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EDITORIAL
Bilbao puede sacar pecho y fardar de ser una
de las ciudades más abiertas y tolerantes de la
cornisa cantábrica, eso es innegable, pero el
camino hacia la “normalización” del colectivo
LGBT es “largo, duro y difícil”, y todavía quedan
varias etapas por delante. Una de las más
espinosas y complicadas es la de la visualización
de nuestro colectivo en la adolescencia, una
época en la que el bullying y la homofobia
parecen seguir intactos.
El protagonista de nuestra colorida portada de
mayo aborda esta cruda realidad en su nueva
película, ‘A escondidas’, que ha despertado ya la
curiosidad de propios y extraños, a pesar de que
aún tengamos que esperar hasta el otoño para
poder verla en pantalla grande. Mikel Rueda es un
cineasta de talento innegable, nacido en Bilbao y
con una proyección que da vértigo. Además de
sentarse a hablar con BLUE, sacamos a Mikel a
dar un paseo por el Casco Viejo para convertirlo
en buque insignia de este primaveral número,
que cuenta entre sus protagonistas con Unai
Goikolea, un DJ omnipresente que se estrena
como presentador de televisión y que es uno de
nuestros contertulios favoritos en La Kapital.
No descuidamos el enfoque social: este mes
hablamos de las adopciones homoparentales
y disfrutamos de una emotiva sesión de fotos
con dos mujeres que ha librado una gran batalla
para cumplir su sueño. También te desvelamos
los secretos ocultos de nuestras siete calles, te
llevamos a probar los mejores platos de Bilbao
(y te enseñamos a hacerlos), destripamos
las grandes mentiras para ligar en Internet y
viajamos hasta Tel Aviv para disfrutar de uno de
los mejores orgullos del mundo.
Y todo esto mientras preparamos el que será
el mejor número de BLUE, y lo decimos sin
sonrojarnos ni un ápice: Este año, el 28-J cae
en sábado y queremos estar a la altura del
acontecimiento. Para ello, estamos montando ya
una espectacular sesión de fotos y los mejores
contenidos para que Bilbao luzca como lo que
es: una ciudad enfrentada a la homofobia y
luchadora por los derechos igualitarios, seas
quien seas, te guste quien te guste. ¡Un abrazo,
BLUEers! ¡Nos vemos en el Bilbao Pride 2014!
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AGENDA

Destacados BLUE

Mayo es un mes complicado. Con la llegada del calor estival, los actos y
eventos interesantes se agolpan en nuestra agenda y no tenemos muy claro
cómo hacerlo para poder llegar a todo. BLUE ha escogido algunos, que no
todos, para que te vuelvas más loca aún. ¡De nada, amigas!

FANT 2014. Del 9 al 16 de mayo.
20 años ya desde que el FANT nos dio su primer susto. Cada mayo
reúne lo mejor del cine fantástico a nivel mundial y lo comprime en
una escalofriante selección de apenas una semana. En este vigésimo
aniversario, tres grandes decidirán el palmarés: Matthew Robbins,
guionista, productor y director de prestigio, el actor Carlos Areces,
famoso por Muchachada Nui o la última de Almovodar, y la crítica
de Cinemanía Andrea G. Bermejo. En sus manos está premiar a los
mejores largos y cortos del año. Un festival de miedo, oiga.

Avalancha de
conciertos. Pop-rock
durante todo el mes
Se nota que los grandes eligen
mayo para iniciar sus largas giras de
verano, y se nota también que Bilbao
es una de sus paradas obligatorias:
Tras Sergio Dalma, que actuó el 1
de mayo, vendrán Malú (9 de mayo,
Bilbao Arena), Rosana (día 15, en
el Teatro Arriaga), Abraham Mateo
(17/5, La Casilla), Vetusta Morla
(17/5, Sala Santana 27), Antonio
Orozco (30/5, Bilbao Arena) o Paula
Rojo (31/5, Teatro Baracaldo). Date
prisa en pillar entradas, porque casi
todas están vendidas ya.

Open your Ganbara / The Sunday
Market. Domingo 25 de mayo.
Los últimos domingos de cada mes, podrás permitirte
el lujo de despertarte en ambientes londineses o
berlineses. Puede parecer una exageración, pero
las iniciativas ‘Open your Ganbara’, en la Ribera
de Deusto, y The Sunday Market, en el Museo
Marítimo, montan unos mercadillos que ya quisieran
otras tener en sus ciudades: ropa de segunda mano,
LPs, comida sana y barata, objetos de coleccionista,
productos vintage, DJs y un ambientazo de tomo y
lomo: eso es lo que te ofrecen ambos mercadillos.
Lo malo, que coinciden en el día. Lo bueno, es que
están cerquita uno del otro y que te dará tiempo a
ver los dos de una tacada.
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Umore Azoka. Leioa, del 15 al
18 de mayo.
Ya hemos pasado miedo y ya hemos movido el eslequeto;
ahora nos toca reír a mandíbula batiente. Tras su particular
‘casting’ anual, las calles de Leioa servirán de escenario para
los mejores espectáculos, este año 45, y encima gratis. En su
edición número 15, incluye quince estrenos y cerca de 100
representaciones a lo largo y ancho de la localidad vizcaína.
Teatro, circo, danza, performances, clowns y microteatro,
entre los géneros de este año. Hazte con un programa y
planifícate bien el fin de semana, no darás abasto.

MAZ Basauri. Del 17 al 31 de mayo.
Antzokia de Basauri

Cada año se superan. El cartel de MAZ Basauri reúne, en tres fines de semana,
a estrellas como Russian Red, The Pains of being pure at Heart, Willis Drummon
y Zea Mays. Como colofón a los conciertos, los miembros de We Are Standard
y El Columpio Asesino y las omnipresentes Tea Party DJs animarán el ‘after’.
Con precios muy asequibles (10-15 euros), la fiesta está asegurada. Un aviso:
cuelgan siempre el cartel de ‘no hay entradas’.

VIAJES
Cuenta la leyenda que, hace ya veinte años, alguien colocó
un gigantesco armario en el céntrico parque Sheinkin para
animar a los israelíes a vivir sin miedo ni complejos su
tendencia sexual, fuera cual fuera. Dos décadas después,
Tel Aviv se ha convertido en una de las capitales favoritas
del turista LGBT, por méritos propios. The New York
Times habla de ella como la capital de moda para gays y
lesbianas, y BLUE no ha dudado en volar hasta allí para
calentar el terreno antes del celebérrimo Orgullo de Tel Aviv.

Apunta las fechas: del 8 al 14 de junio.
¿Tienes hueco en tu agenda? ¿Quieres
disfrutar de un Orgullo diferente, y no por
ello menos importante y espectacular?
El Gay Pride de Tel Aviv ha colocado a la
capital israelí como una de las ciudades
LGBT más importantes del mundo.
Cualquier época del año es buena para el turista
que busque “ambiente” en Tel Aviv, ya que estamos
visitando una ciudad cuya vida nocturna ebulle todos
los fines de semana, pero el Orgullo reúne cada
junio a miles y miles de lugareños y turistas que se
agolpan para celebrar una actividad organizada por la
propia concejalía de la ciudad, que desembolsa una
importante partida para que todo vaya como la seda
(cuánto tiene que aprender nuestra amiga Botella...).
Además, los locales hosteleros, restaurantes, bares y
hoteles, celebran sus propias fiestas temáticas durante
la semana que, en 2014, contará con el plato fuerte el
viernes 13 de junio.

Tel
Aviv

Sin miedo a las supersticiones, ese es el día elegido
para el gran Desfile de Tel Aviv. Fíjate si hay compromiso
institucional, que el año pasado fueron el alcalde de
la ciudad y el ministro de economía los encargados
de dar el pistoletazo de salida a esta marcha. En el
Gay Community Center de Tel Aviv se escucharán
los manifiestos de la organización, así como música
y espectáculos en directo. Tras el multicolor desfile,
la fiesta se trasladará a la playa de Gordon, que se
transformará en un enorme fiestódromo abierto hasta
altas horas de la noche, a ritmo de los mejores DJs del
país.
Si lo prefieres, puedes darte una vuelta por los clásicos
del ambiente en Tel Aviv: el pub más antiguo y visitado
es el Evita, con unos precios algo subiditos de tono,
pero una decoración y reputación exquisita. Para las
chicas, aún mucho menos visibles que los hombres,
Tel Aviv cuenta con una atractiva oferta, y el barrio
de Florentín se ha convertido en lugar de peregrinaje
para muchas de ellas, además del casco antiguo de la
ciudad.
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Durante el verano, además, todas las guías y
consejeros LGBT te señalarán la Hilton Beach, un
hervidero de músculos y tangas que te alegrarán la
vista. Para alojarte, es recomendable hacerlo cerca de
la playa o por en centro, donde están la mayoría de
bares y clubes de ambiente.
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VIAJES
Eliad Cohen

Y como no sólo de salidas nocturnas y de juerga vive nuestra
comunidad, BLUE te ha preparado una guía rápida con las
cositas que no puedes dejar de visitar, aprovechando que
visitas Tel Aviv. No pierdas ripio:

Este prolífico israelí (productor, modelo, actor, empresario)
es el co-fundador de Gay-ville, un servicio vacacional gayfriendly con sede en Tel Aviv. Eliad Cohen se convirtió en una
importante figura gay israelí después de ser elegido como el
modelo para ser portada de la Spartacus International Gay
Guide ( en la edición de 2011-2012), lo cual le catapultó a
varias portadas de revistas de todo el mundo.

• La calle Sheinken: es la calle gay por excelencia de Tel Aviv.
Abarrotada de tiendas con ropa y complementos de diseño
(las gafas de sol son su punto fuerte), es recomendable ir un
viernes por la mañana o cualquier sábado. Encontrarás de todo,
y no sólo artículos de moda, también personajes de todo pelaje.
Diversión asegurada.

Dió el salto a la fama junto con Uriel Yekutiel tras aparecer
en los vídeos promocionales de las Fiestas de Arisa, fiestas
gay realizadas mensualmente un jueves en Tel Aviv con
chulazos de escándalo al ritmo de música dance.

• Rothschild: Siguiendo la estela LGBT, te llevamos al boulevard
más bello de la ciudad. Comer, beber y ligar son tres de las
opciones de Rothschild, que alberga varios de los clubs gays
más atractivos de Tel Aviv.

También es el creador de las PAPA Party, una de las fiestas
más aclamadas de medio mundo.

• Neve Tzedek: Construido a finales del siglo XIX, es uno de los
barrios imprescindibles en Tel Aviv. Fue el primer barrio judío
fuera de las paredes de Jaffa, y está considerado como el primero
de Tel Aviv. Además de disfrutar de una arquitectura colorida y
sorprendente, gozarás del centro Suzanne Dellal, la sede de la
compañía de danza BatSheva, mundialmente conocida.
• Las Playas: Además de la ya mencionada Hilton Beach (donde
más músculos encontrarás), date un paseo por la Gordon
Beach, cerquita de los hoteles, y disfruta de su pista de voleibol
o su gimnasio exterior. Más cerca de Jaffa, la playa Alma Beach
se ha puesto muy de moda en los últimos años.
• Feria de Artesanía Nachlat Binyamin: Si quieres volver
cargado de regalos originales, pásate por esta colección de
obras de arte cualquier martes y viernes del año.
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REPORTAJE

PADRES y MADRES

HOMOPARENTALES

escrito por David Sánchez Magdaleno

a un niño de una familia y no al revés, es decir, un
mero trámite para aumentar el número de integrantes
de un linaje. Los intereses de los adultos a partir de
este momento, por tanto, pasaron a un segundo plano.
Desde entonces la legislación al respecto ha sufrido
múltiples cambios hasta llegar a la que tenemos en
la actualidad.

No tan iguales
El reconocimiento del derecho de adopción por parte
del colectivo LGBT fue el primer tramo de un largo
camino hacia la igualdad efectiva.
Legalmente está reconocido. Sin embargo, las
parejas homosexuales se encuentran frente a una
discriminación social a la hora de adoptar menores
impropia del siglo XXI. La lucha para conseguir este
derecho ha sido dura y comenzó a dar sus frutos en el
año 2005. A pesar de ello, todavía hay ciertos sectores
sociales que se oponen a este principio de equidad.
Olvidan que lo primordial es el bienestar del niño o
niña en espera de una familia que mejore su calidad
de vida.
El concepto de adopción ha variado su significado
conforme la sociedad iba evolucionando. La primera
vez que se tiene constancia, por escrito, de este
término data de hace más de 4.000 años. El Código de
Hammurabi, uno de los códigos legales más antiguos
que se conservan, ya recoge entre sus líneas que “si
uno tomó a un hijo en adopción como si fuera su hijo,
dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado
por sus parientes”. Las grandes civilizaciones que
vinieron después también utilizaron las adopciones
para dotar a una familia de un hijo. Algo muy útil a la
hora de elegir sucesores y herederos.
En España no fue hasta el año 1958 cuando se empezó
a entender la adopción como una forma de conferir
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Desde el año 2005, cuando se aprobó en España el
matrimonio entre personas del mismo sexo, las parejas
homoparentales, a pesar de la oposición de ciertos
grupos sociales, pueden formar una familia. En teoría
con los mismos derechos que las parejas tradicionales.
Esta nueva posibilidad para el tan magullado colectivo
reside en la nueva definición del concepto ‘familia’.
Antes por familia se entendía un hombre y una mujer
unidos en matrimonio y su descendencia. Hoy la RAE
la define como un “grupo de personas emparentadas
entre sí y que viven juntas”.
Colectivo LGBT
A partir de la Ley 13/2005 y hasta el comienzo del
año 2013 se habían celebrado 848 matrimonios
homosexuales en suelo vasco. Según datos del Eustat,
mientras que las uniones tradicionales descienden
año tras año, las bodas entre personas del mismo
sexo mantienen una tendencia ascendente.
El prohijamiento se ha convertido en una de las escasas
opciones que tienen las parejas homoparentales para
introducir una presencia infantil en su hogar. En las
parejas homosexuales formadas por varones la
inseminación artificial, una opción a tener en cuenta
en parejas de lesbianas, resulta imposible. Además el
Gobierno de Zapatero ilegalizó en 2006 los vientres de
alquiler. Según un estudio realizado por la Universidad
Autónoma de Madrid el 16% de las parejas formadas
por personas del mismo sexo eligen la adopción como
herramienta para introducir la presencia de un crío en
su vida familiar.

BLUE MAYO 2014
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El contexto familiar es el factor principal a tener
en cuenta para conceder una adopción. El estudio
‘Análisis comparativo de las nuevas estructuras
familiares
como
contextos
potenciadores
del desarrollo psicológico infantil’, realizado
conjuntamente por la UPV/EHU y la Universidad
de Sevilla, desprende que los pequeños que son
criados por padres o madres homosexuales crecen
en un contexto familiar similar o de mayor calidad
que el de otros tipos de hogares. “La flexibilidad,
la apertura, la capacidad de comprensión son las
principales ventajas de estos padres”, reconoce
Enrique Arranz, coautor del estudio y catedrático de
la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.
El colectivo LGBT se enfrenta a muchos
impedimentos, principalmente de tipo social, para
poder ampliar su núcleo familiar. Desde el punto
de vista empírico, el rechazo al derecho de los
gays de adopción no se sostiene por ningún lado.
“Los motivos ideológicos tratan de poner trabas al
respecto, pero esto es difícilmente demostrable ya
que, de ser manifiesto, sería ilegal y por lo tanto
denunciable”, sentencia rotundo Jesús Estomba,
responsable del servicio Berdindu, el centro vasco
de asistencia al colectivo LGBT.
Adopción internacional
En Bizkaia, en el año 2012, se produjeron 63
adopciones tanto nacionales como internacionales.
Las parejas homoparentales ven su abanico de
posibilidades reducido al ámbito nacional ya que
la mayoría de los países extranjeros impiden el
prohijamiento por parte de personas homosexuales.
Jesús Estomba ni entiende ni comparte estas
barreras. “Resulta una falsa justificación basada
en el prejuicio y no en datos demostrables
científicamente”, denuncia en favor del colectivo
LGBT.
Las numerosas restricciones en los países de origen
del crío impiden a las parejas homoparentales
acudir a naciones extranjeras en busca de un
niño al que ofrecerle su cariño. Los estados que
permiten la adopción por parte de parejas gais
son, en su mayoría, países desarrollados por lo
que sus respectivos centros de acogida no están
muy frecuentados. Las instituciones tienen muy
presente esta contrariedad. “En este momento son
muy pocos los países que admiten que una pareja
homoparental pueda adoptar. Se puede decir que
esta vía está prácticamente cerrada”, afirma Nati
Monforte, secretaria de la Defensoría del pueblo del
País Vasco.
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“Necesitan un padre y una madre para su correcto
desarrollo”. Un tópico repetido hasta la saciedad entre
los detractores de la adopción homoparental. Una
ideología que podía tener cabida allá por el año 1900
cuando se fundó el psicoanálisis. Hoy está demostrado
que el desarrollo de un niño, inclusive su orientación
sexual, no depende únicamente de los factores
sociales. Las variables genéticas desempeñan un
papel tan importante como las primeras. “Esto es un
cliché cultural proveniente del psicoanálisis de Freud”,
aclara Enrique Arranz, catedrático de la Facultad de
Psicología de la UPV/EHU.
Desde la Defensoría del pueblo del País Vasco
destacan el gran trabajo que se está haciendo en
materia de igualdad. La adopción internacional,
aunque sea competencia extranjera, sigue siendo
la gran labor pendiente. “El cambio de esa situación
depende de la legislación nacional de los países”,

reconoce Monforte. El catedrático de Psicología
Enrique Arranz, por su parte, opina que la solución
pasa por “desexualizar” el tema. La capacidad de unas
personas para criar adecuadamente a un niño no se
puede centrar en su orientación sexual. El asunto es
“más complejo” que todo eso y aunque en el ámbito
legal, más o menos, esté comprendido, socialmente
queda mucho por hacer.
Un grupo de familias, independientemente de
su estructura interna, no pueden ni deben ser
despreciadas para arreglar la vida de unos niños
y unas niñas que se encuentran en condiciones
desfavorables. Algo que hoy algunos no entienden y
otros, después de un largo camino que culminó con
la aprobación del matrimonio homosexual, empezaron
a comprender en el año 1958. Pasar por alto que lo
principal son los intereses del menor es el gran error
de fondo.

¿Quieres
ver tu
negocio
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros
escribiendo a
info@revistablue.com
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La homosexualidad entre adolescentes

by Mikel Rueda

La de Mikel Rueda (Bilbao, 1980) es, a la chita callando, una de las
carreras cinematográficas más prolíficas que recordamos por estos
lares. Fue guionista en ‘Vaya Semanita’, debutó en el ‘largo’ con ‘Izarren
Argia’ y tras dirigir varios y multipremiados cortos, va y estrena pasea su
nueva película por la alfombra roja del Festival de Málaga. ‘A escondidas’
se mete a fondo en dos cuestiones que nos preocupan, y mucho: la
homosexualidad entre adolescentes y la interculturalidad. El director
de sonrisa pícara e irresistible recibe en exclusiva a BLUE meses
antes de su estreno en salas. Calentamos motores con Mikel Rueda.

la legalidad. En la calle, la gente todavía tiene algunos
reparos para hablar de homosexualidad sobre todo en
edades tempranas. El cine y la televisión pueden hacer
mucho para que eso cambie.
B.- El tema de la homosexualidad en la adolescencia
sigue siendo un poco como una jungla…

BLUE.- ¿Qué tal fue el estreno en Málaga?
MIKEL RUEDA.- Tuvo una buena acogida por parte de
crítica y público y nos ha servido para cerrar casi del todo
la distribución, así que estamos muy contentos. Ahora
toca preparar el estreno, que será en otoño, porque el
verano es mala fecha para estrenar cine: el buen tiempo,
el fútbol…
B.- ¿Cómo y cuándo nace ‘A Escondidas’?
M.R.- El proyecto nació hace siete años de vivencias
personales que hacía tiempo que quería contar. Veía
que en la cinematografía vasca y española el tema de
la homosexualidad en chavales casi no se había tocado,
y me parecía necesario hacerlo. Considero el cine como
un medio que sirve para cambiar cosas, y este es un
tema que desgraciadamente sigue sin estar del todo
normalizado dentro de la sociedad. Se han dado muchos
avances en cuanto a derechos legales del colectivo
LGTB, pero siempre son avances que tienen que ver con
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M.R.- Sí, todo el mundo admite de alguna manera que
a partir de los 18 años dos chicos o dos chicas puedan
estar juntos o se puedan sentir atraídos. Pero cuando
hablamos de adolescencia la gente todavía se rasga las
vestiduras y está un poco incómoda al hablar de esto. No
gusta decir que un hijo de 12 o 13 años es gay, nadie se
atreve a normalizarlo. Hay que dar pasos para que esto
deje de ser algo tabú y la gente lo tome como algo natural.
B.- Supongo que buscar y encontrar chavales que
entendieran la historia habrá supuesto un casting
algo complicado…
M.R.- Claro, es delicado, porque el mismo problema del
que estás hablando lo tienes en la calle. Los chavales
tienen ese perjuicio, ese miedo al qué dirán, la presión del
grupo… Es delicado intentar encontrar chavales que se
sientan a gusto, que entiendan el personaje y la historia.
Teníamos claro que no queríamos actores, porque
buscábamos la frescura que en chavales actores es
difícil encontrar. Hicimos castings en Madrid, Barcelona
y Euskadi, vimos a 3.500 chavales, fuimos de instituto en
instituto, y dimos con chavales que tenían algo que no
tenían el resto. Eran capaces de entender el papel que se
les proponía, con la madurez que implicaba el personaje
y la situación.
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B.- Para el rodaje has elegido además la cara menos
turística de Bilbao…
M.R.- Tenía claro que quería enseñar un Bilbao que no
fuera el Bilbao de postal, sino un Bilbao vivido, urbano.
En la película en ningún momento se dice que estamos
en Bilbao, no quería situar la película en ninguna ciudad
específica. La película es muy urbana, de calle, así que
hemos rodado en Atxuri, Otxarkoaga, San Francisco, La
Peña...
B.- Barrios todos con unos paisajes brutales…
M.R.- Son muy cinematográficos. El nuevo Bilbao está
perdiendo un poco ese romanticismo que tenía el Bilbao
industrial, más de barrio. Creo que este nuevo Bilbao es
menos cinematográfico, es más de postal.
B.- ‘A escondidas’ es una historia que además de
abordar la homosexualidad entre dos adolescentes
también toca el tema de la interculturalidad…
M.R.- Sí, uno de los dos chavales es un inmigrante
marroquí. La trama principal es la historia entre ellos dos,
es una historia de amor, pero efectivamente el trasfondo
habla de la situación de estos chavales, de menores no
acompañados en el país, pero que no deja de ser una
situación de fondo.
B.- ¿Cómo te encontraste el tema de las ayudas
cuando presentaste el guión por primera vez?
M.R.- Un guión de estas características tiene que seguir
unos cauces públicos que son los que son. La financiación
privada hoy en día es imposible en Euskadi y España y lo
público también está como está, así que ha sido lento…
Empezamos en 2008 y hasta hoy. Despacito, tocando
muchas puertas, recibiendo muchos ‘noes’ y muchos
‘sies’, pero al final la hemos podido sacar adelante que
es lo que importa.
B.- ¿Qué te han dicho los que te rodean sobre la
película?
M.R.- No me fio mucho de las opiniones de los que me
rodean, porque nunca sabes hasta qué punto están
diciendo la verdad o no, pero me fio de opiniones que
llegan de opiniones de otra gente. Me quedo con que es
una película que llega y que gusta. Ojalá que en salas
comerciales vaya bien, y luego tenga una vida más larga
todavía, que yo creo que es para lo que sirven estas
películas. Es decir, que sirva para algo más, que sirva
para dar que hablar, que los chavales piensen y se lleven
algo más para casa.
B.- ¿Aspiras a que, una vez acabado su periplo
comercial, se siga proyectando en centros
educativos?
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M.R.- Estas películas tienen que llegar a ese público. De
nada sirve que esta película la vean las personas de la
generación de mis padres. Les va a gustar más o menos,
pero ellos piensan de una manera y esa manera de
pensar no la va a cambiar una película. El trabajo viene
de abajo, hay que hacerlo en edades tempranas, que aún
están formando su manera de pensar y de ver el mundo.
Hay que descubrirles otros mundos, otras maneras de
sentir. Eso hará que en generaciones futuras la sensación
cambie. Eso pretende esta película también.
B.- En Euskadi tendemos a pensar que en tolerancia
hacia el colectivo LGTB sacamos buena nota.
¿Compartes esta opinión?
M.R.- Euskadi tiene un estado de salud bastante
aceptable en comparación con otras partes del Estado.
Yo he vivido cosas que jamás he vivido en Euskadi. Creo
que es aceptable pero que todavía quedan muchos pasos
por dar sobre todo en normalización. Pero empiezo a
ver de vez en cuando adolescentes de la mano por la
calle en Bilbao, cosa que jamás vería aquí al lado, en
Cantabria por ejemplo. Me alegra que esos pasos se
estén empezando a dar, pero espero que podamos darlos
más rápido para que haya chavales que no tengan que
sufrir tanto como sufren.
B.- ¿Eres de corto o de largo?
M.R.- Sigo haciendo cortometrajes, desde que hice
‘Izarren Argia’ he rodado otros dos cortos (‘Cuando
corres’ y ‘Agua) y luego hice ‘A Escondidas’. No tengo
intención de dejar el mundo de los cortos, creo que son
dos formatos compatibles. Las historias son historias,
algunas se cuentan en hora y media y otras en diez
minutos. Es verdad que un corto requiere menos equipo,
pero la energía y las ganas que inviertes son equiparables
en formato largo o corto.
B.- Hablando de ‘Izarren Argia’, ¿qué sabor de boca
te dejó tu debut?
M.R.- Fue un largo que me llegó por encargo. Al principio
me dio un poco de vértigo porque era un tema que no
controlaba, pero me fui documentando y vi que había una
historia potente y la verdad es que estoy muy contento
con el resultado y lo que se hizo con esa película.
B.- Y he oído que preparas ya otros dos proyectos…
M.R.- Ando liadito, sí, y que no pare. Tengo varios
proyectos en marcha, pero hace falta que la situación
económica cambie un poquito y que no me cueste otros
siete años sacarlos adelante. Uno de ellos está más
avanzado, esperemos poder empezar enseguida la fase
de preproducción.
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Las
7
calles
de
Bilbao
una enorme caja de sorpresas
Podríamos llenar un número entero con detalles, curiosidades y rincones desconocidos
de nuestro Casco Viejo. Es la placenta de Bilbao, y su amasijo de estrechas calles sigue
siendo un hervidero compuesto por originales comercios, divertidos locales de ocio y, lo
más importante, el carácter de sus gentes. Es, además, el espacio perfecto para que turistas
y autóctonos del colectivo LGBT puedan vivir su sexualidad en un ambiente de respeto
y libertad insólito en el Estado. Nos salimos de la clásica guía de turismo para descubrirte
esos rincones del Casco que aún no conoces. ¡Redescubre las Siete Calles con BLUE!

E

l Casco Viejo merecería una sección propia
en BLUE. No nos cansamos de volver una y otra vez, no
en vano es el lugar perfecto para que gays, lesbianas y
transexuales vivamos en paz y libertad y disfrutemos del
ocio y los comercios más auténticos de la ciudad. En esta
ocasión, nos perdemos por las siete calles con un cometido
muy especial: descubrirte elementos que, en el día a día,
pasan desapercibidos para bilbainos y turistas. Con la
ayuda de la nueva y espectacular Oficina de Turismo, nos
embarcamos en una ruta que no te llevará más de un día,
aunque si necesitas más tiempo , el propio Casco Viejo
oferte también la posibilidad de hacer noche en alguna de
sus numerosas pensiones u hoteles. ¡Apúntate!
• Fuente del Perro
Pasa prácticamente inadvertida para los bilbaínos, pero es
un reclamo importante para el turista más aplicado. Ubicada

en la calle del Perro y conocida como Chorros de San Miguel,
inicialmente sirvió como abrevadero para los animales, de
camino al mercado. En el año 1800 se le añadieron los
tres caños que podemos ver en la actualidad con forma de
cabeza de león imitando la estética egipcia, que la gente
confunde con perros (de ahí y de la calle donde se ubica, su
nombre popular). Es de estilo neoclásico y fue diseñada por
Juan Bautista de Orueta y Miguel de Maruri.
Cerca de esta calle se encuentra el mayor núcleo de ambiente
LGBT de Bilbao, con muchos de los bares frecuentados
por el colectivo, perfectos para tomar algo entre semana o
disfrutar de las primeras copas del fin de semana.
• Amatxu de Begoña
La Basílica no está situada propiamente en el Casco Viejo
de la ciudad, pero hay dos puntos privilegiados desde los
que obtendremos una vista inédita del santuario de nuestra

Cómo llegar

Cúando ir

En el Casco Viejo confluyen todos los medios de transporte
públicos de la ciudad. En Metro, coge cualquiera de las salidas
de la parada Casco Viejo. Si prefieres el autobús, casi todos
los números pasan por las siete calles, el tranvía cuenta con
varias paradas en el Casco y el tren es una opción en desuso,
pero con mucho encanto. Otra manera de ver Bilbao cada vez
más habitual es la bicicleta de alquiler: hay varias compañías
que alquilan los bicípedos en la villa, puedes encontrar toda la
información en la espectacular Oficina de Turismo de Bilbao,
ubicada en Abando.

Siempre es buen momento para visitar el Casco Viejo, pero el
ambiente se multiplica por las tardes y durante el fin de semana. A
destacar los ‘poteos’ de los viernes y sábados y la costumbre del
‘marianito’ mañanero los sábados y domingos.
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Imprescindible

Para el de fuera y para el de dentro. Las rutas guiadas por las siete
calles deberían ser obligatorias: Se llevan a cabo los sábados y
domingos, a las 10:00 horas, excepto en periodos vacacionales. 4,5
euros y una hora y media de ruta. Áltamente recomendable.
La Calle del Perro y las calles aledañas concentran numerosos bares y restaurantes. Izquierda: Camisa: Anerkjendt / Pantalón:
!Solid / Zapatillas: Gola -- Derecha: Chaqueta: !Solid / Camiseta: !Solid / Pantalón corto: !Solid / Zapatillas: KARHU / Reloj: KOMONO
(Todo de venta en ‘eskegi’).
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El Puente peatonal de la Ribera comunica el Casco Viejo con Bilbao La Vieja y es uno de los varios puentes que atraviesan
La Ría de Bilbao. Izquierda: Jersey: anerkjendt / Pantalón: anerkjendt / Zapatillas: Gioseppo / Pulsera: Masterdis -- Derecha:
Camisa: !Solid / Pantalón corto: !Solid / Tirantes: Acosta / Bolso: Dunlop (Todo de venta en ‘eskegi’).
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patrona. En las siete calles, sitúate encima de la estrella
ubicada entre las calles Santa María y Pelota, para ver a
la Amatxu de Begoña en todo su esplendor. Aprovechando
la parada, enfrente de la estrella tienes el Palacio de Yhon,
conocido como ‘La Bolsa’, un edificio del siglo XVIII en cuyo
patio interior podrás admirar restos de la antigua muralla.
Saliendo del Casco, también podrás vislumbrar a la Amatxu
desde la Plaza de la Salve, que es de donde la imploraban
nuestros arrantzales. Recomendamos encarecidamente
que visites el templo, al que podrás llegar subiendo por
las calzadas de Mallona (coge aire porque se trata de un
viacrucis de 311 escaleras) o cogiendo bien el ascensor del
Metro (parada Casco Viejo, salida por Unamuno) o bien el
de Begoña (45 céntimos). Desde aquí disfrutarás de las
mejores vistas de la ciudad, tanto desde la pasarela que
conduce al ascensor, como dando un paseo por el parque
de Etxebarria (que no te extrañe ver una chimenea en
mitad del parque, ya que es un recordatorio de la fundición
de acero que hace años ocupaba el espacio que hoy es el
parque). Además de disfrutar del interior de la iglesia, en la
parte trasera disfrutarás de un agradable y apacible jardín.
Como curiosidad, cada 11 de octubre, Bilbao celebra su
tradicional romería en honor a la Amatxu de Begoña.
• El nuevo Mercado de la Ribera
Es uno de los lavados de cara más importantes de los
últimos años en Bilbao. Como si de un enorme buque se
tratara, el Mercado de la Ribera luce impecable en esta
nueva etapa, dando cobijo a los puestos gastronómicos que
más placer concentran en nuestra villa. Edificio expresionista
obra del arquitecto Pedro Ispizua, tiene un enorme peso
histórico como mercado, gracias a la calidad de sus
productos y al título de plaza de abastos más completa del
mundo. Repartido en dos plantas, cuenta con una superficie
total de 10.000 metros cuadrados y tuvo que ser reformado
recientemente por problemas estructurales. En su nuevo
look, destaca una mayor luminosidad, unas impresionantes
vidrieras y más espacio interior y exterior. Indispensable
verlo por dentro y por fuera y cruzar de acera para admirar
los arcos de La Ribera: coloridos murales pintados en el
techo por artistas locales. Al terminar la calle, entra en Ronda
para tomarte algo mientras observas la casa que vio nacer a
Miguel de Unamuno.

organiza visitas guiadas de una hora de duración por el
recinto de la catedral, incluyendo el claustro y la sacristía, y
el último sábado de cada mes, a las 19:00 horas, se celebra
una representación de danzas vascas que hace las delicias
del turista y del autóctono.
• La Plaza Nueva y su mercado dominical
Toda ciudad que se precie concentra una gran actividad
en sus Plazas Nuevas. La de Bilbao no podía ser menos,
aunque en esta ocasión te encomendamos su mercado y
el ambientazo de cada domingo. Antigüedades, mascotas,
cambio de cromos y gastronomía se dan la mano los fines de
semana en uno de los mercadillos más veteranos de nuestra
ciudad. Huelga decir que a lo largo de toda las semana, la
Plaza Nueva es un hervidero de viandantes en busca de
pintxos y compras con label. Como curiosidad, contarte que
el año 1871, Bilbao taponó los pórticos de la Plaza Nueva
para llenarla de agua y convertirla en un gran lago con
góndolas, en honor del rey Amadeo de Saboya, durante su
visita a la villa. ¿Se atrevería el Ayuntamiento a hacer algo
parecido hoy en día?
• Un museo con historia
Los Museos del Casco Viejo son una prolongación del
encanto de las siete calles y sirven para conocer un poco
mejor nuestra historia y nuestras tradiciones. BLUE te
recomienda que le eches un ojo al Museo Vasco, también
conocido como el Museo Arqueológico. Ubicado en la Plaza
Unamuno, abrió sus puertas en 1921 y se dedica a recoger
testimonios de “los modos de vida que el pueblo vasco ha
desarrollado a lo largo de los tiempos”. Además de sus
colecciones, distribuidas en cuatro plantas, el edificio y su
patio interior son dignos de ver y admirar. También ofrece
servicios de investigación, biblioteca y fototeca. Desde el
62, es Bien de Interés Cultural y su muestra permanente
incluye un análisis sobre la forma de vida tradicional en el
ámbito de la pesca, el pastoreo o el proceso de fabricación
del lino y elementos de manifestaciones religiosas. Además,
hasta marzo, una exposición temporal repasa las formas
de ocio surgidas a partir del siglo XIX, desde los casinos
hasta las tertulias cutulrales, pasando por los toros. No tiene
desperdicio.

• Catedral de Santiago
Cerquita del Mercado de la Ribera, cruzando la calle
Carnicería Vieja, llegamos a uno de los platos fuertes del
Casco. La plazuela de Santiago, con su fuente neoclásica,
mira de frente a la gran Catedral de Bilbao, uno de los
edificios más antiguos y bellos de la ciudad. Construida
en el siglo XV, su último lavado de cara data del año 2000,
cuando volvió a abrir sus puertas tras una década de obras y
mejoras. A destacar la belleza de su pequeño claustro gótico
interior (perfecto para un momento de retiro y tranquilidad),
la Puerta del Ángel o la Puerta de los Peregrinos y su torre.
Tiene 26 altares y es lugar de peregrinación dentro del
Camino de Santiago. El Museo Diocesano de Arte Sacro

BIZKAIA

Junto a La Ría, el renovado Mercado de la Ribera y al fondo la Iglesia de San Antón, símbolo de la ciudad. Izquierda: Camiseta:
!Solid / Pantalón: anerkjendt / Zapatillas: Gioseppo / Pulsera: Masterdis / -- Derecha: Jersey: !Solid / Pantalón corto: !Solid / Tirantes:
Acosta / Zapatillas: Gioseppo / Reloj: KOMONO (Todo de venta en ‘eskegi’).
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Bisexualidad

EL ABC LGBT

La bisexualidad es una orientación sexual que
se caracteriza por la atracción sexual, afectiva y
emocional hacia individuos de ambos sexos.

Dentro de la tradición occidental, los primeros
registros de naturaleza bisexual se remontan a la
antigua Grecia pues, según dichos testimonios,
este tipo de relación se practicó incluyendo a la
alta sociedad, como reyes o gobernadores de
Grecia.
Según Freud el ser humano es de naturaleza
bisexual y la bisexualidad se constituye en los
niños para que luego éstos puedan escoger un
solo objeto amoroso. La homosexualidad (como la
heterosexualidad) es el resultado de una elección,
debido a que todos los seres humanos disponen de
una base psíquica bisexual.
Algunos estudios han mostrado que la mayor parte
de la población parece ser al menos ligeramente
bisexual. La mayoría tiene cierta atracción hacia
ambos sexos, aunque se suele preferir uno de
ellos. Según algunas encuestas sólo el 5%-10%
de la población puede ser considerada como
exclusivamente heterosexual u homosexual, por
lo que el resto (entre un 80% y un 90%) de los
varones y mujeres estudiados eran bisexuales.
Sólo un 5% de éstos no tenían ninguna preferencia
especial entre hombres y mujeres.
En el seno de algunas comunidades gays y
lésbicas se acusa a los que se identifican como
bisexuales de hipócritas, pensando que son
en realidad homosexuales que participan en
actividades heterosexuales sólo para seguir siendo
socialmente aceptables.
Es por esto que algunos estudios muestran la
bisexualidad, tanto masculina como femenina,
como un caso de homofobia internalizada.
También se ha considerado, en el seno de
comunidades gays y lésbicas entre pares, la
bisexualidad como una situación de tránsito, un
paso previo para decantarse por una identidad
heterosexual u homosexual.

30

En BLUE tenemos algo claro, el sexo es una
herramienta más de que dispone el ser humano
para disfrutar de la vida. Siempre y cuando sea
algo consensuado y destinado a dar y recibir
placer bien venidas sean las relaciones sexuales,
y que cada uno las realice con quien le apetezca
en cada momento.
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ESTILO

HIPSTERS

Por GLAMUFORIA

Hipster: La cultura hipster, es una subcultura asociada en mayor medida con la música independiente. Se
caracteriza por una sensibilidad variada, alejada de las
corrientes culturales predominantes y afín a estilos de
vida alternativos. En la cultura juvenil, hípster usualmente se refiere a personas jóvenes con gusto por la
música alternativa, el skateboarding u otros deportes
urbanos, con un sentido irónico de la moda y, de una u
otra manera, de estilo ‘bohemio’.
Son fanáticos de los mercadillos vintage o, bien, de las
tiendas especializadas en este tipo de ropa, las cuales
eligen con sumo cuidado, todo esto combinado con lo
último en tecnología.
La forma de vestir suele ser en capas, con prendas que
aparentemente no combinan entre sí, y las necesiten
o no, muchos complementan el conjunto con grandes
gafas.
Este mes nos centramos en una nueva tribu que marca tendencia y cada vez tiene más presencia en las calles bilbaínas, los HIPSTER.
La moda urbana que más crece en el mundo llegó a Bilbao,
disfrutan de la música, la ropa, se implican con la cultura, son
profesionales y les gustan las actividades fuera de la corriente social. Ser Hipster es un estilo de vida, ecológico, androgino y exclusivo en el mundo femenino el cabello largo liso u
ondulado, despeinado como si nos acabáramos de levantar o
por el contrario los cortos muy andróginos.
Con el color también vienen los extremos: o súper natural o
lleno de colores de fantasía pero siempre empolvados; también como si se estuvieran perdidos ya o incluso con raíces
un par de tonos más oscuras. Como véis siempre luchando
contra los convencionalismos.
El chico Hipster, cada vez mas presente, se tatúa, y muchos
se dejan barba. Su corte estrella es el slick-back o raya a un
lado, llegandola a marcar en exceso, y con los cortes muy
depurados en las patillas; con el color, aunque ya vemos algunos que se atreven, son mucho más conservadores.
Recordad que en Glamuforia encontrarás a nuestros estilistas que adaptarán y personalizarán estos y otros estilos a
tus necesidades, y todo el producto ecológico necesario para
conseguir ser un verdadero Hipster. Búscanos en facebook y
en nuestra nueva web.
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Las
mentiras
más
comunes en
las redes
sociales
Parece que hoy en día el ligar cara a cara está pasado de
moda. Cada vez son más las redes sociales que nos liberan de
vergüenzas para dar el primer paso, y protegidos tras la pantalla
del teléfono, tablet u ordenador damos rienda suelta a nuestra
imaginación y hacemos uso de todas nuestras armas para
conseguir quedar con ese chulazo cuyo punto verde en su perfil
nos chiva que también está a la caza.
Pero está claro que todo tiene sus pros y sus contras. El
anonimato que nos proporciona este modo de ligoteo de la nueva
era también da pie a traspasar muchas veces la fina línea de lo
moralmente correcto y son muchos los trucos que se pueden
usar para conseguir nuestros objetivos... retoques de fotos más
o menos sutiles, milímetros que se transforman en centímetros
por arte de magia, descripciones con más ciencia a ficción que la
saga al completo de Harry Potter.
Desde luego, como la función principal de estos chats es terminar
conociendo a la otra persona de un modo más o menos físico,
cuando el encuentro se produce muchas veces se evapora en un
solo instante la cortina de humo y deja a descubierto a la persona
tras la ficción. Pero si quieres evitarte un susto y un mal rato al
tener que pronunciar las dichosas palabras ‘perdona tío, pero no
eres mi tipo ni lo que esperaba’, aquí te dejamos un listado de las
mentiras más comunes en las aplicaciones de ligoteo.
• ¡Soy activo!
Desde luego desconfía si debajo de esta afirmación aparece una
foto del culo.
• A mí no se me nota nada, nada
Bonita, si lo tienes que dejar tan claro es porque tienes más
pluma que un edredón nórdico.
• Perdón, pero yo no la como
Por supuesto que no la comes... la tragas.
• Mi familia y la gente de mi entorno no sabe que soy gay
Eso es lo que te piensas tú en tu mundo ideal, pero es muy difícil
explicar (excepto si eres un orco salido directamente del Señor

ARTÍCULO

de los Anillos) que ya tienes 30 años y nunca has tenido novia ni
se te ha visto con ninguna mujer.
• Él es sólo un amigo
Sí, pero amigo de tus sábanas porque pasa más tiempo en tu
cama que en la suya propia.
• Es la primera vez que vengo a una sauna
Pues es curioso que el de la puerta te haya saludado con un
besito y que te orientes en el cuarto oscuro mejor que un perro
guía.
• No busco sexo
Seguro que lo que buscas es una persona con la que entablar un
debate sobre la rima en los poemas de
Garcilaso de la Vega, pero entonces...
¿por qué en tu foto de perfil se ve más
carne que en un matadero?
• Seguimos en contacto. Me caíste bien.
Espérare tus mensajes la próxima
vez que llegues a casa de fiesta más
cachondo que una mona en celo.
• Soy versátil
Qué casualidad que siempre sea yo el
que te la clava, no?
• Tengo 20 cm garantizados
Pero de profundo en la cavidad anal.
• Primera vez que estoy con un tio
Es curioso que yo haya estado con unos cuantos y que haya
aprendido varias cosas de ti.
• Perdona pero a mi no me gustan los cuartos oscuros
Para no gustarte cuando has entrado no te has chocado ni
una sola vez y hasta has ayudado a salir a dos que se habían
desorientado.
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iPod BLUE

Si por algo nos gusta mayo es porque los temazos que nos van llegando suenan a veranito y a terrazas. Este mes te
proponemos un cocktail de electrónica, funk y pachangeo casi imposible de rechazar. Y ya lo sabes, para hacernos
llegar tus propuestas musicales, escríbenos a: revistablue@ revistablue.com
1.- Kiesza. Hideaway (Gorgon city remix) - Si llegamos a tener un puesto mejor que el ‘uno’, ahí la hubiéramos puesto.
Sin apenas despeinarse, la cantautora canadiense acaba de lanzar la que será, sin ningún atisbo de duda, la canción del
2014. Directa al número uno en varios países, se va a convertir en todo un himno, pero BLUE quiere que te anticipes y que
presumas de conocerla varias semanas antes de que suene hasta en Radio María. El videoclip no tiene desperdicio, a pesar
de la rotura de costilla que la cantante sufrió tan sólo dos días antes. Pues cualquiera lo diría, oiga.
2.- Jennifer Lopez & Pitbull. We Are One (Ole Ola) (Olodum Mix) - Podéis tirarnos piedras, arrancaros los ojos o quemar la revista, y seguramente tendréis razón, pero la realidad es que el mundial de Brasil se nos va a colar hasta la cocina
durante todo este verano, y en BLUE somos muy de ‘unirnos al enemigo’ cuando resulta imposible enfrentarse a él. El disco del mundial es el único aliciente que nos queda, y dentro de él destaca la pieza de Mr Worldwide, junto a Jennifer Lopez.
Vamos, como en los últimos veranos, pero con un estribillo algo más ‘suavesito’. Deja a un lado tus prejuicios y… ¡a bailar!
3.- Robyn & Röyksopp. Do it again - Cualquiera de las cinco canciones que publicarán conjuntamente la sueca y el dúo
noruego a finales de mayo (el 26, para ser más exactos) podrían ocupar este puesto en nuestra lista. Había ganas de
Robyn, y la rubia vocalista nos sorprendía anunciando EP conjunto con Röyksopp, uno de los grupos más interesantes
del norte de Europa. En una época en la que la calidad escasea, principalmente por no salir rentable, esta colaboración
es un alivio para muchos/as. ¡Disfrútala!
4.- Chromeo. Jealous (The Chainsmokers mix) - Llevan más de una década pisando escenarios, pero con este tema
han terminado de conquistarnos. ‘Jealous (I ain´t with it)’ abre el que será el cuarto disco para Chromeo, ‘White women’,
a la venta el 12 de mayo. Plagado de un electrofunk buenrollista que no deja indiferente a nadie, el videoclip es además
una sucesión de ceremonias matrimoniales que culmina con la fuga del cantante con una de las novias... Previsible a la
par que fantástico.
5.- Cris Cab feat Pharrell Williams. Liar Liar - Que con sólo 19 años te apadrine el hombre del momento, Pharrell
Williams, no es moco de pavo. Tampoco el haber sido fichado por una multinacional para lanzar mundialmente su primer
disco, que viene precedido de ‘Liar Liar’, un temazo que recuerda algo a Sting y que huele a éxito de principio a fin. Como
curiosidad, el autor de ‘Happy’ participa en los coros del bautismo musical de Cris Cab, un nombre que ahora mismo no te
suena de nada, pero que te sonará, palabrita de BLUE.
6.- Sigma. Nobody to love - Volvemos a la electrónica y al Reino Unido. El dúo británico Sigma corona las listas de media
Europa de pura chiripa. Lanzaron un remix ‘bootleg’ de un tema de Kanye West sin esperar mayor repercusión, pero, de
carambola, lograron llamar la atención de las principales emisoras de radio londinenses. En su primera semana a la venta,
colocaron 120.000 singles gracias, entre otras cosas, a un video calentito grabado en Ciudad del Cabo.
7.- Lana del Rey. West coast (Dan Auerbach mix) - Que Lana del Rey vuelva a la escena musical ya es como para
celebrarlo, pero que lo haga de la mano de Dan Auerbach (The Black Keys) es para revolverse del gustirrinín. El single que
presenta su nuevo disco no decepciona, es hipnótico y caliente, y demuestra que Lana no es una ‘one hit wonder’ más.
‘Ultraviolence’, a la venta este mes, es de obligada escucha antes de que Lana llegue al Vida Festival, que se celebrará a
principios de julio en Vilanova i la Geltrú, todo un acontencimiento musical, al que también se ha sumado Rufus Wainwright.
8.- Clean Bandit. Extraordinary - Es momento de reválida. Los británicos no dejan de dar la matraca desde las ondas
con ‘Rather Be’, el macroéxito que BLUE te anticipó hace ya meses, pero han decidido lanzar ya su segundo single,
‘Extraordinary’. El dúo vuelve a transportarnos a los 90 con una mezcla de house y elementos de la música clásica,
aderezados con una irresistible base electrónica y la voz de una desconocida Sharna Bass. El disco al completo estará a
la venta el 2 de junio, que lo sepas.
9.- Enrique Iglesias & Sean Paul. Bailando - De nuevo giramos al chonismo y al terraceo comercial, porque la redacción
de BLUE es más ecléctica que otra cosa. Enrique Iglesias sigue demostrando que es un tío listo y va lanzando, como
quien no quiere la cosa, una amalgama de temas que van desde el americanismo profundo (‘Freak’) al latinismo ardiente.
Es el caso de ‘Bailando’, una canción que a buen seguro ya has escuchado y que es candidata a sacarte de quicio para
mediados de verano. Mientras, te apostamos lo que quieras a que no podrás quitarte su estribillo del cerebelo.
10.- Shift K3Y. Touch - Lewis Frankel, londinense de 19 años, firma el tema que cierra nuestra reputada
lista musical. Un tema que nos recuerda al Craig David que un lejano día triunfó y que ha iniciado con buen
pie su periplo por las listas de ventas. El querubín toca el piano desde los 8 añitos y afirma haber llegado
para quedarse. Pues bienvenido sea.
Más de lo mismo: Inna. Cola Song
Como no te pongan sobre aviso, pensarás que estás ante un éxito antiguo de Inna. La rumana combina perlas como ‘Soy
latina baby’ o ‘Say Olé’ en un nuevo despropósito que adereza con un videoclip cargado de estereotipos en las preciosas
playas costarricenses. Advertencia, en su siguiente single viene acompañada de Pitbull. Que Dios nos pille confesados.
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A LOS PLATOS...

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
Ser dj nunca ha sido mi objetivo, es una forma de vivir mi pasión por la
música, de niño bailaba coreografías en las fiestas del colegio y ahora pongo
música en bares y discotecas.
• Mi primera sesión profesional fue…
En el año 2003 en el club Arrebato, me ofrecieron poner música en una fiesta
con varios djs, y aunque no tenía experiencia no me lo pensé dos veces.
• La canción que más veces me han pedido es…
Alguna de Alaska, y muchas veces da igual cuál, porque por lo general
el público no se sabe los títulos de las canciones, y no le importa si es de
Pegamoides, Dinarama o Fangoria.
• El temazo que nunca falla es…
Estos últimos años Blind de Hercules & Love Affair es un buen ejemplo de la
revisión que estamos viviendo de la música ‘disco’ y el ‘house’, y además nos
ofrece la voz de Antony Hegarty en la pista de baile por primera vez.
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
Yo me muevo entre el ‘pop’ y la ‘electrónica’, y quien me ha visto pinchar
sabe que soy versátil y me atrevo con públicos diferentes, gay, indie, latino,
euskaldun, quizás lo que más me cueste sea el ‘rock’.
• Trabajar de noche me parece…
La noche ofrece mucha libertad, pero le quita tiempo al día, yo intento pinchar
cada vez más durante el día y así compaginar las dos opciones porque me
parece lo más completo.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que…
Sí, es verdad que se liga más, pero también es más difícil mantener una
relación estable, por no decir que hay quien sólo busca ligarse al dj y no a
la persona.
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Recuerdo varias fiestas especiales fuera de discotecas, una exposición en el
museo Guggenheim, una fiesta de la pasarela Cibeles, programas de radio
y televisión en Eitb, etc.
•Mi DJ favorito es…
Me divierten mucho las mezclas eclécticas de 2 Many Djs y Dj Yoda, y me
seducen mucho los djs que cantan sobre sus sesiones como Erlend Oye y
Miss Kittin.
• Mi discoteca / club favorita es…
Después de 6 años de residencia Fever siempre será especial para mí,
además en su momento fue todo un éxito, ahora estoy centrado en Sonora,
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y prestarle atención porque se está convirtiendo en una de las salas
referentes de todo el norte.
• En Bilbao, bailamos…
Bailamos y cantamos, pero tardamos en relacionarnos, la noche no es
sólo la pista de baile, también es la zona de asientos.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
He conocido a Nacho Canut, Hidrogenesse o Bimba Bosé, he
colaborado con Chico y Chica, Yogurinha Borova o La Prohibida, y he
podido hacer buenos amigos en Madrid, Barcelona y Valencia.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me parece…
Hay que ser exigentes porque ser hijo de alguien abre puertas pero no
garantiza talento, y como en cualquier otra profesión seguirá adelante si
realmente vale.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
Quieren que les enseñe a pinchar aunque sólo sea lo básico, y yo lo
hago encantado, de hecho he impartido varios cursos de dj para
principiantes, y lo volvería a hacer.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Recuerdo estar hace poco en Barrenkale a punto de cerrar un local
antes de la hora porque había poca gente, y aparecer una mujer que
no conocíamos dispuesta a pagar para que continuara pinchando y
dejarme propina por la buena música.
• Una noche de trabajo para olvidar …
Intento que cada noche sea especial, pero a veces por diferentes
motivos alguna se queda a medias y pasa al olvido.
• Mi sueño profesional…
Vuelvo a tener ganas de componer música y de cantar, de niño estudié
música pero terminé licenciándome en arte, mientras lo retomo si a
alguien le interesa estoy abierto a colaboraciones.
• De la noche bilbaína destacaría que…
Bilbao es una ciudad moderna y repleta de pluralidad, no muy grande
a primera vista pero lo suficiente como para que nunca te deje de
sorprender, es más accesible que las grandes capitales y cada vez más
visitada por personas de todo el mundo.

COCINA

entre fogones

Carrilleras de Ternera
según El Botxito (Sendeja 5 - Bilbao)
INGREDIENTES
(para 6 personas)

• Carrilleras de Ternera (1kg.
aprox.)
• 2 cebollas rojas
• 2 puerros
• 1 zanahoria
• 1 pimiento rojo
• Setas de temporada (1kg.
aprox.)

• 1 vaso y medio de
vino tinto
• Caldo de carne
• Vinagre
• Aceite
• Sal, pimienta y
azucar

TIEMPO DE PREPARACIÓN
1 horas, 30 minutos

DIFICULTAD
Fácil

PREPARACIÓN

Salar las carrilleras y cocerlas en una cazuela amplia con agua y un buen chorretón de vinagre durante aproximadamente
una hora. Una vez cocidas retirar todo el agua, lavarlas bien y reservarlas.
En una sartén con bastante aceite pochar la cebolla y agregar el resto de la verdura troceada. Cuando está todo pochado
agregar un vaso de vino tinto y salpimentar y añadir un poco de azucar para rebajar un poco la acidez. Dejar reducir a fuego
medio unos 5 minutos.
Trocear la carne e incorporarla a la salsa e ir añadiendo caldo para que se cueza hasta conseguir que la carne esté tierna.
En otra sartén rehogar las setas unos 10 minutos, añadir un poco de vino tinto y dejar reducir. Cuando estén listas añadirlas
a la carne y dejar a fuego lento para que se mezclen los sabores como 15 minutos.

SUGERENCIAS DE LA CASA

Acompañar el plato con un vino tinto.
Postre: en el Botxito podrás disfrutar de fabulosos postres caseros, que junto a los platos tradicionales le otorgan la seña
de identidad al restaurante.
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ELLEN DEGENERES
La prestigiosa revista ‘Out’ la acaba de nombrar la celebridad
LGBT más influyente de Hollywood, y no es para menos: arrasó
en los Oscar, puso de moda los ‘selfies’ protagonizando la
fotografía más retuiteada de la historia y su programa, lejos de
acusar desgaste, mantiene fiel a su millonaria audiencia. Con 56
años, puede presumir de haber ganado varios premios Emmy y
de ser la primera persona en la historia en presentar tres galas de
los Oscar. En la misma lista de ‘Out’ también aparecen Tim Cook,
SEO de Apple, Ellen Page, Neil Patrick Harris, Andy Coen, Tom
Ford, Marc Jacobs o Rachel Maddow. ¡Felicidades a todas/os!

ZAC EFRON
Ha dejado de ser el jovenzuelo que empapaba los sueños de las y los teenagers desde
High School Musical para convertirse en un atractivo chulazo con varios proyectos en
cartera. El 9 de mayo llega ‘Malditos vecinos’, la comedia en la que descubriremos a
un Zac malote y descamisado, que hace la vida imposible a sus vecinos, una pareja de
recién casados con un bebé, a golpe de fiestas y decibelios. Así dicho, el argumento
no es que nos atraiga un potosí, pero sí ver a nuestro querido Efron tal y como vino al
mundo o luciendo unos abdominales de vértigo. Como aperitivo, en los MTV Awards
protagonizó el hot-moment de la gala, tras ser despojado de sus ropas por una
excitadísima Rita Orá. No es para menos.

DOS BIGOTES
En los tiempos que corren, siempre es de agradecer que haya
quien arriesgue y siga emprendiendo. Es el caso de Gonzalo
y Alberto, dos periodistas bigotudos que han creado de la
nada una editorial especializada en libros de temática LGBT
que ya ha echado a andar. ‘El armario de acero’ es su primer
lanzamiento, una compilación de 17 autores rusos que utilizan
su libertad creativa para reivindicar diferentes maneras de
amar y de sentir. De esta manera, estos escritores muestran
su frontal rechazo a la ley contra la propaganda homosexual
dictada por Putin, ese señor que está apunto de construir
la mayor mansión jamás vista en Marbella. Desde BLUE
queremos desearles toda la suerte del mundo a estos dos
periodistas, esperemos, darán mucho que leer.

KIT HARRINTON
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‘Juego de Tronos’ ha vuelto por todo lo alto: salvajismo, canibalismo, sexo
desenfrenado y sangre, mucha sangre. En los Siete Reinos ser bisexual no es nada
extraño, de hecho sus protagonistas sostienen que es mejor “hincharse” a fornicar
con todas las creaciones divinas antes de que la vejez los sorprenda. Y de todos ellos,
el que más nos gusta en BLUE es Kit Harrinton, o lo que es lo mismo, el ‘bastardo’
y virginal Jon Snow, que ahora luce pechaco en el cartel de ‘Pompeya’, estrenada a
finales de abril. Confiamos en que los guionistas de la popular serie, que ya va por
la cuarta temporada, metan a Snow en situaciones que justifiquen el desnudo de
nuestro morenazo protagonista, o en su defecto, que sigan narrando las escenas
sexuales con todo lujo de detalle. La trama nos encanta, pero como sigan muriendo
BLUE MAYO 2014 protagonistas nos vamos a quedar solos... ¡Piedad para Jon Snow, por favor!

CIERRE DE CANALES

Es como si te dan a probar el jamón de Guijuelo, y luego te dicen que te quedas
con el serrano del súper. Cerrar canales como La Sexta3, Xplora o Nueve va a dejar
huérfanas a muchas almas televisivas, que buscan en la TDT lo que no encuentran
en los canales tradicionales. Así pues, a partir del 6 de mayo nos quedamos sin
la batería ininterrumpida de clásicos del cine que nos ofrece La Sexta 3 o los
tronchantes formatos de Xplora (‘Mil maneras de morir’ o ‘Empeños a lo bestia’
son geniales). El cierre de estos canales es consecuencia de una sentencia del
Supremo, que anuló las concesiones hechas en su día. Lo único que nos consuela
y celebramos es el fundido a negro de La Siete, especialista en telenovelas
machistas y anticuadas. El cierre del resto de canales, el dramón del mes.

ESPERANZA AGUIRRE
La protagonista de ‘exalcaldesa a la fuga’ acababa el mes de abril con una
enganchada épica en las redes sociales. No contenta con sus jugosos titulares
tras derribar la moto de un agente municipal, la sexagenaria se enfrentaba
con el hombre del momento, tras unas declacraciones en las que acusaba
de “antiespañoles” a todos los antitaurinos. Dani Rovira, el actor de moda
gracias a ‘Ocho apellidos vascos’ no pudo reprimirse y a través de Twitter
le espetó: ‘¿Me va a decir usted lo que siento yo por España?’. Las redes
ardieron y la presidenta popular intentó acabar de buen rollo felicitando a
Rovira por su papel en la citada película. En definitiva, queremos que ‘Espe’
siga regalándonos sus perlas habituales, pero eso no le librará de merecer un
hueco permanente en nuestra sección de ‘Bajan’. Verla en la página contraria
va a ser una tarea difícil...

#AFTERSEX
El ‘selfie’ se nos ha desbocado, se nos ha ido de las manos. No
contentos con rebautizar la clásica ‘autofoto’, la moda nos obliga ahora
a subir fotografías de nuestro careto después de, presuntamente,
haber practicado sexo. El fenómeno sustituye al cigarrillo postcoital y
consiste en subir instantáneas entre sábanas a Twitter o Instagram con
el hashtag #aftersex. Las bromas no se han hecho esperar, y entre las
fotos subidas destacan unos exhaustos Epi y Blas o dos equinos tras
mantener un fogoso encuentro en la pista de hípica. Mofas aparte, ya
lo dicen los expertos: cuidadito con lo que subimos a las redes sociales,
nos puede pasar factura psicológica.

JOSE LUIS MORENO
Un ventrílocuo venido a menos. Todos recordamos con qué chabacana estrategia
animaba Moreno a los televidentes para que llamaran a ‘Noche de fiesta’ o los
nefastos guiones de sus ‘Matrimoniadas’ en Tele 5. Al padre de Macario se le viene
abajo el imperio, y muchos de los que algún día trabajaron con él le acusan de
no pagar y de escaquearse ante las decenas de demandas. La última espantada
de José Luis tuvo lugar en ‘Hable con ellas’, un poco ensayado programa de
entrevistas y tertulia en el late-night de Telecinco. A eso hay que sumarle su casposo
canal de televisión online, en el que Moreno luce camisas hawaianas e invita a sus
exazafatos de Noche de Fiestas. Un despropósito, se mire por donde se mire.
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‘LOOKING’

la nueva generación ‘QaF’
Es la serie heredera de ‘Queer as folk’,
aunque haya llegado de una manera
discreta y silenciosa. La curva es
ascendente, porque el primer
capítulo de ‘Looking’ enganchó
a 300.000 personas y el último
lo siguieron más de un millón
de fans. No pretende ser una
“serie de gays”, sino una
trama protagonizada por
una pequeña cuadrilla
de homosexuales.
Cargada
de
ironía
y
dosificada en capítulos de
menos de 30 minutos, Looking
afronta temas de rabiosa actualidad
como la soledad en una gran ciudad
como San Francisco, la locura que
supone encontrar pareja en la era de
Internet, la llegada a los 40 años o la
opción de abrir la pareja a terceras o
incluso cuartas personas.

Los tres protagonistas traspasan la pantalla y sus
perfiles están muy bien escogidos: Patrick, diseñador de
videojuegos, recatado en el sexo y buscador incansable
de una pareja idílica; Agustín, un artista frustrado que
arriesga abriendo su pareja a nuevas sensaciones y que
vive una constante etapa de cambio; y Dom, el gay apunto
de cumplir los 40 y con una gran ambición: abrir su propio
restaurante.
Tramas y situaciones por todos conocidas, seas
homosexual no lo seas, llevadas a la pequeña pantalla
con una naturalidad y una sencillez pasmosas. No
faltan imágenes tórridas ni los necesarios personajes
secundarios, que tomarán fuerza en la segunda temporada:
mención especial merece el madurito Lynn, una figura muy
popular entre la comunidad LGTB de San Francisco. A
los fans, eso sí, hay que pedirles paciencia: el rodaje de
la segunda entrega arranca a final de año y no podremos
ver el resultado hasta principios de 2015. ¿Podrás esperar
tanto?
LOOKING es una serie de HBO, emitida por Canal +
La primera temporada se compone de 8 episodios de
25 minutos cada uno.

Los chicos de Queer As Folk, en Bilbao

Incrédulos, muchos paseantes del Casco Viejo bilbaino se giran
para comprobar si lo que ven sus ojos es cierto. Y es que ver
a los cuatro protagonistas de la serie LGBT más influyente de
todos los tiempos disfrutando de los pintxos, la gastronomía y
el ambiente de Bilbao no es algo que suceda todos los días.
Esta idílica estampa se hizo realidad durante el último fin de
semana de marzo: Brian, Justin, Ted y Emmet juntos, que
no revueltos, para atender a más de 200 acérrimos fans que
lograron hacerse con un pase para la convención organizada
por Zarata Events en el hotel Meliá del Bilbao y a la que, como
no podía ser menos, también asistió BLUE.
A los más jóvenes contaros que la serie abordaba sin tapujos
la vida de un grupo de amigos, gays y lesbianas, en Pittsburgh
(Pensylvania), y que fue un auténtico pelotazo. Sexo, drogas,
homofobia, discotecas, adopciones... Toda la problemática
LGBT tenía cabida en una serie que recibió palos por todos
los lados: los homófobos descargaban su ira por lo explícita
que era y la comunidad LGBT sostenía que estaba llena de
tópicos y clichés que poco o nada ayudaban a la normalización
de nuestro colectivo.

Polémicas a un lado, la agenda bilbaina de sus protagonistas
no podía ser más apretada: desde primera hora de la mañana
y durante dos días, la pandillita de Queer As Folk atendió a
sus seguidores con una sonrisa de oreja a oreja en intensas
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sesiones de fotos, meet and greets, cafés, desayunos y
hasta en un viaje en barquito por la ría de Bilbao.
Bajo el nombre ‘Queen on the Road’, los
protagonistas de nuestros sueños más
tórridos a principios de la década de los
2000 se reunieron en el botxo, y acabaron
rendidos a sus pies. Los cuatro sacaron un
huequito para pasear y comer por el centro
de Bilbao, tal y como reflejaron a posteriori
con divertidas fotos frente a la
catedral de Santiago o en
las siete calles de Bilbao.
Con la maleta lista para
marcharse, declararon
haberse enamorado
de nuestra ciudad, así
que no te despistes,
porque no sería
raro volver a verlos
pronto por estos
lares.
Las cinco temporadas de Queer As Folk
(2000-2005) están disponibles en DVD y Blue
Ray.

HoróscopoBlue

ARIES

El mes pasado le prometiste a tu novio, amor y fidelidad por
novena vez, y el pobrecillo se emocionó (y encima se lo tragó).
Pero tengo que decirte que todas esas mentiras que le cuentas
para camuflar los cuernos, que no paras de ponerle te pasarán
factura. Por cierto (una confidencia de amiga), él ha empezado
a imitar tu modelo de fidelidad. Parkatu, mary.

LIBRA
Aunque me duela tengo la obligación moral de decirte que por fin
se va a terminar la mala racha que vivías desde enero... del 2000.
Parece mentira mari, con lo bien que te administrabas los veinte
eurillos de la paga cuando eras un saco de mocos. Aprovecha
la buena racha de este mes, y ten paciencia con los frikis que te
rodean (algunos son marifrikis).

TAURO

por La Reno

CANCER
Mari, veo un encuentro con tu ex, ese que te hizo pasarlo mal. Te lo
vas a encontrar en esas fiestas tan temáticas a las que vas. Él estará
estupendo, radiante y tú, hecha una mamarratxa (como siempre), pero
te toca ponerte espléndida, aunque lo tuyo no tenga mucho remedio,
hazte acompañar por un chulazo de escándalo, roba, chantajea (que
eso se te da bien), o alquílalo. Con esto amortiguarás el golpe.

CAPRICORNIO

Los vientos primaverales te van a traer por fin el amor que esperabas,
uno de los ligues ocasionales podrá convertirse en algo fijo, pero
antes deberás decidir si te tiras a su mejor amigo, a otro chulazo
que te hace tanta gracia, a su primo, al hijo de tu portera, o a todos
a la vez. Mari, ¡qué amor ni que pollas! sigue siendo la más puta del
gallinero.

Pasión con leo y libra, emoción a tope con acuario, sexo
seguro con sagitario, rica felación con piscis, coprofagia
y otras rarezas con virgo, penetración dolorosa con aries,
‘ménage à trois’ con géminis. Penetración “ni me he enterado” Necesitas rebajar un poco la ansiedad que te recorre todo el coño.
con capricornio. Rollito sado maso con cáncer o escorpio. A Baraja las opciones: ¿la sauna?, te tienen demasiado vista... ¿un
ver si con todo esto conseguimos que te comas algo.
terapeuta?, acabarás violándole en el diván... ¿un gimnasio?, cari,
si te conocen como el terror de las duchas... ¿un tratamiento en un
balneario?, tal vez, pero desearás poner tu culo en disposición de
algún negurítico para poder pagarlo.

LEO

ESCORPIO

Por fin ligas, el chico es un poco difícil de ver, pero menos
da una piedra. Al entrar a tu habitación, aparecerá tu hada
madrina, y convertirá a tu sapo en un príncipe encantador.
Después de unas horas de besos y caricias que te volverán
loca, y cuando estés a punto de metértela, aparecerá tu madre
y te despertará. Sigue soñando que cualquier día lo consigues.

GEMINIS
Te comportarás y montarás el numerito de marica pedorra a la
mínima.Tu cabeza irá escasa de ideas y te obsesionarás con
temas y cosas inalcanzables.Tu desorganización dañará tu
imagen y por mucha camisetita ajustada que uses, lo máximo
que pillarás es un resfriado primaveral, o sea, más o menos
lo de siempre.

ACUARIO
Estás con un tío monísimo, que además tiene un calibre que
impresiona a cualquier culo (al mío, sin ir más lejos). Pasará el mes
de abril y seguirá contigo, pasará mayo y junio y seguirá contigo,
pasarán los calores del verano y también, y llegará el otoño y
juntos veréis las hojas caer. Vale, pero ¿no te parece un secuestro
demasiado largo? Te veo entre rejas comiendo el turrón.

VIRGO
Pobre el incauto que se ponga en tu camino durante esta primavera.
Vas a estar irritable a la vez que insoportable. Si tienes pareja
estaréis como dos gallos de pelea, si os queréis como la trucha al
trucho, la relación durará a duras penas y si os soportáis como la
merluza al merluzo, por fin os perderéis de vista, y si no tienes pareja
tranqui cari, que seguirás sin tenerla.

SAGITARIO

PISCIS

Relaja un poco el útero, por que cualquier día revientas. No se
puede estar todo el día currando, y luego salir todas las noches
como si se fuera a acabar el mundo ¿te has creído superwoman
o que coño?. Reserva tus energías para las cosas cotidianas,
hacer la compra, o pasear a la perra que llevas dentro. En este
inesperado contexto, el destino te tiene reservado un encuentro
especial.

Vas a reencontrarte con alguien que no veías desde hace tiempo,
y con el que nunca pasaste de unos sobeteos en ese cuerpo. Al
principio te harás la dura, pero luego te dejarás seducir y acabarás
abriéndote todo el ojete. Y te puedo asegurar que acabarás llorando,
no se si de felicidad, o del agujero que te hará con su pollón. Hoy te
odio más que ayer, pero menos que mañana.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES

Cartas a
Nagore Gore
Me hago más de 4 pajas al día!!! Es normal Nagore Gore?? Firmado: La gorda

@CarmendMairena (Carmen de Mairena) La Semana Santa es una tradición muy respetable. Como cuando yo
le engullo a los hombres el sable.

Hola La Gorda, depende de la edad, si tienes menos de diez eres un prodigio de la
naturaleza y si tienes más de noventa eres un milagro de la naturaleza. En todo caso, te
doy la enhorabuena. Aún recuerdo esas tardes de Domingo aburrida en casa sin internet
ni porno pero con mucha imaginación que me dejaban exhausta cuando era más joven.
Si hay alguien que piensa que lo te pasa es algo malo, esa persona tiene algo que si se
debería de tratar, envidia. Yo también te tengo envidia, pero creo que es de la sana, si
existe claro...

@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Hay
que tener amigos hasta en el infierno
Suena más ético que Hay que tener
amigos hasta en el gobierno.

Querida amiga: ¿qué puedo hacer para enamorar a un vasco? Firmado: Escorpio

@ristomejide (Risto Mejide) El Papa
limpia los pies de los pobres, el político
le limpia sus bolsillos.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte)
El ministro del Interior, enérgico para
proteger a los policías: cada antidisturbios llevará frasco de Betadine y estampita de la Virgen.
@wyoming_ (el gran wyoming) Los
niños hablan de la crisis: “Vamos a salir de la crisis cuando tenga 23 años.
Tengo nueve”
@JoseMotatv (Jose Mota) El oso polar
muchas veces come por comer, por
gula, por gula del norte, del polo norte
@danimartinezweb (Dani Martínez)
Barcenas debería hablar con mis
abuelas. Todas las Navidades me dan
dinero en un sobre y siguen las dos en
la calle.
@eva_hache (Eva Hache) La escuela
no tiene que enseñar al niño cómo ser
mandado sino cómo buscarse oportunidades
@jordievole (Jordi Évole) Me han enviado una foto y no era un selfie!!!
@carlosbardem (carlosbardem) En
Españistán, gobernada por corruptos,
fascistas y obispos ultras, se persigue
policialmente a tuiteros y se protege a
Billy El Niño.

Querida Escorpio, esa pregunta entraña unos misterios que ni el mayor de los sociólogos
y científicos podría nunca aclarar.
Un vasco es un ser lleno de sentimientos y deseos pero envuelto en una capa de acero
macizo emocional que complica mucho las cosas a la hora de saber exactamente que
es lo que quiere.
Amiga, yo que tu miraría a alguno de Cantabria que además de compartir practicamente
los mismo genes, son más abiertos en este tema.
Querida Nagore Gore. Llevo saliendo con un chico más de dos años. En él
encuentro todo lo que me gusta en un chico, es simpático, educado, guapo y me
trata muy bien. Pero hace unas semanas he conocido a otro chico en el gimnasio y
nos hemos acostado un par de veces. Lo que me atrae de este nuevo chico es que
es mucho más apasionado y salvaje en la cama y el sexo con él es más excitante y
morvoso que con mi novio. ¿Qué me recomiendas hacer? Firmado: Josu
Querido Josu, al contrario de lo que la religión “caótica” y las películas de “Joliwood”
nos dictan, el amor y el sexo no tienen nada que ver. Pretender encontrar a una misma
persona que te lo pueda dar todo, a veces complica mucho las cosas y puedes acabar
más sola que la una. Así que por un lado te recomiendo que sigas con tu novio para darle
todo tu amor, besitos, y todas esas galas benéficas donde parecéis la pareja ideal y al
otro dale toda esa pasión desatada que eres capaz de dar y que con tu novio ya estaba
un poco aletargada. Es más, yo hablaría con tu chico y le propondría abrir la pareja, un
paso a los dos años muy necesario para que podáis sobrevivir juntos mucho tiempo. No
le hagas caso a las católicas ni a lo que digan tu tías Engracias (Que en tu cuadrilla tienes
alguna que otra).
Hola: Estoy saliendo con un chico y aunque cuando no tengo pareja soy un poco
puta, con él he sido totalmente fiel. Hace un par de días me han informado (y más
de una persona) de que él no lo está siendo, aunque a mi me dice que sí y se pone
muy celoso si cuando estamos juntos miro a otro chico. No se si hacer como que
no ha pasado nada o vengarme como una perra mala.
Querida amiga, una de las cosas más peligrosas de la vida son las maricas malas y
cotillas. Antes de tomar alguna decisión al respecto yo contrastaría información, observaría
a esas mismas maricas y calibraría cuántas amigas tienen y si son de fiar y si tienen
buena imagen en el ambiente. Si cuando van andando por la calle y las sigues, ves que la
gente se cruza la calle o mira para otro lado, o una de dos, o no te fíes ni un pelo de ellas
o es que estás en Bilbao. Por otro lado, aún en el caso de que descubras que es verdad
todo lo que te dicen, cántale la canción de Luz Casal “Y no me importa nada” juega a ese
juego como la que más. A veces le damos demasiada importancia al sexo y en realidad
es como montarte en las barrakas. Disfruta de tu churri, de sus celos, de su posesividad,
pero si te pone vengarte como una perra mala, pues hija, aprovecha.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
ESTADOS UNIDOS
Lanzan una campaña ‘conozca a un gay’ en el sur de Estados Unidos. Esta iniciativa lanzada por Human Rights
Campaign (HRC) en Alabama, Arkansas y Mississippi se basa en las encuestas realizadas que aseguran que las
personas que conocen y quieren a una persona LGBT tienen mucha más probabilidad de estar a favor del reconocimiento de derechos como el de matrimonio para gays y lesbianas y de un trato igualitario y justo para las minorías
sexuales. Se trata de trabajar a pie de calle, participando en reuniones con la comunidad para cambiar la percepción negativa que se tiene en muchas ocasiones de la población LGBT en estos tres estados, que se cuentan entre
los que presentan un mayor porcentaje de rechazo a la homosexualidad.

CRIMEA
MADRID
La Convención Mundial del Turismo Gay (IGLTA) se celebrará en Madrid del 7 al 11 de mayo en Madrid, un colectivo cuyo mercado ya
supera el 15 por ciento del gasto en viajes mundiales.
Según datos del World Travel & Tourism Council, cuyo Congreso Mundial se celebrará también en España en 2015, el turismo homosexual
crece casi a un 11 por ciento anual.

UCRANIA

ESPAÑA

Aprovechando que en este número hemos hablado de los padres y madres
homoparentales aquí va un dato, y es que anualmente unas 800 parejas
españolas contratan vientres de alquiler en el extranjero, la mayoría en
Ucrania, al estar prohibido en España.
Este proceso, que cuesta de 50.000 a 200.000 euros, sólo cuenta con
cobertura jurídica específica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México,
Georgia y Kazajistán.
Una vez realizado el proceso sólo puede inscribirse al bebé como hijo del
padre varón biológico, y la madre debe tramitar la adopción en España
después de que la madre de alquiler haya renunciado al bebé.
Aunque el destino más frecuentado actualmente es Ucrania, donde hay
clínicas que ofrecen un número ilimitado de implantaciones a precios cerrados, México está ganando protagonismo porque, a diferencia de Ucrania,
esta práctica está permitida a homosexuales y solteros.

La cinta del director venezolano Fernando Ferrari ‘Azul y no tan Rosa’ podrá visionarse en los cines españoles después de que se alzara la estatuilla a la mejor película
de habla hispanoaméricana. La historia habla sobre Diego, un fotógrafo de mucho
éxito de Caracas que decide irse a vivir con su novio para formalizar la relación. Sin
embargo, su vida se ve descolocada cuando de repente llega su hijo desde España
del que tiene que hacerse cargo. La ira y los reproches que éste tiene guardados
hará que el reencuentro no sea nada sencillo. El film aborda temas polémicos como
la homosexualidad, transexualidad y violencia de género.

ESTADOS UNIDOS
Ya está aquí la cuarta temporada de la exitosa serie televisiva
“Juego de Tronos”. Uno de sus personajes, ‘Loras’ interpretado
por el actor Finn Jones ha declarado (en clave de broma) que
la cuarta temporada no tiene “Suficiente sexo gay” en sus capítulos. Sea como sea, a nosotros nos sigue enganchando esta
serie llena de sorpresas.
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Sevastopol, una de las ciudades más conocidas de Crimea ha visto como se echaban por tierra todos sus esfuerzos por realizar su primer Orgullo Gay de la historia, ya que, con todo el revuelo politico que se vive últimamente
en Rusia se han visto obligados a cancelar todo lo relacionado con la homosexualidad en este país. Todo se debe
a la intención que tiene Rusia de incluir la Península de Crimea dentro de su territorio, y ya sabemos la postura de
Rusia ante todo lo relacionado con lo homosexual. Una pena que cada vez en más países se logren avancen para
la comunidad LGBT y que en otros existan tipejos tan homófobos y retrógrados, tiranos que cortan la libertades
del pueblo y no dejan a las personas disfrutar de su sexualidad como se merecen.

MADRID
La Fundación 26 de Diciembre ha puesto en marcha dos proyectos
pioneros: una residencia y un centro socioeducativo especializados en mayores LGTB, los primeros en España. Según Federico
Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre “Para la
sociedad, los mayores LGBT no existen. Muchos gays y lesbianas
que se liberaron con la democracia están llegando a la vejez y se
encuentran de nuevo con una sociedad que los aparta, no los acoge”. Aseguran que el centro no excluirá a los heterosexuales siempre y cuando éstos estén de acuerdo con la política del centro. La
organización espera la puesta en marcha del centro social, situado
en el barrio madrileño de Lavapiés, para dentro de aproximadamente dos meses.
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FOTOS

Si quieres más fotos entra en nuestro
Facebook facebook.com/BilbaoGay

Badulake

HOM
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La Korrala

FOTOS

The Dreams
BLUE MAYO 2014

49

FOTOS

Zubi Buru - Pollo Sesions

WhyNot

Lambda
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