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Editorial
Este mes nos las hemos visto y deseado para dejar contentos a
todos nuestros lectores, pero creemos que el esfuerzo ha merecido
la pena. La gran duda de mayo era la portada: ¿Circo del Sol?
¿Alborán? ¿El interior de una sauna? ¿Brasileños y brasileñas
en pleno sambódromo? Todos los contenidos del mes merecían
una presentación como Dios manda, pero había que escoger. Y al
final, ya lo ves, los elegidos han sido los impresionantes acróbatas
canadienses. La ilusión que despierta en la villa cada visita de
la carpa blanca, la contratación de 150 bilbaínos y bilbaínas y la
perfección de sus espectáculos nos han llevado a decantarnos
por ellos. Tampoco le faltaban méritos a Pablo Alborán, el músico
multiplatino del momento. Nadie le hace sombra, ni siquiera
Alejandro Sánz, que este año tendrá una gira más corta que la
de Alborán. El 8 de junio estará en Bilbao, y se mostró encantado
de charlar con BLUE semanas antes de su recital. Otro de los
contenidos ‘estrella’ del mes nos introduce de lleno en un lugar
desconocido para la gran mayoría: una sauna gay. Nos ha costado,
pero la Element nos ha abierto sus puertas de par en par y nos ha
contado las mejores anécdotas de su última y jugosa década. Y
nuestra sección de viajes te lleva volando a Brasil, un plan perfecto
para este verano. Cómo no, en la parte final de la revista podrás
verte a ti mismo de fiesta y consultar las noticias LGTB del mes.
De cara a junio, te prometemos, como siempre, muchas sorpresas.
Sólo podemos adelantarte que estamos “muy orgullosos” de cómo
va a quedar…

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

Vuelve el

Cirque du Soleil

T

iene su gracia. Lo que hoy es el ‘Cirque du Soleil’ fue bautizado hace 30 años
como ‘El club de los tacones altos’. En aquel entonces, su plantilla apenas pasaba
de las 70 personas, pero hoy en día dan trabajo a 5.000. Temporada tras temporada, espectáculo tras espectáculo, siempre visitan Bilbao. Algo tendrá la villa que
les maravilla. Y a nosotros nos encanta esa combinación de acrobacias, músculos
embutidos y maquillaje de película. ¡Demos la bienvenida a Kooza, el nuevo show
del Cirque Du Soleil!
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El ‘Cirque du Soleil’ es como una gran marca
de yogures. Muchos intentan imitarlo, pero nadie logra acercarse a su nivel. Nadie ha conseguido aún presentar una docena de números
circenses rodeados de tanta magia y belleza.
En Bilbao somos unos privilegiados, porque la
gran carpa blanca siempre hace un parón en
la Explanada de Zorrozaurre para hacernos
cómplices de su arte. Tres son los objetivos
del ‘Cirque du Soleil’: «Invocar la imaginación,
provocar los sentidos y despertar las emociones de las personas». Hasta ahora, con sus
propuestas anteriores, lo han conseguido, y
parece que con Kooza nos ocurrirá más de lo
mismo. Además de los números, los puntos
fuertes son el vestuario, la música y la escenografía, inspirada esta vez en la cultura hindú,
en los autobuses de Pakistán y en las joyas de
la India. Sí, es cierto, los esculpidos cuerpos
de los acróbatas nos dan otra razón de peso
para acercarnos a sus taquillas…
Kooza (en sánscrito ‘caja’), nos cuenta la historia del Inocente, un solitario melancólico
que busca su lugar en el mundo. «Habla de
la conexión humana y el mundo de la dualidad, sobre lo que es bueno y lo que es malo»,
nos cuenta el autor y director del espectáculo,
David Shin. Durante su viaje, el Inocente entrará en contacto con infinidad de personajes
cómicos, tales como el Rey, el Trickster, el Heimloss y el Perro Malo. Y también se encontrará
con diez nuevos números, que incluyen un sorprendente equilibrio sobre sillas a siete metros,
un trapecio individual, cuatro funambulistas sobre un alambre alto o la rueda de la muerte.

viajes en el tiempo y la India, presente en todo
el show. Uniformes de bandas de música y de
soldaditos de plomo también han ayudado a
la diseñadora, que ha tenido que empollarse
las técnicas que usan los magos para que los
artistas se puedan cambiar de ropa en un visto y no visto. Al loro con la capa de las ratas,
un traje que crea una escalofriante ilusión óptica: hace que veamos ratas correteando por
el cuerpo del artista antes de desaparecer en
una trampa. A lo largo de dos horas, veremos
pasar ante nuestros ojos más de 175 disfraces y 160 sombreros diferentes... Algunos de
ellos los podrás adquirir después del show en
la tienda del circo, pero prepara la cartera, no
son artículos baratos.
Otro de los rasgos que diferencian al Cirque del
Soleil del resto de circos es la música. Interpretada en riguroso directo por seis músicos y dos
cantantes, en Kooza escucharemos canciones
inspiradas en sonidos de la cultura pop occidental, desde el funk de los 70 hasta piezas
totalmente orquestales, y una clara influencia
de la musica tradicional hindú. «Una de mis
fuentes de inspiración han sido las películas de
los años cuarenta y cincuenta, un período por
el que siento una particular fascinación», nos

Un vestuario de película
¿Quién no ha querido embutirse alguna vez
en los coloridos trajes del Cirque? Todos están
hechos a medida de los impresionantes físicos
de los artistas y confeccionados en la sede
central Cirque de Soleil en Montreal. Incluso
los sombreros son personalizados, gracias a
los moldes de yeso diseñados en las cabezas
de los propios gimnastas. Para Kooza, MarieChantale Vaillancourt se ha inspirado en las
películas de Mad Max (imposible olvidar a Tina
Turner por el desierto), y las historias de los
BLUE MAYO 2013
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revela Jean-Francois Coté, responsable de las
notas divinas que otorgan una elegancia sin
límites al show.

y camiones incluidos. Si con este baile de cifras no tienes suficiente, consulta los precios de las
entradas en su web oficial (cirquedusoleil.com).

Por último, la historia del Inocente se desarrolla en una gran plaza pública circular, que ofrece al público una vista de 260 grados desde
todas las filas. El atrezzo de los acróbatas ni se
oculta ni se disimula, la estructura de la carpa
queda siempre a la vista. La pieza central del
impresionante decorado es una torre móvil denominada Bataclán, que modifica la configuración del espacio según se va moviendo. Traslada a los artistas de un punto a otro de la pista
y hace las veces de tablado, junto con dos escaleras circulares. Sobre el Bataclán veremos
una estructura de tela gigante denominada el
Void, decorada con motivos que recuerdan la
cara interior de las hojas. Te encantarán las
‘velas’ que flanquean el Bataclán. Se abren y
se cierran como los pétalos de una gran flor
en las manos de dos personas que manejan
las cuerdas y las poleas. En definitiva, es el
escenario más alto jamás diseñado para un
espectáculo de ‘Cirque du Soleil’.

Unos bilbaínos ilustres
Durante la última visita del ‘Cirque du Soleil’ a Bilbao, en 2009, los artistas eligieron lugares como el
Bizitza para relajarse después de sus intensos espectáculos. “Abría todas las noches muy tarde
sólo para nosotros”, nos cuentan. Cuatro años después, vuelven a la villa porque “el público de
Bilbao es superentusiasta, muy agradecido y con mucho sentido del humor” y porque, literalmente, les encanta venir. A nosotros también nos gusta recibirles, y no sólo por el espectáculo que
ofrecen: contratarán a cerca de 150 personas de Bilbao para todo tipo de trabajos: “taquilla, venta
de mercancía, ayuda en la cocina, limpieza, acomodadores…”. Esos “nuevos empleados” se convierten en parte de la familia, ya que “son quienes nos aconsejan por dónde ir y salir y qué visitar
en la ciudad”.
En las filas del Circo del Sol no hay aún ningún vasco. “Tenemos a tres españoles, los Hermanos
Quiros. Practican el alambre alto, un número muy impresionante: imaginaros un alambre a quince
metros de altura, sobre el cual los chicos saltan, montan en bicicleta y hasta hacen una pirámide
humana…”. Nos cuentan que los números que más aplausos reciben en Bilbao son los “intensos”
y nos adelantan que harán “algún guiño en euskera” en los diálogos de los payasos.

30 años, en cifras
Sólo este año, más de 15 millones de personas disfrutarán de alguna de las propuestas
del ‘Cirque du Soleil’, empresa que no recibe
ninguna subvención pública o privada desde
1992. Nacieron en el 84, con motivo del 450
aniversario de Quebec, y no han parado de
trabajar desde entonces. Su plantilla consta
de 5.000 empleados, 1.300 de ellos artistas
procedentes de más de 50 países. Han actuado ya en más de 300 ciudades de 40 países
de los seis continentes, y en cada ciudad dan
trabajo a unas 120 personas. Necesitan nueve días para montar la carpa y otros tres para
desmontarla, y usan 60 camiones para transportar su ciudad rodante. Cada show lo pueden disfrutar unas 2.600 personas, dentro de
una carpa de 20 metros de altura y un diámetro
de 51 metros. Para albergar el circo, exigen un
espacio de 17.000 metros cuadrados, tiendas
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TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable
Micropigmentación

OPINIÓN

DES
SAMOR
Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

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

Cuando la conoces no tienes ni idea, sólo sientes
y sentir es la emoción más libre, para bien o para
mal, la más obscena porque invade tu intimidad
y fantasea descontrolada, bienvevenida, bien/mal
hallada: ¿dónde te estás metiendo?...
Estás atrapada pero sabes que no puede ser de
otra manera: ya te has entregado, ya no sirve el
discurso de autonomía que te habías creído, ya
no, está debajo de tu piel, es tu alma regalada a
ninguna diablesa, es amor.
Hay un momento en que no imaginas tu vida sin
ella a pesar de sus ausencias. No le das oportunidades, le das lo que necesita, lo que hace de ella
quien es. Pides a medias, a ver si tiene algo para ti
pero es así, incierta, descuidada, olvidadiza, ocupada. Te conformas con lo que te da y lo festejas
como un increíble regalo que igual no mereces.

Aún así crees en ella y en ti, crees que aún puedes
seducirla con un discurso impecable, con tu estar
siempre que ella lo necesite.
No es suficiente. De pronto ha perdido la confianza. Dice cosas de tí que no reconoces, está decepcionada, no has estado a la altura ni a la bajura
de esa mar que mil veces habéis contemplado. Te
ha dejado...
Aclarar malentendidos y mentiras ajenas son tareas que no te interesan. Ella sabe o debiera saber
que no das explicaciones porque no quieres, ella
sabe que cuenta contigo, te consta que lo sabe,
ella debe saber que no hay rencor, que tu verdad
está en esos detalles invisibles, en la complicidad
cuando ella seguramente no espera. Ella debe
saber de tu lealtad, se tiene que dar cuenta, por
diosa, que se dé cuenta de ese amor.
Y si no lo sabe, si realmente existe la duda o tú ya
no sabes, que pregunte, que mire a su alrededor
y se pregunte si hay alguien que le falte, alguien a
quien llamar y le responda: ¡hola! ¿te acompaño?.
Has dudado de ti, has llegado a pensar que no merecías ni la vida ni nada. Has perdido el Norte y el
Sur y ha habido quien te lo ha hecho saber: la brújula y la dignidad, el respeto que algunas personas
han seguido profesándote cuando lo que buscas
no es compasión ni condescendencia.
No tiene sentido ni hay pelea donde quieras participar: no es tu estilo y sin dolor en el alma, jamás
lo será.
(Dedicado a mi familia).
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Sexo al
Vapor

REPORTAJE

Los rincones secretos de
una sauna
En BLUE somos unos privilegiados. Poca gente ha tenido el privilegio
de entrar en una sauna minutos antes de abrir sus puertas y pocos
son también los que han podido departir con su dueño sobre lo que
ocurre detrás de esas cuatro paredes. Es uno de los secretos mejor
guardados para gran parte de la sociedad: para los gays que aún no se
han atrevido a entrar, para las lesbianas y para todos los heterosexuales.
Por petición popular, BLUE penetra en la Elemment para contarte lo
que allí se cuece. ¿Te atreves a entrar con nosotros?
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El Boom de las saunas, en el 77
Con Franco bajo tierra, Bilbao se empezó a liberar a finales de los 70 con la apertura de barios
lugares donde disfrutar de las relaciones LGTB. Las saunas no fueron una excepción, y la
villa vio nacer la primera en Atxuri. Se llamaba Paraíso, y sus discretos clientes acudían a ella
después de la fiesta, algo que sigue ocurriendo 35 años después. Después vendrían otras en
la calle Dos de Mayo (Esperma), que incluso sufrieron alguna que otra redada motivada por
las llamadas de los vecinos. Javier estuvo al frente de la sauna Rodas, en la calle García Salazar, y la popular XQ28 en Zabalburu. Hace casi diez años, en noviembre de 2003, inauguró
Elemment, situada en la calle Particular de Costa (en la subida de General Concha). Son 650
metros cuadrados de oportunidades, todos los días de la semana, a partir de las cuatro de la
tarde. Los fines de semana, abre hasta que salga el sol. Dentro de un mes dejará de estar al
pie del cañón, pero supervisará el negocio desde su retiro en el sur… ¡Eso, si no se le ocurre
montar una nueva sauna allí!

Lleva 27 años en este negocio y dentro de un mes cuelga la chapa. Encontramos a Javier
preparando su semi-retirada, supervisando las obras de lo que será su nuevo hogar (se muda
al sur) y cuidando de la camada de Elvis y Paris. Los siete perros son los únicos habitantes de
la sauna en ese momento. Quedan sólo tres horas para que, como cada día, abra sus puertas
y se convierta en un lupanar. Para quien no lo sepa, una sauna es un lugar de encuentro para
hombres, con varias habitaciones, cuartos oscuros, jacuzzis y zona de duchas. La discreción
es la marca de la casa, ya que muchos de sus clientes son personas que aún no han salido del
armario o que incluso están casados con una mujer. “Aquí la gente pierde el pudor, y todo el
que entra viene a lo que viene, ya sean solteros o casados”, nos cuenta Javier.

BLUE MAYO 2013
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REPORTAJE
Al entrar, a cambio de 14 euros, Javier te entrega unas chanclas, una toalla y un paño. El
dueño de Elemment asegura que muchos clientes no saben ni qué talla de pie gastan “porque
están acostumbrados a que los zapatos se los compraran al principio sus madres y ahora sus
mujeres”. El cliente hace uso de los amplísimos vestuarios (hay un reloj que indica qué hora
es en el Vaticano) para ponerse cómodo y empieza la ronda. Lo más demandando es el vapor
(en la actualidad funciona como un gigantesco cuarto oscuro). El jacuzzi también tiene su éxito, aunque allí “no se puede guarrear”. “Ando siempre echando broncas a la gente, porque el
jacuzzi tiene su morbo y la gente se deja llevar”. Junto a la sala más “bondage”, los pasillos de
Elemment incluyen 20 cabinas con su correspondiente cama para conocer mejor al maromo
que te has encontrado en los pasillos. Y si te quieres relajar aún más, te puedes tomar un trago
en el coqueto bar de la zona central.
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El público que reciben es mayoritariamente mayor de 30 años, aunque también pisan la sauna
los jóvenes que buscan hombres maduros. Estos últimos se dejan caer después de la juerga,
a última hora, pero la clientela fija llena los pasillos de la sauna desde las cuatro de la tarde.
“Ayer mismo tenía a doce personas esperando
antes de que abriéramos”. También hay mucho
cliente fiel, el que visita la sauna “27 días de
cada mes”. Javier no intima mucho con ellos, la
discreción es “absoluta”. “Intentas que no pase
de un hola, un adiós y un hasta luego. Hay gente que luego te encuentras en la calle, pero a la
que no saludas, porque van acompañados… Al
día siguiente se lo explicas, cuando vuelven a la
sauna”. Lo que allí ocurre cada día, se lo llevará
a la tumba. “Tengo guardados muchísimos secretos, si me pusiera a contar la vida de todos…
pero no, aquí guardamos discreción absoluta”.

gente le gusta que le miren”.
El jefe del local recuerda que en otros locales
de sexo de Bilbao han llegado a encontrarse
padres con hijos e incluso dos hermanos en
plena batalla. “En nuestro caso, muchos clientes han entrado y se han ido al momento porque
dentro estaba su novio o su exnovio. También
vienen muchas parejas liberales a hacer tríos,
pero luego siempre se marchan juntos. La peña
tiene un trueno que pa qué”.

En general, el público es limpio y tranquilo, aunque hay excepciones. “Si un fin de semana vienen seis jóvenes te encuentras que por aquí ha
pasado el caballo de Atila”. Entre los maduros,
Javier reconoce que también nos podremos encontrar “un poco de todo”. “Hay gente que en
el espejo de casa se ha dicho a sí mismo ‘mira
qué rabo más grande tengo’ y que no deja de
pasearse enseñándolo y hay otros que vienen
y están todo el día con el rabo duro. Yo no sé
lo que se meten o se dejan de meter, pero a la

Las puertas también están abiertas para los
“heteroflexibles”, un término con el que Javier
no parece estar muy de acuerdo. “Dicen que
sólo vienen a tomar una copa, pero saben a
lo que vienen. Dicen que quieren ver lo que se
cuece, pero el que dice eso ya ha probado de
ese cocido…”. El momento álgido para los heteroflexibles llega con la Aste Nagusia, unas fechas en las que la gente “se vuelve loca”. “Una
vez que vienen, luego quieren recuperar todo el
tiempo perdido”.

Sobre si han pasado personajes famosos por
las duchas de la sauna, Javier es discreto. Recuerda que en su anterior negocio sí recibió la
visita de varios políticos. “Por aquí han pasado
muchos artistas, los que están de paso, sobre
todo en fiestas. Se lo hacen los unos con los
mismos… Pero da igual, la caja no entiende de
famosos, quiere que metas dinero”.

BLUE MAYO 2013
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Más difícil, por no decir imposible, lo tienen las mujeres, que tienen la entrada prohibida.
“Las chicas me piden que ponga algún día para ellas”, cuenta. Aún así, cree que una sauna
para mujeres “no funcionaría” porque ellas “son más posesivas que los tíos”.
Limpieza y sexo seguro
El servicio de limpieza (la sauna se limpia todos los días, durante más de dos horas) se ha
encontrado de todo en las instalaciones: “ligas, braguitas rojas, lencería femenina, consoladores, juguetes… ¡Incluso una dentadura! ¿Pero ese hombre no se daba cuenta de que le
faltaba algo en la boca?”, recuerda entre risas.
Además de limpio, la sauna es un lugar en el que practica sexo seguro “todo aquel que
quiera”. En la recepción te darán un condón y lubricante, así que no hay excusa para hacer
el cabra.
El éxito de la recaudación depende también de la climatología. “Si hace bueno, la gente se
va a Azkorri o a Artxanda a hacer cruising. Pero si llueve o hace frío trabajamos muchísimo”,
asegura.
Sobre si se liga como jefe de una sauna, Javier es contundente: “Ligo menos que el chofer
del Papa”. Reconoce, eso sí, que le gusta la gente “más joven” y que si le tira los tejos a
algún cliente “igual salgo arañado”. A la clientela no le gusta que le toquen el producto, por
lo que se ve.
Y, para terminar, una pregunta impepinable. ¿Cómo capea la sauna la crisis? “Se nota, no
te voy a decir que no. Pero la gente sigue viniendo, aunque quizás en cinco horas no consuman ni un botellín de agua”. Una pequeña muestra de que el negocio chuta, el día anterior
a la entrevista. “Ayer el vapor funcionó de muerte y para meterse al jacuzzi hacían cola.
Aquello era Sodoma y Gomorra”.
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TENDENCIAS
Avda. Madariaga 10
Deusto - Bilbao
eskegi@eskegi.com
www.facebook.com/eskegi

eskegi, ropa y complementos para el hombre con marcas y modelos diferenciados en ropa
DND y LE TRIP (1), complementos como pulseras CRUCIANI (2), carteras y bolsos DUNLOP
(3) y GOLA (4) ó calzado GIOSEPPO (5), KAWASAKI (6) y GOLA (7).
Gran variedad de cinturones (8), calcetines HAPPY SOCKS (9), gafas y relojes KOMONO,
ropa interior, bañadores...... en definitiva, todo para vestir al hombre actual con estilo y de
manera casual, es decir, elegante a la vez que informal.
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VIAJES

Brasil

C

ompetía con pesos pesados, pero Brasil se ha convertido ya en uno de los lugares preferidos del turismo homosexual dentro de Sudamérica. Las asociaciones de aquel
país cifran en 18 millones la población LGTB
y celebran cerca de 150 desfiles “con orgullo”
al año. Sin duda, Río de Janeiro y Sao Paolo
son las capitales del “ambiente”, pero Brasil es
mucho más que eso. Cuenta con una escena
cultural y con unos paisajes que no debes dejar de visitar, por mucho que te guste la fiesta.
En Río de Janeiro viven 6 millones de personas, distribuidas en 150 barrios diferentes.
Disfrutan todo el año de un clima tropical y
en invierno la temperatura no baja de los 20
grados (en verano, prepárate para el doble).
Famoso por su litoral, Río tiene playas para
dar y tomar: Arpoador, Ipanema y Copacabana
son imprescindibles en tu viaje. Anímate también a subir hermosas montañas como el Corcovado o el Pao de Açúcar (Pan de Azúcar).
Para subir hasta allí cuentas con el telesférico
más antiguo de Brasil (es de 1912). Que no te
dé pereza, las puestas de sol y las vistas son
impresionantes. Si aún tienes energía, Río te
ofrece además el bosque urbano más extenso
del mundo (fue reforestado al completo en el
siglo XIX).

Todo el mundo habla de Brasil, y no sólo por la pronta
celebración del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos.
En los últimos años, se ha convertido en el principal destino
de Sudamérica para el turismo LGTB, dejando en segundo
lugar a Argentina o a Cuba. Si hiciéramos una encuesta,
la gran mayoría de la población cogería mañana mismo un
avión para pasar una temporadita en el país que vio nacer
a Carlinhos Brown (y a Regina Do Santos, no lo olvidemos).
Viaja con nosotros, ¡nos vamos a Río!
20
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Ningún turista podría irse de Bilbao sin ver el
Guggenheim, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre
en Río con el Cristo Redentor, una de las siete
maravillas del mundo. La estatua mide 38 metros y está ubicada en la cima de Concordado.
Allí la pusieron en 1931, y se puede llegar a
ella a través de ascensores o escaleras mecánicas. Y como ‘muy imprescindible’, siempre
que puedas, acude al Carnaval de los cariocas.
Se celebra desde el 82 en el Sambódromo, y
es una de las mayores fiestas de mundo.
BLUE MAYO 2013
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Y ahora sí, vamos al lío
Nos vamos de ‘ambiente’, y para ello es imprescindible dejarse ver a la luz del día por la playa
de Farme (dentro de Ipanema), un arenal exclusivo para el público gay. Está en la calle del
mismo nombre, la ‘Chueca’ de Río. Puedes bañarte y, además, tomar algo en el Bar Bofetada.
Los locales más calientes de esta calle durante
el día son Galería Café, El Posto 6 o Ley Boy.
También en Ipanema, en el puesto número 8,
se ubica el ‘Coqueirao’, un alto cocotero que
nos avisa de otros dos puntos de encuentro
para el público gay.
Otras playas muy ‘gay-fiendly’ son las de Bolsa,
frente al hotel Copacabana Palace, o la playa

Reserva, en Barra de Tijuca. A 50 kilómetros de
la capital está Abrico, la playa nudista de Río de
Janeiro: es un arenal naturista, mixto, pero con
mucho público LGTB.
Bares y discotecas
Hay decenas de locales esperándote en Río de
Janeiro. Al igual que en Madrid o en Barcelona, podrás salir cualquier noche de la semana,
te gusten los bares tranquilos o las discotecas
con espectáculos en directo. Para bailar hasta
el amanecer, The Week, la nueva discoteca de
moda. Le Boy y Dama de Ferro (especialista en
el mejor funk) son otras dos buenas opciones
para mover el esqueleto, y Fosfobox (electro)

y el Angel Azul te encantarán. Si te apetece
plan tranquilo, vete a La Cueva (público más
adulto), la Casa da Lua (sobre todo lesbianas) y, de nuevo, el Bofetada y el Galería
Café. La Girl es otra actractiva propuesta
sólo para mujeres, y en el barrio de Lapa,
de fin de semana, podrás disfrutar de la mejor música en directo en El Circo Voador. Si
buscas un cuarto oscuro donde curiosear,
vete a Star Club, donde también disfrutarás
de las actuaciones de impresionantes dragqueens.
Para terminar tu infatigable semana, te proponemos el Baixo Leblon, un barrio bohemio
para tomar café y té. La mejor noche del domingo la tienes en 0-0, donde puedes cenar y
relajarte mientras escuchas música lounge.
Los vapores
Terminada la juerga, hay quien todavía tiene
cuerpo para dar un paseíto por la sauna. En
Río tienes unas cuantas, con todas las comodidades habituales (piscina, jacuzzi, bar,
sala de TV, cuartos privados…). Te recomendamos Point 202, Sauna 117 y Río G Spa.
Y no hace falta que te lo digamos nosotros,
pero Río cuenta con uno de los Orgullos más
impactantes del mundo. Congrega a cerca
de dos millones de personas, en la playa de
Copacabana. Si no ligas allí…
El descanso del guerrero
Hay una lista interminable de hostales y hoteles ‘gay-friendly’, pero para que no empieces a buscar a ciegas te proponemos una lista: Mar Ipanema, South American, Pestana
Rio Atlántica, Hostel Beach Backpackers o el
Ceasar Park.
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Antes, si quieres probar las mejores caipirinhas de Brasil, fuera del ambiente, vete sin
dudar a Rio Scenarium, un local gigante, de
tres plantas, con sala de conciertos, restaurante y bar de copas. Todo el que visita Río,
pasa por allí. En Garota Da Ipanema tienes
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la oportunidad de pringarte de historia: dicen
que allí se creó la popular canción que le da
nombre.
Si en tu tiempo libre lo que prefieres es ir
de compras, apunta: en Barra da Tijuca encontrarás el Barra Shoping, y en la avenida
Suburbana, en la otra punta, Norte Shopping,
el centro comercial más grande de la capital
carioca.
Leído todo esto, si necesitas algo más, al llegar al aeropuerto te encontrarás un montón
de panfletos con toda la información sobre
el “ambiente” de Rio. ¡Ah! Y cuando vuelvas
mándanos una fotito, para que rabiemos de
envidia.
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PabloAlborán

ENTREVISTA

Pablo Alborán podría ser, perfectamente, el protagonista de una
película en Disney Channel. Canta, compone, toca piano y guitarra y
es más guapo que la mezcla entre Tom Cruise y Ashton Kutcher. El
fenómeno Alborán no se veía desde los tiempos de Alejandro Sánz, y
con sólo dos discos en el mercado, tiene canciones como para parir
un grandes éxitos sin sonrojarse. Lleva demasiados meses sin parar y
es consciente de que necesita pisar suelo para poder seguir adelante.
Después de la gira que le traerá a Bilbao (el 8 de junio estará en el
Bizkaia Arena) se tomará un merecido respiro para decidir hacia dónde
tirar. Antes de hacer la bomba de humo, Pablo ha querido sentarse
con BLUE para hablar de lo divino y de lo humano y, ya de paso, para
demostrarnos que tener 23 años no implica ser un inmaduro…

BLUE.- Da la sensación de que lo tuyo ha sido llegar y besar el santo. ¿Da vértigo llegar tan
alto en tan poco tiempo?
P.A.- Bueno, no ha sido exactamente así. Detrás del primer disco estuvimos tres años trabajando sin
parar y buscando la forma de arrancar. Tras esos tres años están los concursos, conciertos benéficos
y llamadas a varias puertas sin respuesta. Aunque sí es cierto que una vez que salió el disco todo ha
ido muy rápido y hay que centrarse en el trabajo y en nuestros objetivos para que no se nos vaya a
ninguno de las manos. Más que vértigo es una cuestión de respeto hacia la profesión, nadie quiere
ser flor de un día.
B.- Muchos desconocemos cómo se gestó tu debut discográfico…
P.A.- Internet jugó un papel muy importante desde los 13 años, pero siempre hay una tercera persona que te presenta a alguien. En este caso me presentaron a Manuel Illán, que fue mi manager y
productor. Estuvimos preparando un disco durante tres años, no sabíamos muy bien a dónde iba a
parar. Lo hicimos sin discográfica, de manera independiente y por apuesta suya. De pronto subí unos
vídeos a Youtube, como llevaba haciendo desde chico a través de Myspace, pero de pronto, en ese
momento, todo se disparó. Emi Music siempre estuvo alerta, apareciendo en los estudios y echando
el ojo como quien dice. De pronto, vimos claro que existía un público, no sabíamos de dónde y como
era, pero ya había un público…
B.- ¿Cómo ha cambiado tu vida desde tu llegada a la música?
P.A.- Hombre, cambiar ha cambiado bastante, aunque mis costumbres y mis aficiones siguen siendo
las mismas. Mis caprichos nunca han costado dinero y siempre he buscado la sencillez y la tranquilidad en mi vida y en mi entorno. Es cierto que esta profesión de tranquila no tiene nada, pero lo único
que espero es aprender de ella y del equipo de trabajo.
B.- Hay quien ve un cierto paralelismo entre el fenómeno Alborán y el que vivió hace un par
de décadas Alejandro Sánz...
P.A.- Curiosamente, el público es muy variado, hay de todo, ¡y eso es buenísimo! Ver como aparecen
las abuelas con sus hijas y nietas a las firmas de discos, o que vengan los novios enfurruñados con
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sus novias y acaben disfrutando, eso es una bendición! (risas). Es bonito ver que la música a veces, no tiene límites y nos dejamos llevar todos.

estar rodeado de genios y de maestros de los que
aprendo en cada minuto. Soy yo el que tiene que
estar a su altura.

B.- ¿Alguna vez te has sentido ‘acosado’ por
tus seguidoras y seguidores?

B.- ¿Sueles tener un hueco para visitar las ciudades por las que pasas?

P.A.- No me he sentido jamás acosado por ninguna persona, de hecho me preocupo cuando hay
mucha gente en las salidas, porque hay veces
que corren más complicaciones ellas y ellos que
yo. A veces los empujones y la mala educación
pueden ser peligrosos De todos modos, siempre
he tenido mucha suerte y los seguidores siempre
han tenido un respeto y un cariño inmenso conmigo. Saben que soy, dentro de esta locura, un ser
humano de 23 años, nada más.

P.A.- Desgraciadamente no. Es muy complicado
si tenemos concierto. Mi tiempo libre lo dedico a
las personas a las que quiero y cuido. Esas que
siguen estando a pesar de los focos. También
hago mucho deporte, lectura y mucho cine.
B.- El 8 de junio vienes a Bilbao. ¿Conoces la
ciudad?

B.- El estrellato no te libra de la prensa del
corazón. ¿Cómo es tu relación con los paparazzis? ¿Consigues proteger tu vida privada
de los ellos?

P.A.- No solo conozco Bilbao sino que encima
tengo un familiar que es de aquí. Además, es de
los lugares en los que me han tratado con más
cariño. Me he pasado las últimas visitas encerrado en un txoko con amigos de aquí que invitaron
a todo mi equipo, sin conocerlos casi de nada.

P.A.- Pese a todo, soy un afortunado. Esto forma
parte de mi trabajo y de la popularidad, pero no
me condiciona para poder vivir.

B.- Por el momento, el estilo Alborán se caracteriza por las baladas intimistas y letras centradas en el amor y el desamor…

B.- En mayo arranca tu gira de verano/otoño,
una de las más extensas en España. ¿Qué nos
vamos a encontrar en ella?

P.A.- Las personas que han venido a nuestros
conciertos, saben que hay más de rock, pop y ritmos “manouche” que baladas. Pero sí, le canto a
las emociones, y en las emociones hay de todo,
amor, desamor, decepción, rabia e historias como
las de “loco de atar” que habla de un vagabundo del que todo el mundo hablaba. “En brazos
de ella” por ejemplo está inspirada en el libro “En
brazos de la mujer madura”, es una historia de
amor pero desde una perspectiva completamente
distinta. Es una mujer que se enamora de un chico más joven y la canción explica todas las dudas
que le genera estar con alguien que no ha vivido
ni la mitad de lo que ha vivido ella, musicalmente
es un tema electrónico y rock.

P.A.- Esta nueva gira es un salto bastante grande con respecto a las anteriores. A nivel estético,
habrá un gran porcentaje de espectáculo visual,
pero sin perder nuestra esencia. No quiero perder
la cercanía con el público, es realmente mágico
sentir que estamos conectados por la música, intentar mirar a los ojos de cada persona, dejarnos
llevar… Y, a la vez, hay muchísimo, pero muchísimo ritmo.
B.- ¿Cómo es trabajar con Pablo Alborán?
P.A.- Supongo que esa pregunta habría que hacérsela a mi equipo y músicos. Solo puedo decirte de mí que soy exigente conmigo mismo y que
no me canso de practicar, de ensayar. Puede que
sea muy perfeccionista, pero tengo la suerte de

28

BLUE MAYO 2013

B.- ¿Cuándo visitan las musas a Pablo Alborán?
P.A.- Eso nunca se sabe, la inspiración llega
cuando llega.

B.- Hace pocos meses visitaste el plató de La
Voz, uno de los pocos programas musicales
que quedan en televisión. ¿Qué te parece este
tipo de plataformas para descubrir nuevos talentos?
P.A.- Creo que siempre y cuando uno sepa que
es un concurso televisivo y sepa a lo que va, servirá entonces como gran plataforma musical. De
todos modos, echo de menos algún programa
que permita cantar canciones propias.
B.- ¿Cuál es la entrevista más absurda que te
han hecho?
P.A.- Cuando me preguntan sobre cosas íntimas
y sin ningún tipo de educación. En la primera página de mi vida estará siempre la música y es lo
que importa.
B.- Eres jovencísimo, pero te proponemos que
eches la vista atrás: ¿Cuál ha sido el momento
más especial de tu carrera? ¿Y una situación

‘tierra trágame’ que recuerdes?
P.A.- Bueno soy muy joven, je, je, je. Supongo
que una de las más especiales fue el primer concierto en Málaga, tal y como siempre soñé. Y una
situación “tierra trágame”… ¡cuando se me olvidan mis propias letras en los conciertos!
B.- Y después de la gira, ¿qué hará Pablo Alborán?
P.A.- Hay muchos proyectos en mente, pero está
claro que desapareceré durante un tiempo. Es
sano para todos.
B.- Para terminar, haz de comercial: Anima a nuestros lectores a acudir al concierto del día 8…
P.A.- ¡Uh! Me vendo fatal. Lo único que puedo
decir es que me dejaré la piel en el escenario y
como soy muy “comilón” me iré de pinchos antes
del concierto para llegar fuerte al escenario! Habrá
romanticismo, muchísimo ritmo y mucha música!
BLUE MAYO 2013
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• El libro que te acompaña durante la gira…
“Escucha esto” De Alex Ross.
• ¿La maleta para salir de gira te la hacen o
la haces tú? Eso de que te hagan la maleta
suena fatal, me la hago yo, como siempre!
• Un ídolo musical… Pat Metheny.
• El primer disco que te compraste… Uno de
Dulce Pontes.
• Tu última juerga fue en… en casa de unos
amigos viendo el fútbol.
• Tu primer beso fue… en un escondite del
colegio.
• En televisión ves… La verdad es que la veo
muy poco. Veo series compradas (Walking
Dead, Breaking Bad…).
• En un restaurante, no puedes dejar de
pedir… Agua.
• Un político en el que confíes… Difícil
respuesta.
• Ante los casos de corrupción sientes…
Decepción.
• Un mito erótico… No tengo mitos eróticos, me
gusta más lo terrenal y real.
• Te da pavor… La vejez en soledad.

INAUGURACIÓN
también puedes alternar los productos del
mar con los de la tierra, con carnes, ensaladas o ricos postres caseros para combinar a tu elección.

Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado alguna vez al ver la carta de un
restaurante “¿...y el pescado estará fresco?”. O quién no se ha levantado de la mesa
apesadumbrado por ver como buena parte de la factura se queda encima del plato
sin haber sido digerida por no saber calcular las raciones que nos iban a servir... o
por el contrario nos hemos quedado con la sensación de que no era suficiente...

El 25 de abril Itsas Azoka inauguró oficialmente sus cocinas, con un evento que estuvo repleto de amigos y personalidades
que no se quisieron perder la oportunidad
de conocer este acogedor restaurante. A
esta cita con el mar acudieron, entre otros,
Josu Loroño, Josean Sertutxa, María Jesús Idigoras, José Luis Iglesias, Rosa Mari
Vecilla, Víctor Fano, Alfredo González, el
diseñador Oscar del Hoyo, Mikel Erkoreka,
Pablo Ortega... y un gran número de invitados que disfrutamos con la amabilidad del
anfitrión.
Seguro que en este punto ya te han entrado ganas de ir a conocerlo, pero si aún
Foto: Erlantz Biderbost
necesitas más razones, el local, que puede dar cabida a 200 comensales, inicia su
andadura con una gran oferta: una parrillada de marisco a 28 euros por persona (mínimo dos
comensales); media docena de gambas, otra media de langostinos y lo mismo de navajas; dos
nécoras a la plancha, lubina a la brasa y postre casero.
Como diría cierto personaje televisivo muy de moda en estos tiempos... el mar al mejor precio!!!

En Itsas Azoka, el nuevo restaurante situado
junto al Centro Comercial Artea, estas situaciones no se repetirán, gracias al novedoso sistema que ha implantado Luis Miguel Fernández,
gracias a sus larga trayectoria y a su experiencia
al mando del restaurante Gloria de Zierbena.
No es de extrañar que al entrar nos encontremos con una pescadería al uso con los productos del mar más frescos y apetecibles. Cigalas
y bogabantes aún con sus pinzas intentando
aferrarse a la vida, o los percebes, merluzas,
pulpo y navajas esperando ser degustadas nos
reciben para dar comienzo a este festival de
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los sentidos que se inicia con la vista, ya que
el comensal escoge aquello que se va a llevar
a la boca mediante un sistema tan simple como
eficaz.
A partir de ahí la cosa no tiene pérdida. El pescado se elige, se pesa y ya está listo para pasar
a los fogones donde será cocinado con mimo y
al instante para que podamos disfrutar en poco
tiempo de un plato recién elaborado.
Todo se cocina allí mismo, oscilando el precio
de una mariscada entre 30 y 35 euros. Y no te
preocupes, que no sólo del mar vive el hombre,

Itsas Azoka se encuentra en el Edificio Mirador de Artea
(junto al Centro Comercial Artea - Leioa)
www.itsasazoka.com - info@itsasazoka.com
Tel. 94 491 42 46
BLUE MAYO 2013
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

NUEVA ZELANDA Y BIELORRUSIA
Acabamos nuestra batería ‘legal’ con la cara y la cruz. Mientras Nueva Zelanda se apuntaba al progreso, legalizando el matrimonio de parejas del mismo sexo, el presidente de Bielorrusia, Alexandr
Lukashenko, aseguraba que mientras él siga en el poder no se aprobará allí la unión entre personas del mismo sexo. “No lo haremos mientras yo sea presidente. El pueblo no lo aceptará”, dijo.
Legeekin amaitzeko, azken adibideak. Zeelanda Berrian homosexualen arteko ezkontzak onartzen
zituzten bitartean, adi Bielorrusiako presidenteak esan zuenarekin: “Presidente naizen bitartean,
ez ditugu inoiz ere sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak onartuko. Herriak ez luke onartuko”,
adierazi zuen.

GEORGIA

PARÍS
Les ha costado, pero lo han conseguido. Francia se ha convertido en el décimo cuarto país
del mundo en legalizar las bodas entre personas del mismo sexo. La oposición conservadora sigue con la venda en los ojos y ya ha anunciado que recurrirá la decisión. El matrimonio
entre homosexuales era uno de los puntos estrella en el programa electoral del presidente
Hollande. En total, el Parlamento francés ha necesitado 140 horas de debate para aprobar
el texto, la mayoría de ellas envueltas en una gran tensión, tanto fuera como dentro de la
cámara. Las manifestaciones convocadas por ambas partes han sido multitudinarias durante las semanas que ha durado la tramitación del sexo. ¡Felicidades Francia!
Lortu dute, asko kostata ere! Sexu berdineko pertsonen arteko ezkontzak behin betiko onartu
ditu Frantziak. Ezkerreko diputatuek aldeko botoa eman zuten, baina oposizio kontserbadoreak kontrako botoa mantendu zuen. Eskuinak iragarri du Konstituzionalaren aurrean testua
errekurrituko duela. Legea indarrean sartu baino lehen erabaki beharko du Konstituzionalak
datozen asteetan. Erabakia hartu bezain laster eskuineko diputatuek ganbera utzi zuten.
Ezkerreko diputatuek, ostera, txalo eta “Berdintasuna!” garrasi egin zuten. Sexu berdineko
pertsonen arteko ezkontza legez onartu duen hamalaugarren estatua da Frantzia.

RÍO DE JANEIRO
Fíjate, qué casualidad. El mismo mes en el que te recomendamos que viajes a Río, eliminan
allí las trabas burocráticas para la celebración de matrimonios homosexuales. De hecho, han
igualado los trámites con las bodas heterosexuales. De los 27 estados que componen Brasil,
ya son 11 los que se ha mostrado favorables a esta medida. Como ya te hemos contado en
nuestro reportaje de viajes, Río es una de las regiones favoritas de la comunidad LGTB para
pasar sus vacaciones.
Kasualitate polita. Rio de Janeirora joateko gomendioa egin dugun hilabetean, homosexualen
artean ezkontzak egiteko oztopoak kendu egin dituzte. Izan ere, gizonezko eta emakumezkoen
artekoekin parekatu dituzte. Dagoeneko, Brasilen 11 dira erabaki honen alde egin duten estatuek. Gure erreportajean azaldu dugun moduan, Rio de Janeiro toki paregabea da zure oporrak
igarotzeko. Ez izan zalantzarik!
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La pornografía gay les genera erecciones a hombres homofóbicos. Que no lo decimos nosotros, que
lo dice la Universidad de Georgia. En un estudio publicado por la revista Psychology Today, relevan
que los homófobos se excitan más que los hombres que aceptan la homosexualidad. Los científicos
estudiaron a 35 varones heterosexuales que, según los psicólogos de la universidad, eran homofóbicos. Por otra parte entrevistaron a 29 que no lo eran. A ambos grupos se les mostraron pornografía de
lesbianas, gays y heterosexuales. Los resultaron los dejaron sorprendidos. Los videos con lesbianas
y heterosexuales como protagonistas excitaban a todos por igual, mientras que en los que aparecían
hombres gays excitaban a los homofóbos. ¿Sorprendente?
Homofoboak diren gizonezkoek erekzioak dituzte homosexualen arteko pornografiarekin. Eta ez dugu
guk esaten, Georgiako Unibertsitateak baizik. Psychology Today aldizkariak argitaratutako ikerketaren
arabera, homofoboak diren gizonezkoek erekzio gehiago izaten dituzte, homosexualitatea onartzen
dutenak baino. Zientzialariek 35 gizonezko heterosexual eta homofoboen jarrerak aztertu zituzten. Bestalde, homosexualitatea onartzen duten beste 29 ere elkarrizketatu zituzten. Gizonezkoak agertzen
ziren pornografiaren aurrean, gehien berotzen zirenak homofoboak izan ziren. Harrigarria?

TÚNEZ
En Túnez, han metido en la cárcel durante más de un mes al presidente del Partido Liberal sólo por haber mantenido relaciones homosexuales. El político ha sido sometido a exámenes anales, algo habitual
en este país, que castiga las relaciones homosexuales masculinas. Fue detenido en el Sheraton de la
capital tunecina en compañía de otro hombre que fue liberado.
Tunisen, Alderdi Liberaleko presidentea espetxera bidali dute, beste gizonezko batekin sexu-harremanak izatea egotzita. Atxilotuari uzki-azterketak egin dizkiote, ustez homosexuala den ala ez egiaztatzeko. Tuniseko hiriburuan atxilotu zuten, Sheraton hotelean, 20 urte gizonezko batekin zegoenean.
Hoteleko langileen arabera, gizonezko biek “legez kanpoko harremanak” mantendu zituzten.

BUENOS AIRES
Para poner el colofón final, te traemos una curiosidad: Argentina acaba de lanzar el primer telediario
informativo dirigido a la comunidad LGTB latina. El telediario está disponible online, con el curioso título
de ‘Reporte Gay’. ¡A ver qué os parece!
Atal honi amaiera jartzeko, bitxikeri bat daukagu. Argentinan abian da homosexualei eskainitako aurreneko albistegi informatiboa. Albistegia ‘online’ ikusteko aukera dago, ‘Reporte Gay’ izenburupean.
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Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay
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Lambda

Fotografías del Lambda hechas por InTheNight.es
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