dos os pone ese mundillo tanto
como a mí me pone el mundillo del espectáculo, adelante claro que sí. Ayer hablando
con mi amiga Ainhoa del Beso Vertical, página que tenéis que visitar sin dudar, me decía
que ya se han registrado casos de gente que ha muerto por probar cosas que se hacen
en la película... Por favor no seáis brutas, las películas son todo ficción incluso las porno
gay donde los actores son la mayoría heteros que se la dejan clavar por unos miles de
dólares. Siempre hay límites eso está claro pero mientras el cuerpo aguante, chica,
adelante. Vivan los cueros, los arneses y los fustigamientos.

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
GEORGIA
Nos da rabia tener que escribir noticias como ésta, pero esperamos que haciendo que se sepa se pueda
evitar que sucesos como éste vuelvan a producirse. Zander Mahaffey, un transexual de Georgia de tan
solo 15 años se ha quitado la vida después de pasar por un auténtico calvario. En su nota de suicidio
escribió: “El tiempo continuará, ojalá nadie sufra demasiado tiempo por mi. Solo debes seguir como si
todo fuera normal, eso es lo que quiero. Sé que soy egoísta. Siento solo pensar en mi en esta situación.
Sé que habrá personas que sufran por esto y lo siento, lo siento mucho. No sé qué más decir, estoy
cansado y solo quiero descansar”. Zander hablaba también del daño que le estaba haciendo su madre y
se refirió a ella como “una pedazo de mierda” y también afirmó que fue violado reiteradas veces.

CAROLINA DEL SUR

ESTADOS UNIDOS

Una universidad cristiana de Carolina
del Sur ha emitido un comunicado para
avisar a sus estudiantes LGTB de que
no permitirá que los mismos salgan del
armario. El comunicado del centro es una
respuesta a la salida del armario de dos
de sus alumnos, los cuales se visibilizaron
recientemente como homosexuales y
pareja. Según dicho comunicado, la
universidad estadounidense indica que solo
acepta la “sexualidad humana” que avala la
Biblia, alegando que la homosexualidad “es
pecado y algo destructivo”.

El gobierno del presidente demócrata Barack
Obama ha dado a conocer recientemente el
nombre de la persona que asumirá un nuevo
cargo para la defensa global de la comunidad
LGTB en el mundo. Se trata de Randy Berry
ex-cónsul de Estados Unidos en Ámsterdam
y abiertamente homosexual. Nos parece algo
positivo, pero leyendo la noticia anterior, tal vez
deberían preocuparse primero de lo que tienen
en casa.

VIRGINIA
Y seguimos en Estados Unidos, pero esta vez con una de esas noticias que en la redacción nos produce risa
y pena en partes iguales. EW Jackson, un obispo re-convertido a candidato a vicegobernador de Virginia, ha
condenado el reconocimiento del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Hasta aquí la
cosa no sorprende mucho, tontos así vemos a diario, pero además, el personaje en cuestión ha afirmado que
dicho reconocimiento del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio conllevará un “castigo
divino” a la humanidad. Según ha manifestado “El juicio de Dios caerá sobre mi amado país de una manera
que ni yo ni ningún estadounidense desea ver. Será el resultado de darle, literalmente, un puñetazo a Dios”.
¿Mandará Dios otra vez las 10 plagas?
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VATICANO

CHINA

Parecía que este Papa iba a ser diferente. Nos
hizo creer que de verdad aceptaba a todas las
personas por igual y que reconocía que si, según
sus creencias, todos los seres humanos hemos
sido creados por Dos a su imagen y semejanza,
el Creador aceptaría a cada uno como fuera.
Pero nos engañaba, ya que ha condenado a las
personas trans por ‘no reconocer el orden de la
creación’, asegurando que quienes “manipulan”
sus cuerpos son similares a ‘Herodes’ y
‘desfiguran el rostro del hombre y la mujer. Así
mismo, Jorge Mario Bergoglio ha mostrado su
apoyo al trabajo que está llevando a cabo la
Iglesia Católica en Eslovaquia para conseguir
que los ciudadanos prohíban el matrimonio
homosexual en un referéndum. “Les animo a
continuar sus esfuerzos en defensa de la familia,
la célula vital de la sociedad”, ha manifestado
Bergoglio.

En el número anterior de BLUE os
hablábamos de la situación del colectivo
LGBT en el mundo, y entrevistábamos
a un gay chino que nos contaba como
parece que la situación en su país parece
que va normalizándose poco a poco. Pues
bien, este mes encontramos una nueva
prueba de ello, ya que bajo el lema de “El
amor no es una opción” han creado una
nueva campaña en la que podemos ver
parejas china homosexuales en situaciones
cotidianas como son estar en casa, hacer la
colada, la compra o cualquier otra cosa pero
siempre en pareja. La campaña pretende la
sensibilización con respecto a las personas
homosexuales y que éstas puedan tener su
derecho a manifestarse.

ARIZONA
Un investigador de la universidad americana de Arizona ha hecho un estudio en el que se demuestra
que aquellas personas que viven su sexualidad libremente y que salen del armario en la adolescencia
son mucho más felices que cualquiera que no lo hace, viven en paz consigo mismo y conservan una
esperanza de vida mucho más amplia. Del mismo modo, también ha apuntado a que las personas a
quienes les aconsejan que no hagan pública su homosexualidad o que no disfruten de ella, también
pueden sufrir problemas psicológicos derivados de la angustia y del estrés.
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Fiesta BLUE

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