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EDITORIAL
Llega mayo, el mes en el que se da
pistoletazo de salida a las fiestas en la
playa rodeados de chulazos gracias al Gay
Pride de Gran Canaria (el más madrugador)
al que le seguirán todos los demás. Y para
que puedas organizarte la agenda te hemos
hecho un repaso de los más destacados,
tanto nacionales como internacionales.
Y por si eso no es suficiente para ir subiendo
la temperatura te traemos al actor Rubén
Sanz con el que hemos charlado entre
función y función de su última obra teatral
“Insatisfechas”.
Aunque si eres de los que no les va estar
todo el día al sol, embadurnado de crema
y sudando la gota gorda, te proponemos
Vigo como ciudad gay friendly de Galicia,
y te descubrimos edificios de Bilbao que
seguro que ves a diario pero cuya historia
desconoces.
Y como estamos seguros de que cuando
leas todas estas propuestas de viaje vas a ir
corriendo al trastero para preparar la maleta,
te desvelamos las tendencias en moda
masculina de esta primavera/verano, porque
quieres que se volteen los maromos cuando
paseas por la ciudad, pero no porque vayas
hecho un adefesio pasado de moda.
Y como siempre, todo esto acompañado con
la mejor música que viene, nuestro horóscopo
particular o los consejos sentimentales y para
la vida de Nagore Gore.
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AGENDA

Si para vosotros el fútbol es cultura, una cuestión en la que no entraremos a polemizar teniendo en cuenta que se
nos acaba la página, a esta agenda cultural deberemos sumar la cita del próximo día 30 en el Camp Nou, esa final
de copa que esperemos sea del Athletic de una vez por todas. Por lo demás hablamos de un mes mayo de flores,
de teatro, de mucha y buena música, de alegría de vivir, un mes de mayo más que esperemos sea diferente.

LA VIUDA ALEGRE (Teatro
Arriaga 13 al 24 de mayo)

El Teatro Arriaga celebra sus 125 años de vida con esta
producción propia “La viuda alegre”, la historia de Danilo,
el protagonista, destinado a seducir y desposar a Hanna,
una joven viuda acaudalada, para que su fortuna no salga
del pequeño principado de opereta dónde se desarrolla la
historia. El teatro bilbaíno ofrece este gran clásico de la
opereta dándole un giro y convirtiéndolo en un gran musical,
un espectáculo que lo disfrutará el gran público.

LEO HARLEM - Trending
Tronching (Teatro Barakaldo 16
de mayo)
Este gran mago del humor ofrece
este espectáculo basado en dos
palabras Trending (tendencia,
recomendación)
y Tronching
(que te vas a partir de risa), dos
premisas en las que se basa
este show de monólogos de Leo
Harlem donde se analiza todo
en torno a lo que somos y lo que
podemos llegar a ser.

HOMENAJE A JOHN LENNON
(Palacio Euskalduna 25 de mayo)
Los legendarios “The Quarrymen”,
grupo embrionario de The Beatles
creado por Lennon en 1.957, rinde
homenaje a su creador cuando se
cumplen 75 años de su nacimiento.
Junto al grupo británico actuarán
otros artistas como Chenoa, el
grupo coruñes “Extrema urgencia”
o los vizcaínos “Doctor Flashback”
y “Fake Band”. La Gala será
conducida por Javier Gurruchaga
que interpretará temas de su trabajo
“Liverpool Suite”.

THE SIMON & GARFUNKEL STORY
(Teatro Barakaldo 30 de mayo)
Este espectáculo narra la historia de
cómo dos jóvenes de Queens pasan a
convertirse en el dúo musical más exitoso
del mundo de todos los tiempos. Esta cita
musical te lleva por todas las canciones e
historias que les dieron tanta fama y recrea
su histórica cita de Central Park de 1.981,
no faltarán clásicos como “Mrs Robinson”
o “Bridge Over Troubled Water”.

EL MONAGUILLO “La curva de
la felicidad o la crisis de los 40”
(Teatro Campos 15 y 16 de mayo)
El Monaguillo interpreta sobre
el escenario el personaje de
Quino, un hombre que se
enfrenta a su crisis con Javier,
Fer y Manu, tipos muy distintos
de hombres con los que se irán
creando una serie de conflictos
en cadena a la espera de un
final sorprendente.

PASION VEGA “Pasión por
Cano” (Palacio Euskalduna
17 de mayo)
Desde el pasado mes de Octubre
Pasión Vega ha estado sumergida
en la grabación de su nuevo
disco que lleva por título “Pasión
por Cano”, un trabajo compuesto
por canciones emblemática del
repertorio de Carlos Cano en el que
rinde un sentido homenaje al autor.

Y además... llega al Campos el espectáculo “Encerrona” de Pepe Viyuela, la música de Café Quijano y Noa Lur Cuarteto con el
espectáculo “Badakit” y el fado de Helder Moutinho en la sala BBK.
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Berlín

REPORTAJE

Gay Pride
2015

De la misma manera que antes de ir a la playa te informas del tiempo
que va a hacer, no estaría mal que supieses que acudir al Gay Pride de la
ciudad que más te apetezca es mucho más que poner el contador a cero de
los ligues, pensando que va ser una sucesión de locas en carroza y una
de las mejores maneras de quemar calorías a base de roce y trasnoche.

El Día Internacional del Orgullo LGBT, es una
serie de eventos que cada año los colectivos
LGBT celebran de forma pública para instar por
la tolerancia y la igualdad de los gais, lesbianas,
bisexuales y transexuales. Esta fiesta se realiza en
torno al 28 de junio, fecha en que se conmemoran
los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.)
de 1969, que marcan el inicio del movimiento de
liberación homosexual. Frecuentemente se cita
a estos disturbios como la primera ocasión, en
la historia de Estados Unidos, en que la que la
comunidad LGBT luchó contra un sistema que
perseguía a los homosexuales. Tras este apunte
histórico y que deberías conocer de sobra hagamos
un recorrido por los principales Gay Pride del mundo
y empezamos por los más cercanos.

• MASPALOMAS (GRAN CANARIA). 8-17 MAYO
Se trata del más madrugador de España y de
uno de los más multitudinarios. Imaginaros el sol
asegurado, al igual que los chulazos rebozados en
aceite solar y con todo a nuestra mano para pasarlo
bien: espectáculos, actuaciones musicales, galas
Drag y de belleza, Pool parties, fiestas en barcos,
T-dance,… y la gran Parada del Orgullo, el mejor
punto de partida el centro comercial Yumbo.
• SITGES (TARRAGONA). 18-22 JUNIO
El barrio gay al borde del mar es el epicentro de
Sitges Pride y concretamente sus noches, que
llegan a reunir hasta 5.000 personas diariamente.
No faltarán los homenajes a Beyonce, Spice
Girls, Boney M o ABBA, la RED Nighty After Party,
destinada a recaudar fondos para el SIDA o la

Maspalomas

Noche en Blanco que volverá por su sexto año. A
todos estos planes sumar el sábado en el Antemare
Hotel WET, la fiesta en la piscina Sitges y Bunker,
o La Noche Negro, el mayor evento fetiche de la
temporada.

principales arterias de la ciudad. Las carrozas, los
cuerpos, el postureo y las ganas de fiestas de los
que son o no gays son las protagonistas. Al margen
del cartel oficial se sucedes las fiestas para todos
los gustos, precios y ambientes.

• BARCELONA. 26-28 JUNIO

• IBIZA. 8-12 JULIO

Una sucesión de días repletos de actividades que
se llevan a cabo en varios escenarios como en la
avenida María Cristina con The Village y Pride Kids
y la Gala Miss Drag Pride, o la Avenida del Paralelo
donde se celebra el desfile, e incluso la montaña
del Tibidabo.

Y para conectar con el orgullo madrileño justo
después llega la primera edición de Ibizagaypride,
una de las concentraciones gay más importante
de Europa, con una posible asistencia de más de
50.000 personas de 50 nacionalidades distintas
durante 5 días. Además del relax y fiestas, que
pondrán a Ibiza entre los grandes circuitos de
eventos gay del mundo, un no parar en una isla
que conoces de sobra y con locales y discotecas
que dominas como si fuesen tu propia casa. A todo
esto sumar actividades como ponencias sobre las
relaciones homosexuales, espectáculos de bailes,
pasarela adlib, conciertos en el puerto y mucha
juerga por la calle de la Virgen.

• MADRID. 2-5 JULIO
Sin lugar a dudas el gay pride español más
multitudinario con dos millones de personas en la
calle. El Madrid Orgullo, que así se llama, se ha
convertido casi en la fiesta de la propia ciudad,
las actividades se centran alrededor del barrio de
Chueca, con la carrera de tacones del jueves, el
pregón que suele ser más que polémico y con el
punto álgido del desfile del sábado que recorre las

6

BLUE MAYO 2015

BLUE MAYO 2015

7

Londres

REPORTAJE

REPORTAJE
• SAO PAULO. 4-18 DE MAYO

• AMSTERDAM. 25 DE JULIO-2 DE AGOSTO

El desfile del Orgullo Gay de Sao
Paulo es el más grande de todo el
planeta. Ha pasado de tener 2.000
participantes en 1997 a más de 2’5
millones en 2006. A estas cifras
súmale el carácter brasileiro con los
caracteres de las miles de personas
que llegan de todo el mundo y a eso
el clima, que siempre ayuda a que te
suba la temperatura.

No nos olvidemos que Amsterdam es la capital
gay de Europa lo que quiere decir que es uno de
los mejores pride del viejo continente. Además de
las fiestas, en Ámsterdam no te puedes perder
el desfile que aquí se celebra en los canales:
es el famoso Canal Parade, un evento original y
divertido en el que disfrutarás a tope.

• SAN FRANCISCO. 27-28 JUNIO
La marcha del Orgullo de San
Francisco es una de las más
importantes del mundo y una de
las pioneras. Las celebraciones se
desarrollan durante varios días pero
su punto álgido es el desfile, se monta
el domingo por la mañana y transcurre
por la calle Market, desde la calle
Beale hasta la octava. Participan
más de 200 comparsas entre las que
destacan las lesbianas moteras y el
contingente leather.

• LONDRES. 21-28 JUNIO
La ciudad se transforma durante estos días con
banderas de colores y diversión para reivindicar
los derechos de la comunidad gay, lésbica,
bisexual y trans. Hay cenas de gala, conciertos,
musicales, bailes y un desfile que promete batir
récords.
• BERLIN. 21-27 DE JUNIO

desfile, de dimensiones épicas, concluye en la
Puerta de Brandemburgo, un verdadero símbolo.
• PARÍS. 27 DE JUNIO
En París se la conoce al desfile como la “Marche
des Fiertés” e irá del jardín de Luxemburgo a la
plaza de la República después de cruzar el río
Sena a la altura de la Catedral de Notre Dame…
Un desfile con vistas maravillosas pero que dista
de otras marchas como la de Londres o Madrid.
• TORONTO. 19-28 DE JUNIO
Durante una semana Toronto se viste con los
colores del arcoíris y saca a la luz su cara más
festiva y transgresora. La diversa comunidad
LGBT canadiense se reúne en esta ciudad para
disfrutar de casi una semana de celebraciones
que toman el centro de la ciudad.

El Berlín Pride Celebration es uno de los eventos
de ambiente más importantes de Alemania y
Europa. El primero se celebró el 30 de junio de
1979 y desde entonces ha crecido cada año,
llegando hasta casi el millón de asistentes. El

Amsterdam
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TENDENCIAS

primavera

verano

La primavera ya está aquí, tías, y a la vuelta de la esquina, como una puta cualquiera, el
verano, esa gran desconocida. Así que es hora de usar mi cursillo de corte y confección y mi
proverbial buen gusto, para enseñaros cuales serán las tendencias para esta temporada y la
mejor forma de implementarlas, porque una cosa es vestir a la moda y otra vestir bien, monas.

penada por la ley, tías. Esto quiere decir que si os
arremangáis el pantalón más allá de media pierna
sois unos horteras y prófugos. Cuanto más cerca de
la rodilla más cerca de Emma estaréis, el trono es
vuestro.

Colores vibrantes como el verde, el
naranja o el azul

También podéis hacer uso de los loafers, vamos los
mocasines de toda la vida, pero con el first aprobado.
Es aconsejable que los luzcáis sin calcetines; pero
si no queréis matar a vuestra madre, pareja o
compañeras de piso de un golpe de fetidez intensa,
os aconsejo que uséis ‘pinkis’, un trozo de media que
absorberá el sudor. Sí, chicas, soy un pozo sin fondo
de sabiduría.

Además de pitillos y arremangados, se llevan de
colores vibrantes. No confundir colores vibrantes con
estroboscópicos. Si el color de vuestros pantalones
provoca ataques epilépticos a los niños estáis
sufriendo una regresión a los primeros noventa y
“Twenty Four Seven” suena a todo trapo en vuestro
“Loro”. Despertad tías, a la Spears hace tiempo que
le bajó la regla.

Mini Shorts

Aunque tengo el cuerpo de un Dios griego, no hago
milagros; pero sí puedo evitar un cataclismo textil
haciéndoos unas pequeñas recomendaciones. Antes
de presentaros las tendencias para esta primavera/
verano sólo quiero deciros que las tendencias son
independientes y no necesariamente combinables las
unas con las otras.
Así que recordad que menos es más y que el Barroco
es un acontecimiento cultural ya remoto, que sois muy
exageradas maricones, y si se me ocurre comentar
que las medallas de oro de la Virgen del Carmen
están de moda es muy probable que terminéis con
un esguince cervical y dos docenas de Vírgenes
colgando de vuestro cuello. Y no es plan.

Dentro de la conspiración mundial para acabar con
los “piratas” se englobaría esta tendencia a llevar
los pantalones cortos a la altura de medio muslo. Es
importante que seáis conscientes de que no se os
deben ver los huevos. Si es así, es que os habéis
extralimitado arremangando vuestras bermudas, y no
tenemos la necesidad de veros las pelotas. Gracias.

Fulares y pañuelos

A continuación lo que vestiréis, ya después si eso os
digo a quien desvestiréis.

Esta primavera/verano los fulares y los pañuelos
al cuello son lo más. Por fin podemos adornarnos
con gasas sin parecer maricones, o con palestinos
sin parecer ‘borrokas’, o con bandanas sin parecer
gilipollas. Es importante que sepamos racionar, no
vayáis a poneros todas las opciones encima y os
confundan con un puto árbol de Navidad, a lo que sin
duda ayudaría que vuestros mini shorts dejaran ver
vuestras bolas. Contención amigas. Menos es más.

Pitillos pesqueros

Sandalias y Loafers

Sí nenas, los pantalones se llevan bien prietos y
arremangados como si fuerais a pescar quisquillas;
pero sin exagerar monas. El pitillo debe ser prieto,
sí, pero debéis evitar que la presión del tejido os
produzca gangrena genital, así que controlad las
tallas. Y os los debéis arremangar como si fuerais
a meter el pinrel en un charco, no en la fosa de las
Marianas.

Para que vuestros pieses vayan a la última es
importante que dejéis las chancletas para la playa
y os decantéis por las sandalias. Pueden parecer
lo mismo, pero no. Jesucristo y Calígula llevaban
sandalias, el perroflauta que os increpa cuando no le
dais dinero por su inmejorable interpretación de “Para
Elisa” a la flauta, usa chancletas. Si el perroflauta
sabe idiomas usa Flip Flops, mucho más aceptable;
pero inadmisible para vosotras, iletradas, que no
habláis bien ni vuestro idioma materno.

De hecho el pitillo arremangado forma parte de una
conspiración mundial para luchar contra el pantalón
pirata, que en algunos países su sola tenencia está
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SEX GADGETS

TENDENCIAS

Sexgadgets

Mochilas
Ya os he advertido sobre una conspiración mundial
para acabar con los pantalones pirata, pues bien, hay
otra gran conspiración para terminar de cuajo con las
bandoleritas y mariconeras de los cojones, y sobretodo
con esa absurda costumbre de algunas heterosexuales
de llevar riñóneras colgadas del hombro como si
fueran bolsitos sobaqueros de Chanel con “tx”. Ahora
se lleva la mochila. Sí, los fruitis vuelven. Punto pelota.

Sólo necesitas unos pitillos arremangados conjuntados
con una camiseta blanca de rayas azules, aderezado
todo ello con unas alpargatas o mocasines en los mismo
tonos que las rayas. Y mientras no salgas de casa con
una góndola debajo del brazo o encapuchado, serás
la mariquita más estilosa. Si no, te confundirán con un
gondolero o te acusarán de quemar un contenedor. Es
lo que tiene la moda, que un fino himen separa un outfit
de una declaración de intenciones, tías.

Cuello tortuga

No me deis las gracias, hacedme caso o una
transferencia. Y recordad, la policía de la moda está
ahí fuera, y no os multará, tan solo os condenará al
ostracismo social, y teniendo en cuenta lo que os gusta
llamar la atención, eso es la muerte, tías.

El cuello tortuga es un cuello vuelto arrugado, como
un prepucio sin circuncidar para que me entendáis, y
tiene cojones que se ponga de moda en las camisetas
veraniegas, parece ser que el responsable de ello
es de Bilbao y sabe que aquí ni se folla ni se toma el
sol. Pues eso, que si nos da por raparnos las cabeza
vamos a parecer unos capullos, literalmente, tías.

El oversize y el blanco y negro
El hip hop está de moda, dicho de otra manera, Pitbull
declama de forma cansina en todas las canciones
del universo, de hecho Pitbull es a la música lo que
las ladillas a vuestras partes nobles, un “must”. Y en
consecuencia llevar ropa dos tallas mayor que vuestra
mísera anatomía y en blanco y negro es tendencia.
En Estados Unidos también es tendencia ir al instituto
armado hasta los dientes y liarte a tiros. Con esto
quiero ejemplificar que las tendencias no son leyes
de obligado cumplimiento, sobretodo si medís metro
y medio caries. Si tenéis la misma talla que en tierra
media cuanto más ajustéis vuestra ropa mejor. Frodo
Bolsom hoy llevaría pitillos, no camisetas hasta la
rodilla.

Porque el sexo muchas veces es más divertido con la ayuda de juguetes o accesorios, te
presentamos algunas propuestas para que tu vida sexual pase a otro nivel.

...para él
Kit Anal Fantasy

Si nunca has probado el juego anal, el Fantasy Kit es justo
lo que necesitas para explorar el maravilloso mundo de la
estimulación anal.
La clave para el juego anal es tomar las cosas con calma.
Y para evitar que una experiencia que puede ser de lo más
estimulante se convierta en algo desagradable, lo primero
relájate y tómate tu tiempo.
El Fantasy Kit para principiantes ofrece cinco accesorios
únicos perfectos para tu primera vez anal. Incluye 2 juegos
de bolas chinas, un dedal, un plug con base de ventosa
y un estimulador de próstata. Introduce la estimulación
anal en tu rutina sexual y empieza a disfrutar de nuevos
placeres.
Alcanzar el orgasmo mediante la estimulación anal es
increíblemente excitante gracias a la alta concentración de
terminaciones nerviosas y con estos juguetes lo podrás
conseguir sin presiones y a tu ritmo. Así que permítete
entrar en un nuevo mundo del placer por la puerta trasera...
las posibilidades son infinitas!

...para ella
Masajeador Magic-Wand
Como el propio nombre indica se trata de un
masajeador que te puede proporcionar agradables
sensaciones en varias partes de tu cuerpo, aunque
enseguida te darás cuenta de cuál es la mejor zona
donde puedes hacer uso de él.

Estilo marinero
Si no sois capaces de asimilar las tendencias para esta
primavera/verano, de la misma manera que no fuisteis
capaces de asimilar las ecuaciones de primer grado,
siempre os queda el estilo marinero, un clásico que
funciona de comodín cada temporada.
El estilo marinero se fundamenta en el uso y abuso de
la ralla horizontal, lo mismo que ha hecho la Esteban
toda la vida, pero impresas sobre algodón. No hace
mucho una universidad, donde el aburrimiento es
tendencia, determinó que la raya horizontal, en contra
de lo que siempre habíamos creído, adelgaza. Es un
efecto visual, pero si estás tan gorda que eclipsas a
Falete, es una buena noticia, ya puedes ser gondolero,
tía.
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Experimenta nuevas sensaciones con este potente
masajeador, suave y agradable al tacto, con 10
modos de vibracion y cabeza flexible, sin cables, se
puede cargar a la corriente o en el ordenador.

Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es

BLUE MAYO 2015

13

ARTÍCULO

Como sobrevivir a las

Redes Sociales

y no morir en el intento.

Queridas amigas, usuarias de Facebook, sé que sufrís en silencio el ostracismo
social y que anheláis ser alguien en el intrincado mundo de las redes sociales.
Ansiáis un “me gusta” más que Madonna una cadera biónica; pero sólo obtenéis
indiferencia a cambio. No os preocupéis. Aquí os dejo unos pequeños consejos
para triunfar en el mundo digital sin necesidad de quemaros a lo bonzo o tiraros de
un campanario. Si hacéis caso a estas pequeñas recomendaciones conseguiréis
la notoriedad que no merecéis. No me lo agradezcáis, hacedme una transferencia.

moda. Demuestra que eres un tío solidario sin soltar
un solo euro. Recordad, parecer solidario mola, serlo
empobrece, tías.

11.

Sé profundo. Cuelga fotos de gatitos, vídeos
de bebes comiendo nutella o frases de Paulo
Coelho sobreimpresionadas sobre su calva. Un niño
hambriento provoca rechazo, un gato borracho amor
incondicional.

12.

Sé discreto y respeta tu privacidad. Habla
del resto. Para qué hablar de tus miserias cuando
puedes hacerlo de las de los demás. Ellos se sentirán
importantes, tú mejor.

13. Si vas a contar algo sobre tu vida, miente, o
exagera. Si tienes una vida de mierda que nadie sea
capaz de superarte en desgracias, si vives una vida
mediocre, culpa al resto. Procura que todo el mundo
crea que eres el puto amo. O mejor, procura que el
resto crea que es una puta mierda.

1.

Si lo que escribes en tu estado de Facebook
no alcanza los “me gusta” que tú crees merecer,
entrecomíllalo y añade al final las siguientes
palabras: Paulo Coelho.

2.

Tus seguidores quieren saber cómo eres
realmente, así que cuando subas una foto procura
elegir el filtro que te haga parecer más auténtico.
Y por auténtico me refiero a más guapo. Los poros
no venden, las ojeras tampoco. Los feos no tienen
credibilidad, mirad a Rajoy.

sociales hay dos tipos de personas, los que miran las
fotos y los que leen los titulares.

6.

Las grandes noticias demandan grandes
reflexiones que las prologuen. No dejes que un
Pulitzer te impida decir una tontería. Di lo que te salga
del coño, pero procura que la reflexión contenga un
adverbio terminado en mente, dos sobresdrújulas y
un par de emoticonos.

7.

3.

Sé original, demuestra que tienes un sentido
del humor único y personal, vamos, copia los
mejores chistes del club de la comedia y adáptalos
a las circunstancias. Evita los de Arévalo, escritos
pierden.

4.

Haz “me gusta” en las fotos, reflexiones y demás
zarandajas que suban esos mediocres que te siguen.
Da igual lo que digan, la cosa es crear una red
clientelar que te devuelva la atención y multiplique
por N tu importancia. Eres lo que clickeas.

Sube selfies en los que tus pectorales subrayen
tu rostro, si no funciona, una foto de tu paquete lo
conseguirá. Agrega una reflexión profunda sobre el
sinsentido de la vida. Da igual cual sea la reflexión,
tu paquete justificará el desaguisado.
Demuestra humildad. Comete faltas de
ortografía y usa expresiones a la altura de tus
lectores, parafrasea a grandes filósofos de la
actualidad como Ylenia, la Esteban o cualquiera de
los chulos de MYHYV.

5.

Elige bien a tus seguidores. Elígelos a todos.
Cuanto más público, mayor representación. Eso sí,
procura quedar bien con todos. Miente, manipula,
engaña, estafa, todo está permitido tías. En las redes

14

10. Apoya a esas ONGs y fundaciones que estén de

BLUE MAYO 2015

8.

9.

Muestra tu lado más humano. Da voz a los
conflictos bélicos y dramas humanos que asolan
la humanidad para segundos después enseñar el
casoplón en el que vives, el cochazo que conduces o
el dineral que te has gastado en una mariconera de
Louis Vuitton. Se prismático, transversal, poliédrico,
vamos, un puto manipulador.

14.

Respeta a tus seguidores. Ríete de ellos,
pero con metáforas. Que ellos crean que hablas de
otro. Hay que ser sincero, pero no tanto. Detrás de
cada exabrupto, un emoticono ayuda a suavizar el
mensaje. Los emoticonos son a las redes sociales,
como la vaselina al sexo anal amigas. Usadlos con
inteligencia.

Si con estos pocos consejos no conseguís que
vuestra vida digital mejore es que no tenéis remedio,
probablemente seáis más feos que un gremlin con un
ictus, más intrascendentes que un pedo en mitad de un
solo de batería o más tontos que un tronista explicando
el principio de incertidumbre de Heisenberg. No os
esforcéis, huid de lo digital, volved a lo analógico.
Desapareced.

Rubén
Sanz

ENTREVISTA

La imagen que proyecta puede ser la de guaperas, que lo es,
rompecorazones, incluso de golfo, pero nada más lejos de la
realidad. Además de que es un chico con carrera, que se ha labrado
una carrera como actor y que va a la carrera entre funciones,
castings y estrenos de sus películas, Rubén sigue demostrando
cada día que es mucho más que el actor que encontró una
oportunidad de la mano de José Luis Moreno. Ahora se sube a las
tablas en compañía de Miriam Díaz- Aroca y Belinda Washington
para interpretar el papel de Ramón en “Insatisfechas”, una obra
escrita ni más ni menos que por Juan Luis Iborra y Sonia Gómez
Gómez y que tardará unas semana en llegar a nuestros teatros.

B.- ¿Me imagino que Miriam y Belinda te
tratarán como a un rey?
R.- La verdad es que sí, y además de muy
cariñosas son muy generosas en el escenario,
no son las típicas estrellas. Aunque como buenas
mujeres que son a veces me miman y otras me
dan palos, ya sabes como es el carácter de las
mujeres, no puede haber una uniformidad... pero
la verdad es que me tienen mucho cariño y nos
llevamos muy bien, son muy “payasas” en el
mejor sentido de la palabra.
B.- Cuéntanos cómo es tu papel de Ramón...
R.- Lo gracioso de todo es que mi papel estaba
escrito para un cincuentón venido a menos,
sin embargo al final pensaron en que sería
interesante que el actor del papel masculino
fuera más joven y pensaron en mí. La obra
cuenta la historia de dos mujeres que deciden
cortar con su vida anterior y escapan, en ese
camino se encuentran con otro perdedor, otro
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insatisfecho, sólo que éste todavía está más
solo en la vida que ellas. En ese momento las
dos se dan cuenta de que hay gente que todavía
tiene una vida peor.
B.- ¿Tú estás satisfecho con tu vida Rubén?
R.- Me siento satisfecho en mi profesión porque
gracias a Dios desde que empecé en esto no he
parado de hacer cosas y he sabido lo que es el
éxito, me siento afortunado porque decidí dejar
mi trabajo en un banco por un sueño y a día de
hoy lo he conseguido, pero todavía no he tocado
techo y todavía puedo hacer más cosas.
B.- ¿En tu etapa en el banco vendías preferentes,
hipotecas...?
R.- (Entre risas) Yo me salí antes de que
empezara este cacao, de hecho me encuentro
con compañeros del banco y me dicen que
hice bien en irme, ellos no saben lo dura que
es esta profesión... pero sí, estudié económicas

ENTREVISTA

y trabajé en el banco, pero a la vez me puse
a estudiar interpretación, sin ánimo de llegar a
trabajar en esto y de la noche a la mañana me
vi en la televisión.

pedir una foto eso es sinónimo de que con tu
trabajo le has llamado la atención, puede ser
porque les parezcas guapo o porque le haya
gustado tu papel, eso siempre me hace feliz.

B.- Tienes pinta de haber sido empollón...

B.- ¿Y cuando se te acerca alguien que quiere
algo más que una foto?

R.- ¿Tú crees? Lo que siempre he sido es muy
trabajador, con ello suplo lo que pueda tener de
falta de talento o de inteligencia; sacaba buenas
notas pero no era de matrícula ni muchísimo
menos.
B.- Volviendo a tu personaje, es un hombre
que incluso tiene la necesidad de vender
su cuerpo ¿tú no será por cuerpazo para
vender?
R.- Siempre he sido muy deportista, es algo que
mi padre siempre me ha inculcado, con cinco
años ya practicaba fútbol, natación, salía a
correr... yo me tiro unos días sin hacer deporte y
se enciende algo dentro de mí que me dice que
algo está fallando.
B.- ¿Qué haces para que te cunda tanto?
R.- Yo soy muy de correr y me encanta esto de
las giras porque me gusta cuando llego a los
sitios ponerme los cascos y salir a correr por
las ciudades, me encanta conocer esos lugares
corriendo, la gente que corre seguro que me
entiende.
B.- ¿Qué peso tiene a la hora de contratarte
tu físico o tu calidad como actor?
R.- Creo que en este país, y desde hace poco
tiempo, la gente con buen físico puede tener
más oportunidades, antes ya te digo yo que no,
los directores de casting no querían chicos con
pinta de modelo y pedían actores de verdad,
cosa que a las mujeres nunca les ha pasado.
Siendo guapo tienes que demostrar doblemente
que estás capacitado para interpretar un papel.
B.- ¿Cuando sales de marcha tienes más
éxito con los chicos o con las chicas?
R.- Ostras... buena pregunta... te diría que mitad
y mitad, te diré que entre los gays tengo yo mi
público, así que no te sabría decir exactamente.
B.- ¿Cómo respondes a unas y a otros?
R.- Muy bien, cuando alguien se te acerca
porque te quiere conocer o porque te quiere
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R.- Con la parte masculina lo siento mucho
porque me gustan demasiado las mujeres y si es
con la parte femenina mi novia se va a mosquear
un poco...
B.- ¿Podemos decir que José Luis Moreno
fue quién te dio el empujón definitivo en tu
carrera?
R.- Su productora fue la que me dio la
oportunidad de hacer el primer trabajo en el
mundo de la interpretación. Yo trabajaba en
“Noche de Fiesta” pero lo hacía como modelo
en la pasarela, que a pesar de mi más de metro
ochenta era de los más bajitos, el programa
luego arrancó en las autonómicas y al enterarse
de que estudiaba interpretación me dieron la
oportunidad de hacer un papel. Luego llegaron
las “Escenas de matrimonio” y hasta ahora.
B.- ¿Crees que se está siendo injusto con
José Luis Moreno ahora que han retirado su
programa de la pantalla?
R.- Yo creo que con el programa ha pasado como
con muchas series, que lo haces de la mejor
manera que sabes pero puede que la gente no
lo reciba bien. Por lo que yo he comprobado
trabajando con él es un tío muy inteligente, en
cuanto a las críticas sólo te puedo decir que
yo nunca podré tener palabras feas para él,
conmigo y mis compañeros de “escenas” tuvo
siempre buena relación. A pesar de lo que digan
otros, nunca tuvimos problemas para cobrar,
aunque no digo que no haya habido gente que
los haya tenido, vivimos un momento muy bonito
de la televisión y no podemos decir nada en
contra.

VIAJES

VIGO
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Galicia es calidad en cuanto a parajes, gastronomía, pinares, playas y
gallegos, que aunque te contestan con otra pregunta, suelen acabar diciendo
que sí. Espero que estas líneas os sirvan para elegir Galicia como destino
de vuestras próximas vacaciones y más concretamente Vigo por ser
una de las ciudades más gays de toda la comunidad. En otro número os
llevaremos al resto de capitales gallegas pero hoy Vigo es nuestra elegida.

VIAJES
Vigo es la mayor ciudad de Galicia y está situada
en plenas Rías Baixas, con un clima envidiable y
unas playas que son también la envidia de medio
mundo, entre ellas las de las propias Islas Cíes.
Un parque nacional dónde se combinan las playas
de arena blanca con unos fondos marinos únicos
en España, una zona a la que se puede acceder
en barco tanto en verano como en Semana Santa.
Otros puntos que tampoco deberemos perdernos
cerca de la ciudad es el Parque O Castro con
sus vistas y el Pazo de Castrelos, edificio del
siglo XVII que alberga el museo “Quiñones de
León” declarado monumento histórico artístico. A
destacar el Castillo de Soutomaior del siglo XII o el
Castro de Santa Trega donde no falta su museo y
la ciudadela fortificada dividida en barrios y calles
pavimentadas. Y como están a tiro de piedra no
estaría mal que os acercaseis a Tui con su catedral,
Baiona y su conjunto histórico o localidades de las
Rías Baixas como Sanxenso, Cambados, O Grove,
o la isla de A Toxa.
En el Vigo más urbano y si queremos empezar a
degustar todo lo bueno que no da la gastronomía
de la región podemos empezar por las ostras,
que para eso somos de Bilbao. La calle de las
Ostras es uno de los mayores reclamos turísticos
de la ciudad con cientos de metros destinados a
degustación de este manjar, que acompañadas
de un buen Ribeiro, te harán perder el sentido.
Tendremos que tener en cuenta que la Porta Do
Sol es el kilómetro 0 de la ciudad, punto de unión
entre el barrio histórico de Vigo y el Ensanche,
lugar donde se concentran las fundaciones de arte,
centros culturales y los museos más importantes y
la estatua que simboliza la unión del hombre con el
mar “El Sireno” de Francisco Leiro.
El barrio marinero de Vigo es el de Bouzas, donde
callejear por su casco antiguo es un auténtico
placer, si sigues la senda de un paseo empedrado
y mágico podrás llegar hasta el paseo marítimo,
una de las visitas más bonitas de la ría de Vigo.
Allí no tendrás más que dejarte llevar en el
ambiente de “terrazeo” y disfrutar de las últimas
horas del día no sin unos pescaditos, mejillones,
almejas o navajas entre los dientes. Pero como
os conocemos y sabemos que os gusta más una
tarde de compras que a Carpanta un bocadillo
de calamares al día siguiente os invitamos a una
vuelta por la calle del Príncipe. Es el corazón
comercial de la ciudad con las mejores tiendas
del mercado: ropa, artesanía, zapatos, joyas y las
principales firmas de moda gallega. Además muy
cerca está uno de los mercados más tradicionales
de Vigo, O Progreso, donde las pescantinas os
ofrecerán el pescado más fresco del mundo.
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VIAJES
Pero hablando de caza y pesca, vamos con lo
más interesante que son sus bosques y playas
como decorados de nuestros business amatorios.
Empezamos, si os parece, por hacer una parada
en el área de descanso de la autopista AP9 en
dirección hacia Pontevedra, una buena primera
toma de contacto con el ganado lugareño, uno
de los lugares de cruising más recomendables.
Ya metidos en arena, la de la playa, no debemos
perdernos, o quizá lo recomendable sea perderse,
en la playa de Samil tanto en la orilla como en
la zona de pinares. Además destacan entre las
playas más HOT de la provincia la de Saians,
cercana a la ciudad, dónde conviven sin problemas
los nudistas y los textiles y muy frecuentada
por gays dada la cercanía con la ciudad, en la
zona de rocas no os faltarán las sorpresas. Muy
recomendable es la playa de Barra en Cangas de
Morrazo, un auténtico paraíso natural con más de
1 kilómetro de arena blanca y con un pinar muy
excitante. Y acabamos nuestro tour “Ola Ola” en
las playas de Bascuas, en Sansenxo, un magnífico
arenal nudista y la playa de Moledo-Foz do Miño,
situada en territorio portugués con lo que ello
conlleva, tiarrones cantando Fado, mazados hasta
lo máximo y con barba de tres días.
Una vez que nos hayamos aplicado la crema
para después el sol, en la zona más urbana,
recomendamos el Sex Shop PIKANTE, de la
calle Paraguay, una megatienda de dos plantas
donde no falta el cuarto oscuro con tíos más que
interesantes y varias cabinas dónde intercambiar
de todo, hasta las críticas de las películas más
X. Y si quieres sudar a chorros los ribeiros que te
has metido al cuerpo, una de Sauna Azul. La única
sauna gay de Vigo, situada en la calle Roupeiro,
tiene dos plantas con un pequeño bar y un pasillo
circular que te dará todo el morbo del mundo.
Apunta que los días de más afluencia son los
martes y los domingos por la tarde.
Entrada la noche estaría bien que nos diésemos
un garbeo por la discoteca Hole. Está al ladito
de la sauna y se trata de un lugar de ambiente
gay explícito, es decir, buena música, camareros
agradables, luces de colores y lo más importante,
cuarto oscuro y cabinas con TV. De ahí nos
podemos pasar por la discoteca Roy Bleck,
conocida como la “Roy”, punto de referencia de
la noche gay viguesa situada en la calle Oporto.
A la dos de la madrugada es el mejor momento
para pasar a tomarse una copa o a “cenar” en
cualquiera de sus cabinas o en su cuarto oscuro.
Lugares que nos sorprenden y a tener en cuenta
en una ciudad tan pequeña.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Edificios
con historia
Las próximas líneas nos van a servir para bucear en la historia de algunos edificios
de Bilbao, partes de nuestras vidas, que aunque no salen en las revistas de las de las
compañías aéreas, se merecen nuestra atención. Son edificios que lejos del Guggenheim
o el Euskalduna, funcionan para lo que no fueron creados o son auténticos modelos de la
arquitectura de tiempos pasados. Además os debería servir para de vez en cuando mirar
hacia arriba, olvidaros por un momento de vuestros ombligos y aprender cosas nuevas de
los edificios que os rodean.

Instituto Emilio Campuzano

Palacio de Chávarri

Situado en el barrio de Atxuri, junto a la Ría y tras la Iglesia
de los Santos Juanes, funcionó como hospital, casa de
caridad, asilo, hospicio, orfanato y casa de mendigos,
para acabar siendo ahora un centro de enseñanza de
artes y oficios. De su proyecto se encargó Gabriel Benito
de Orbegozo, siguiendo los modelos de otros hospitales
ingleses y franceses, Silvestre Pérez le daría ese aire
solemne con su patio de columnas y Ricardo Bastida fue el
encargado de reconvertirlo en escuela tras las inauguración
del Hospital de Basurto.

Uno de los edificios más espectaculares de la Villa fue
residencia familiar del Marqués de Triano, actualmente
funciona como la sede del Gobierno Civil. Inaugurado en
1894 por el arquitecto belga Paul Hankar, fue ampliado
para los hermanos Chávarri, máximos exponentes del
desarrollo industrial y financiero de Bizkaia. Aunque es
un edificio con carácter propio está inspirado en el hotel
Zegers-Regnard de Bruselas.

Casa Cuna

Actual sede del Athletic, el edificio sirvió a la burguesía de
finales del siglo XIX para mostrar su poderío económico.
Como anécdota cabe destacar que lo construyó
Gregorio Ibarreche, primer alcalde nacionalista de
Bilbao y se proyectó como la residencia de la familia
Sota, posteriormente funcionó como Gobierno Militar de
Bizkaia y tras la rehabilitación del arquitecto Francisco
Javier de Arístegui es la sede del club rojiblanco.
Hay que poner en valor sus motivos inspirados en la
arquitectura popular con la piedra, el ladrillo y la madera
como protagonistas.

Uno de los mayores exponentes del Modernismo en la
Villa, la Casa Cuna, sirvió como lugar para cuidar a los
hijos de los jornaleros tras su inauguración a manos
de Ricardo Bastida. En su fachada, al borde de la Ría,
podemos ver detalles decorativos y materiales como el
ladrillo, el azulejo o la cerámica, detalles importados por
Ricardo Bastida tras su paso por Barcelona.

Rascacielos de Bailén
El primer rascacielos de oficinas de Bilbao fue ideado por
Manuel I. Galíndez, un proyecto en dos cuerpos, uno más
bajo enlazando con los edificios históricos de la Naja y
otro en altura como remate del conjunto. Esas son sus
principales características con ausencia total de adornos
y detalles en sus fachadas.
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Palacio Ibaigane

Casa Montero
Se trata del único edificio modernista de Bilbao
destinado a uso residencial de viviendas. Conocido
popularmente como “casa de Gaudí”, teniendo en cuenta
su inconfundible apariencia, es obra del arquitecto Luis
Aladrén, autor también del Palacio de la Diputación,
Rascacielos de Bailén desde el Puente del Arenal.
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aunque el diseño de las fachadas es obra de Jean
Baptiste Darroguy. Sin lugar a dudas una de las
obras de arte de la arquitectura bilbaína.

Mercado. Antiguo Lavadero
A día de hoy solo queda su fachada como carta de
presentación de un edificio de viviendas de la calle
Alameda San Mamés, pero el arquitecto Ricardo
Bastida lo diseñó como lavadero preocupado por
cuestiones constructivas y por aspectos funcionales.
Bastida lo diseña en clave modernista, a día de hoy
sólo queda un pequeño testimonio.

Azkuna Zentroa (Alhòngiga Bilbao)
Aquí de todos es conocidos que las barricas de vino
han dado paso a niños corriendo, jóvenes haciendo
deporte o mayores disfrutando de su magnífica
mediateca. Su artífice también fue Bastida quién
cuidó con esmero las fachadas de un edificio ideado
para ser un edificio mercantil. Para ello utilizó
materiales de bajo coste pero que daban muy buenos
resultados como la piedra artificial o el ladrillo. Tras
varias décadas cerrado, Philipe Starck dio rienda
suelta a su imaginación convirtiéndolo en lo que
es hoy en día pero guardando sus impresionantes
fachadas.

Aviación y Comercio

Viviendas de Estraunza
Su construcción a manos de los hermanos Félix y
José Luis Iñiguez de Onzoño, les sirvió para hacerse
con el Premio Pedro Asúa de arquitectura. Se trata
de una composición geométrica y rigurosa que en
ningún momento se mimetiza con el entorno aunque
combina a la mil maravillas con las construcciones
de la zona del Ensanche.

Colegio Luis Briñas
Edificio incluido en el catálogo de arquitectura del
Movimiento Moderno DOCOMOMO, basa todo su
potencial en el juego de volúmenes y en el contraste
de sus fachadas, incluida su torre central. Ispizua fue
el encargado de esta edificación en cuatro alturas
que deja a las claras su carácter expresionista
aunque disfrazado de racionalista.

Barrio de Iralabarri
Esta barrio toma como referencia los modelos
anglosajones de urbanizaciones periféricas, llegando
a contar con una población de más de 3.000
habitantes. Se ejecutó en las primeras décadas del
s. XX y concluido en 1916. Lo conforman chalets y
viviendas adosadas de renta económica, dotados de
jardines y patios particulares.

Una muestra clara de la conjunción de racionalismo
y expresionismo, algo muy normal en el saber hacer
del arquitecto Ispizua, artífice de otros edificios
como el mercado de La Ribera o la iglesia de San
Felicísimo. Llama la atención su esquina curva con
torre que incluye dos esculturas alegóricas y sus
cuerpos escalonados, sus volúmenes en voladizo
y su amplia perspectiva desde la otra margen de la
Ría.

Naviera Aznar
Al otro lado de la calle nos encontramos con este
edificio, construido en un solar triangular y estrecho,
y que fuera sede de la Naviera Aznar, en la actualidad
alberga oficinas municipales. Cuenta con un torreón
a modo de quilla de un barco y tres fachadas que
hacen las formas de un auténtico buque. Obra de
Galíndez, cuenta con innumerables referencias
marinas y con fachadas que se corresponden
claramente con las de un típico palacio italiano.

BILBAO

BIZKAIA

Fachada del Palacio Ibaigane, actual sede del Athletic.
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Paris Hilton

A Paris Hilton se le ha muerto la perra, lo que la ha devuelto a la actualidad de la insubstancialidad más extrema, y yo, que soy
como Lydia Lozano e Iker Jiménez, un amante del periodismo de investigación del más allá, he querido retomar a la Hilton. Sí,
tías, en este caso aceptamos París Hilton como animal de compañía.
La Hilton, la Cioran del Star System, la patrona del nihilismo elevado a la N, proviene de una familia de hoteleros de Postín, y
le pusieron nombre de hotel porque sus progenitores enseguida comprendieron que era una mujer que iba a alojar a muchos
huéspedes a lo largo de su vida, tías.
Si me preguntáis a que se dedica sería incapaz de decíroslo, porque su ocupación es difusa, como su sinapsis neuronal; pero como
soy una “persona humana” a la que le gustan más los retos que a Naty Abascal un Gin Tonic, voy a intentar llegar a alguna conclusión.
La mujer ésta se dedica a ser noticia. Y para ser noticia una puede descubrir una vacuna contra el ébola o subirse a una farola y
enseñar el culo, bien, Paris se decidió por la segunda opción, y hostias, acertó. Desgraciadamente la que investigaba la vacuna
se quedó en el paro y ahora trabaja en un Starbucks en Londres. El Latte Machiatto le sale pichí pichá.
En su afán por llamar la atención la muchacha se ha esforzado enormemente, cualquier día le dan la medalla de oro en el mérito
al trabajo, esa misma por la que Paquirrín lleva años luchando. Sí, la vida es injusta, que se lo digan a la del ébola, nenas.
La Hilton ha participado en duros reallitys en los que se ha visto obligada a convivir con
campesinos y su antigua mejor súper amiga e hija adoptiva de Lionel Ritchie, Nicole. La dureza
del esfuerzo hizo que la amistad se fuera al carajo, desgracia que aprovechó para producir otro
reallity en el que buscaba una sustituta como súper requetemejor amiga. No la encontró. Ni
falta que hace.
Entre uno y otro ejemplo de degradación mediática protagonizó un vídeo porno casero,
publicó un par de temas musicales que pasarán a la historia y que estoy seguro que
todas conocéis, yo no, y se recorrió el mundo en 80 saraos discotequeros, al tiempo
que promocionaba sus perfumes y se follaba hasta al bedel del ministerio del
interior de un país cualquiera, tías, vamos lo mismo que Britney Spears, pero
sin ningún talento. Y es que mientras la mayoría de nosotras no tenemos el
chocho para farolillos, el de Paris es la feria de abril, amigas.
Entre discoteca y discoteca, entre mohín y mohín en photocalls de
efímero recuerdo, media docena de tonterías declaradas e incluso alguna
interpretación perpetrada en alguna película de infausto recuerdo, la
muchacha terminó en la cárcel, lo que la dio más titulares de los que nunca
tendrá nadie que descubra la puta vacuna del ébola.
La pobre ahora está de capa caída. Ella, en su inconmensurable generosidad,
enseñó al mundo que sin talento, ni gracia, ni vergüenza, se podía triunfar y el
mundo se ha llenado de tronistas e insustanciales con el culo gordo que le han
relegado a un enésimo plano. Sin embargo Paris es incombustible y en cualquier
momento da un giro de guión que ni Amenabar en “Los Otros” y esta vez sí, la Kidman
se queda muerta tías, y a la Kardashian se le descuelgan las nalgas.
A la espera de que la Hilton le quite protagonismo a la Merkel y vuelva a brillar con luz propia
de bajo consumo, que no está Iberdrola para derroches, yo voy a aprovechar para hacerme
las ingles brasileñas, que nunca se sabe.
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matrimonio igualitario
Celebremos en Blue que desde hace una década, el 30 de junio
de 2005, este país aprobó la ley que legalizaba el matrimonio
homosexual impulsada por el gobierno del PSOE. De esta forma
España se convirtió en el cuarto país del mundo que establecía
en su legislación el matrimonio igualitario o entre personas del
mismo sexo y no solo restringido a un hombre y una mujer. No
olvidemos que el PP interpuso un recurso contra esa ley en el
Tribunal Constitucional, que siete años después, ratificó la validez
de esta norma rechazando la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por los populares y con el apoyo de la Iglesia.

HOMOFOBIA
Nos parece tremendo que en pleno siglo XXI tengamos que hablar de agresiones homófobas en lugares
que corresponden a países modernos, civilizados y democráticos, pero es mucho más tremendo cuando
tenemos que hablar de nosotros mismos. Que esta sección sirva de denuncia ante el ataque sufrido por
un hombre en Algorta (Getxo) cuando se tomaba una cerveza tranquilamente en una terraza. Antes de
ser agredido fisicamente fue insultado por su condición homosexual y por si fuese poco le robaron sus
pertenencias. El agredido es militante del colectivo Kitzikan y exmiembro del movimiento de liberación de
homosexuales del País Vasco EHGAM.

cruising de artxanda

transexualidad infantil

Sara se ha convertido en la primera menor transexual gallega que realiza el tránsito
social. Ella siempre se sintió niña, de hecho así se dibujaba desde la infancia y por fin
ha logrado su sueño de volver a nacer. Después de un mes, el Registro Civil de Lugo
ha autorizado a la menor a cambiar su nombre en el DNI, así con 9 años oficialmente
dejará de llamarse Hugo para empezar a vivir su sexo sentido. Este logro ha sido
posible gracias a la lucha de sus padres y ha valido para ayudar a otros menores en
este proceso del que tan poco se sabe y que es tan poco entendido. En España tan
solo lo han conseguido 9 menores de los 700 casos que existen.

El PP de Bilbao ha pedido al Ayuntamiento que actúe en contra de la “actividad sexual
incívica” que se produce en el alto de Santo Domingo, lo que todos conocemos por el cruising
de Artxanda, en un pleno en el que a las claras se pidió el fin del “cancaneo” más famoso de
la villa. Al parecer, según aseguran los populares, los vecinos de la zona están hartos del
ir y venir de hombres en busca de sexo express, por lo que hay que poner en valor, según
el alcalde Ibon Areso, la ordenanza de espacio público en el punto que hace referencia a la
práctica de sexo en la calle. A los socialistas también les preocupa el tema y Bildu lo ve como
la prohibición de follar. A partir de ahora lo de follar sólo en casa, y cerrados por dentro con
cuatro vueltas de llave.

MIKE PENCE

MIKEL RUEDA

El gobernador de Indiana en EE.UU, el republicano
Mike Pence, ha aprobado una ley que permite que los
establecimientos puedan prohibir la entrada de parejas
homosexuales en nombre de la “libertad religiosa”. Así
las cosas a partir del próximo mes de julio cualquier
empresa del estado de Indiana podrá negarse a ofrecer
sus servicios si eres gay o lesbiana, según Pence no es
cuestión de discriminación, sino de proteger las libertades
religiosas. De momento varias organizaciones ya han
alzado la voz y han reaccionado promoviendo un boicot a
este estado sureño.

“A escondidas”, la película del bilbaíno Mikel Rueda, sigue
sumando premios a su vitrina. El último galardón ha sido el
premio a mejor ópera prima en el Festival de Cine Español
de Nantes, un festival cuyo público quedó emocionado tras
visionar la cinta. Recordemos que “A escondidas” cuenta
la historia de un joven marroquí, Ibrahim, que le acaban
de comunicar que dentro de dos días será expulsado del
país. Tras la noticia decide fugarse y en su camino se cruza
Rafa, otro joven con el que empezará a sentir cosas.

Coen Koch
Una de nuestras subidas de este mes es para que pilléis
fuerzas y os deis cuenta de que el esfuerzo siempre tiene
recompensa. Seguro que Coen Koch empezó hace muchos
años dándole pereza ir a nadar a la piscina de su pueblo
pero ha acabado siendo un Dios del Olimpo y un crack en
esto del waterpolo. Él nos asegura que tras años de trabajo
puedes acabar con sus abdominales, brazacos y pechazo,
pero claro no nos aclara si nos dará tiempo en esta vida o
tendremos que esperar a la otra. Lo cierto es que el tal Koch
es además de deportistas de élite, entrenador personal y
modelo y tiene un morro que se lo pisa, aún así confiamos
en tus consejos guapetón.
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la iglesia
Con la Iglesia volvemos a topar. Es todo un clásico que la iglesia católica
aparezca en esta sección y no precisamente en el lado más positivo.
En este caso mostramos nuestra solidaridad con Laurent Stefanini, un
diplomático francés que ha sido
rechazado por el Vaticano como
nuevo representante del Eliseo ante
la Santa Sede por ser homosexual.
No esperéis que la iglesia de
explicación alguna, simplemente
da la callada por respuesta sin
revelar los motivos de su negativa a
aceptarle como embajador.

BLUE MAYO 2015

37

EL ABC LGBT

Olor

Sex

Tranquilo que no eres tú, somos todos a los que el
olor corporal de nuestro compañero de cama nos
pone. Claro que cuando hablamos de olor no nos
referimos a hedor, ese hilo nasal que nos acompaña
las tardes de verano en el metro, sino ese aroma bien
tratado y en su justa medida, que obtenemos tras una
sesión de pesas o tras subir cinco pisos de escaleras
siempre y cuando el protagonista sea una persona
aseada y que habitualmente lave su ropa. Todo eso
trasladado a la cama es un plus a la hora de ponernos
como perras, las razones a continuación.

Una de las personas que más sabe de todo esto es la
alemana Ingelore Ebberfeld, ella es la autora de una
interesante tesis doctoral que intenta explicarnos qué
función desempeñan los olores en nuestra sexualidad.
Para elaborar su estudio realizó una encuesta en la
que casi la mitad de los participantes afirmaron ser
estimulados sexualmente por el olor de sus parejas
e incluso un 8% de hombres y un 5% de mujeres
“confesaron” haber recurrido a ropa anteriormente usada
por sus parejas como instrumento de excitación. Y es

que dicen que el olor es uno de los reflejos que más
perdura en nuestro cerebro, mucho más que una imagen
o un sonido.
La experta no se ha quedado en ese dato, ha hecho
un ranking que demuestra que tras el olor corporal sin
perfumes, aparece en la lista el olor corporal perfumado
(45%), el olor íntimo (31%), el olor después del acto
sexual (26%) y el olor axilar (23%), es decir que nos gusta
el olor del prójimo siempre que sea un aroma cuidado y
no el de un poligonero que no ha visto la pastilla de jabón
desde hace meses.
Al margen de los resortes que se disparan y se activan
en nuestro organismo ante ciertos estímulos olorosos,
queda claro que los olores tienen mucho que ver también
en la comunicación sexual. En este sentido, juegan un
papel muy importante las feromonas, algo de lo que
hablamos muy a menudo aunque no tengamos ni idea de
los que son realmente y que aunque no podemos percibir
su olor. Nuestro cuerpo reacciona ante su presencia e
incluso influyen en la elección de la pareja aunque, a
diferencia de los demás animales, no reaccionamos

automáticamente ante ellas. En todo esto también
mete el morro nuestra educación judeo-masónica,
no hay que olvidar que nuestro proceso complejo de
socialización, así como diversas restricciones culturales,
son las responsables de este relativo poder sexual de las
feromonas en el ser humano.

Acepta que te pone un sobaco, que no siempre tiene
que oler a desodorante, o que la entrepierna trabajada
te dispone a hacer el salto del tigre enseñando colmillo,
tranqui que no eres ni un marrano ni un friki. Los
expertos en la materia lo denominan ‘Barosmia’, que es
la excitación desencadenada por el olfato; ‘Ozolagnia’,
la excitación sexual provocada por los olores fuertes;
‘Renifleurismo’, cuando la excitación proviene del olor
a orina; ‘Olfactofilia’ u Osmolagnia, cuando se trata
de olores que provienen de las axilas o de los órganos
genitales, e incluso ‘Antolagnia’, la excitación sexual
que produce oler flores.
Al margen de esta borrachera de definiciones, es
innegable la importancia que tienen los olores corporales
antes, durante y después de nuestras relaciones
sexuales. El sexo y el amor son pura química, por lo que
no hay que echar por tierra el papel fundamental que
juega nuestra nariz a la hora de encender o apagar la
llama de la pasión.

Volviendo a la encuesta llevada a cabo por la experta,
mención especial merecen los olores de nuestros
órganos genitales. Ya hemos comentado los efectos
afrodisiacos que producen en algunas personas. Según
cuenta la leyenda Napoleón y Josefina basaban sus
relaciones íntimas en este aspecto, tanto es así que el
emperador conminaba a su enamorada a no lavarse sus
bajos fondos en los días previos a su reencuentro.
En cualquier caso, los olores corporales genitales
tienen el efecto contrario al que estamos comentando
en muchas personas. Repelen, dan asco y se lucha
denodadamente para eliminarlos. A veces, tanta locura
por el agua y los jabones puede ser perjudicial, llegando
a alterar la naturaleza genital al usar productos que irritan
o se cargan algunas bacterias beneficiosas para la salud
de la vagina, por ejemplo. Abusar de estos compuestos
químicos puede provocar que pasen desapercibidos
ciertos procesos infecciosos que suelen manifestarse
precisamente con el olor. Así que ya sabes, menos jabón
y más revolcón.
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Raising Ryland
la realidad transgénero también es
sinónimo de felicidad

CNN Films ha emitido este documental bajo los parámetros
del amor familiar, la comprensión y la eliminación de tabúes.
Este trabajo nos traslada a la casa de Ryland y sus padres,
un hogar en el que se cría a un niño transgénero que ya
ha aprendido a afirmar su identidad de género y que nos
enseña que es posible ser trans sin ser infeliz. Se trata
de un ejemplo didáctico en el que se reflejan los cambios
sociales que propician que algo tan maravilloso como es
la diversidad consiga llegar a este hogar. Pese a nacer
en un cuerpo femenino, Ryland de apenas 6 años, tiene
clara su identidad, siempre se ha sentido un chico y sus
padres pronto entendieron el conflicto de género que estaba
viviendo su hijo. Desde entonces sus padres decidieron
hacer lo menos habitual pero lo mejor para su hijo, apoyarle
para que sea feliz. Los padres dejan a las claras que el caso
de su hijo es uno más de la cantidad de menores que pasan
por la misma necesidad de vivir como siente y no como
nacieron por eso hacen un llamamiento para que abramos
las mentes y los comprendamos.

Llega la tercera temporada de

Orange is the New Black

Todavía tendremos que esperar hasta el próximo 12 de junio
pero ya queda menos para ver en acción a Piper Chapman,
Alex Vause, Red o Pennsatucky en “Orange is The New
Black”. Las reclusas más famosas de la televisión acaban
de lanzar la promo de la que será la tercera temporada de la
serie carcelaria mostrándonos su cara más artística. La serie
de Jenji Kohan, basada en las memorias de Piper Kerman,
mezcla el drama carcelario con la comedia más punzante y
nos ofrece un amplio abanico de internas convirtiendo cada
capítulo en un ejercicio de aprendizaje vital y humano. Para
la promoción de esta tercera temporada se ha recurrido a
un tema que el personaje de Leanne cantó en la entrada
de la lavandería de la cárcel para después ser desarrollado
por los jóvenes Tre Coast y Lycia Faith con tremendo éxito
en Youtube, ahora el reparto de la serie retoma el tema para
recordar a todos los espectadores que siguen vivas y que
vuelven. Por tanto música, talento y toneladas de humor
para anunciar la vuelta de Laura Prepon, Uzo Aduba o
Laverne Cox.
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iPod BLUE
Llega mayo, con el pistoletazo de salida de la celebración de los Gay Pride de la temporada, y seguro que
en muchos de ellos escucharemos alguno de los temazos que nos propone nuestro colaborador Victor para
sudar el tanga entre chulazos con cuerpos esculpidos en el gimnasio. Así que dale al play para que no se te
quede cara de paleta cuando escuches uno de estos temas en las fiestas de la piscina o en el ‘chiringay’ de
turno.
1.- Tiësto & KSHMR feat. VASSY - Secrets (Original Mix) - Del holandés Tiesto poco tengo que decir que no sepáis
ya, que le tenéis más visto que los tulipanes. De KSHMR, su colaborador en este tema, sólo puedo contaros que no
es el diminutivo de ‘Cashmere’, una de las lanas de cabra más escasas y caras del mundo; y es que KSHMR aka
Cyranizzy aka The Cataracs es un productor famoso por su anonimato... fuerte, que no? La primera vez que apareció
en público fué precisamente cuando Tiesto le invitó al escenario para pinchar mano a mano este tema, Secrets, un título
muy apropiado. Recomendaros también la versión que KSHMR ha hecho del tema de Nervo “It Feels”, recién salidita
del horno. Total, que sólo puedo hablaros de Vassy, pero como no me queda sitio sólo os diré que es una chica ideal.

2.- Dear Rouge - Wanna Wanna - Este grupo de Vancouver (Canadá) con nombre de barra de labios
provocadores está compuesto por Drew y Danielle McTaggart, quienes comparten apellido porque
resulta que son un matrimonio bien avenido. Se conocieron participando en otras bandas pero el amor
les hizo casarse y formar la suya propia, lo cual nos encanta porque su Album debut “Black to Gold”
es una delicia de la que hemos querido destacar este tema, Wanna Wanna (No confundir con el Waka
Waka de la petarda de Shakira... sí, me estoy metiendo con ella, pero es sólo por envidia!!)

3.- Joywave - Parade - Con este grupo de Rochester (New York) me pasa como con el cerdo, que me
gustan hasta los andares: empezando con el nombre (algo así como “ola de alegría”), continuando
con sus integrantes y terminando con su último álbum “How do you Feel Now?”, que acaba de ver la
luz, aunque ya habíamos podido disfrutar previamente de alguno de los temazos que lo componen,
como “Tongues”. He querido destacar en cualquier caso otro tema, “Parade”, plagado de falsetes y
buenrollismo.

4.- Zedd - Addicted To A Memory ft. Bahari - Zedd es el alias de Anton Zaslavski, un productor alemán al
que conoceréis sin duda por sus remixes de artistas tan consagrados como Ariana Grande o Lady Gaga, aunque en 2012 ya lanzó su propio álbum, “Clarity”, cuyo tema principal llamado “Spectrum” alcanzó los primeros
puestos de las listas Dance americanas. Su último tema, “Addicted to Memory”, es un avance de su próximo
álbum de nombre “True Colors” y un temazo en toda regla del que no sabemos si nos gusta más el toque Pop
que le dá el trío de Los Ángeles “Bahari” con el que ha contado en esta ocasión, o la base tan Daft Punk que
te animará a lanzarte a la pista de cabeza.
5.- Five Knives - Savages - Aunque son cinco los cuchillos, este grupo está compuesto por cuatro
músicos capitaneados por Anna M’Queen quien, además de tener una voz portentosa, es todo un bellezón. Naturales de Nashville, esta ciudad de Tennessee es conocida como la ciudad de la música por
su importante industria discográfica. Y no sólo eso, de allí son Kesha, Taylor Swift, Paramore, Kings of
Leon o Miley Cyrus... CASI NADA! (También era de Nashville Bettie Page, la famosísima modelo pinup, que no tiene nada que ver con la lista anterior, pero qué coño...era divina!!).
Remember: Planet Funk - Chase the sun - Corría el año 2000 cuando los italianos “Planet Funk” nos
sorprendieron a todos con uno de los hitazos más emblemáticos de la historia del house (y es que como
diría Madonna, “Italians do it better”). Ese verano el tema “Chase the sun” fué el éxito más sonado en las
discotecas de Ibiza, sonado e inesperado para la propia banda, que lograría firmar con una de las grandes
(Virgin Records) por mediación de David Boyd, descubridor a su vez de los “Verve”. Lamentablemente no
consiguieron a partir de entonces superar el éxito de este tema, pero ahí queda para la posteridad.
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6.- Armin van Buuren feat. Mr. Probz - Another You - Qué puedo decir de este gran maestro que es Armin
Van Buuren que no sepáis ya... Nacido el mismo año que yo (1976) en el país de los tulipanes (que curiosamente es Holanda o Países Bajos, cuando los tulipanes provienen de la península de Anatolia, Turquía), su
inspiración le vino a una edad temprana (como a mí el despertar sexual) de la mano del gran Jean-Michel
Jarre. De ahí a que fuese considerado el quinto mejor Dj del mundo en 2002 pasaron muchas cosas buenas
que no voy a contaros ahora porque no tengo espacio suficiente, pero vamos, que el tema en cuestión es un
temazo de lo last.
7.- Jeremih - Tonight Belongs To U! ft. Flo Rida - Hay temas que desde los primeros compases sabes a
ciencia cierta serán auténticos rompepistas. Pues bien, éste es uno de ellos. Con un título muy sugerente
(“la noche te pertenece”), según le oigas a Jeremih susurrarlo con esa voz de R&B tan sensual que tiene
te lanzarás a la pista como una loca posesa (y yo contigo!). Flo Rida le acompaña en esta ocasión dándole
el toque hip-hopero que le queda tan bien a este hitazo.

8.- Galantis - Peanut Butter Jelly - Galantis es un dúo sueco compuesto por Christian Karlsson
(a él le debemos hits como el Toxic de la Britney) y Linus Eklow (éste tampoco se queda corto...es
el artífice del “I love it” de Icona Pop). De tal combinación no podía salir nada malo, y así ha sido.
A falta de que su álbum debut vea la luz el ocho de junio, nos han regalado ya un EP de título el
mismo que su nombre, “Galantis”, en el que encontramos hits como “You” o “Smile”, y ahora nos
deleitan con este tema, “Peanut Butter Jelly”, en el que juegan con total soltura con el disco, funky
o retro music.
9.- Giorgio Moroder - Déjà vu (feat. Sia) - Desde que Sia Furler dejase su Australia natal y se mudase a Reino
Unido para iniciar su carrera musical, alcanzar el éxito ha sido una tarea difícil para ella. Comenzó colaborando como
vocalista con otros grupos y artistas como Zero7 o Jamiroquai. Compuso también temas para artistas como Christina
Aguilera, incluídos es su álbum “Bionic”. Finalmente, alcanzó el éxito con su álbum “We are born”, pero la fama
cuesta, y a ella casi le cuesta la vida. Incapaz de asumirla, entró en una espiral de alcohol y drogas que casi acaba
en un intento de suicidio. Tras este lapsus vital, se retiró y retomó su tarea como compositora para artistas como...
atención... Madonna, Britney Spears, Beyoncé, Celine Dion o Rihanna, para la que compuso el hitazo “Diamonds”
(te suena, no?). Finalmente, Sia logró firmar un contrato con la RCA con la condición de que no tuviese que exponer
su imagen ni ante la prensa, ni en conciertos... y así su carrera en solitario volvió a florecer como si de un patito feo
se tratase. Qué mas da si canta de espaldas al público (como hizo en el programa de Ellen DeGeneres), o sale en
las portadas de sus discos con una bolsa de Eroski, siempre y cuando nos siga regalando perlas como “Chandelier”!!
10.- Eric Prydz - Generate - Los que ya tenemos una edad (en mi caso 38 muy bien llevados) conocemos de sobra al Dj y productor sueco Eric Prydz por el megahipertemazo “call on me”, que allá por el 2004 reventó las pistas
de baile de medio mundo, y también las braguetas de medio mundo con un video en el que un grupo de chicas y
chico asistían a una clase de aerobic pseudo-erótico-festivo a la que se hubiese apuntado de cabeza hasta Falete.
“Generate” es su nuevo tema y, a falta de ver con qué nos sorprende en el video correpondiente, nos tendremos
que conformar con bailarlo en la disco tratando (con poco éxito) de simular la coreo aeróbica del “call on me”.
Casi entra: Alesso - If it wasn’t for you - El sueco Alesso es otro de los artistas que saca disco el mes que
viene. Ya nos ha regalado algunos anticipos que nos permiten hacernos una idea de lo estupendo que será
este álbum, de título “Forever”: “Heroes”, “Cool” o “Payday” han sido los protagonistas en las últimas semanas de las pistas de baile de todo el mundo. El último tema en ver la luz, “If it wasn’t for you”, se ha quedado
a las puertas de entrar en la lista por dos motivos: primero porque es un poquito más flojo que los anteriores,
y segundo porque para el video oficial ha colaborado con una marca de moda, y lo que ha conseguido es
que éste sea un anuncio de 3 minutos 46 segundos!!
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ARIES

Aparte de la climatología primaveral que te tiene hartita un
año más, estás muy decidida a mandar a la mierda muchas
cosas.Y en primer lugar, al santo de tu novio, que lleva tanto
tiempo soportándote, el pobre... Y es que hay por ahí unos
cuantos chicos que te ponen a cien. Ahora bien, que te
estén empezando a dar morbete las cajeras más machorras
del Carrefour, me parece lamentable.

LIBRA
Vives siempre al límite y cualquier día de estos te vas a pasar
de la raya. No seré yo quien te suelte un sermón por todo lo
que te metes, pero me siento en la obligación de prevenirlo:
circula por ahí una nueva droga muy de ‘desing’, que hace
que se te caiga la polla a trozos. Aunque tú tranquila, querida
maridroguis, que siempre te quedará la posibilidad de poner
el culo.

TAURO
Estoy hasta el coño de la frasecita de marras diciendo todo
el mundo lo de “ya es primavera en el coño inglés”, y tú
deberías estar igual, si no fueras tan sumamente simple,
claro. Este 2015 no será tan malo para las memas como tú,
por fin vas a conocer a alguien que te dejará pilladísima (que
lo pilles tú a él será bastanate más difícil).

ESCORPIO
Durante el año pasado estuviste vagueando bastante y
dejastes ke algunos musculos que,milagrosamente ejercitarle
el verano pasado se le hayan vuelto a enquillertar.Ke kieres ke
te diga, hija,me parece una actitud imperdonable por tu parte..
Machakandotela en el gimnasio no conseguiras nada y en
casa mas bien poco.Curratelo un pokito mas, kari

GEMINIS
Estás convencidísima de que por fin has encontrado al
hombre de tus sueños y claro, en cuanto te descuides te
vas a volver a dar el hostiazo padre (perdona por ser tan
dura, maricarmen). Tus amigas, que son tan imbéciles como
tú o más, se han dado cuenta del tema, y os van a intentar
separar, aunque para ello tengan que matar a polvos a ese
cabrón.

por La Reno

CANCER
El curro te tiene tan quemado que igual hasta te sorprendes a
ti mismo y tomas de una puta vez la determinación de largarte. Y
aunque casi todas sabemos que no está la cosa como para perder el
curro, has de saber que siempre habrá un hueco para una marica tan
puta como tú. Ah, y tampoco les importa que tengas poco coeficiente
intelectual.

CAPRICORNIO

Te conpenetras fatal con tu pareja, cuando él quiere salir, tú quieres
ver la tele, cuando te apetece ñaca ñaca, a él le duelen los ovarios,
y encima ahóra no deja de reprocharte que él aporta más dinero que
tú y que encima se ocupa de las labores domésticas. No se tú, pero
yo antes de estropearme las uñas, intentaría sacar un sobresueldo
en una sauna. De nada.

LEO
Necesitas un masajista profesional y te voy a presentar a uno
al que encima le vas a poner cachondo (la gente tiene gustos
muy raros). Después de un rato masajeándote, te confesará que
también tiene otro tipo de servicios, y tú le dirás que sí antes de
decirte sus honorarios. Igual hay suerte y te deja que le pagues
a plazos.

ACUARIO
El éxito social que estás disfrutando últimamente va a ir en
detrimento de tu vida sexual, y es que vas a estar tan ocupada
saborenado esas mieles que no vas a catar polla alguna en mucho
tiempo. Nena, céntrate un poco que en la vida tiene que haber
tiempo para todo, y no te preguntes por qué si caes bien a todo el
mundo, nadie te quiere follar.

VIRGO
Te encuentras en un momento happy, para iniciar actividades
que consigan relajarte un poco. En lugar del victimismo, intenta
practicar el esoterismo, el porculismo, el senderismo, el onanismo, el
voyeurismo, el ostracismo, el aeromodelismo, el paroxismo o incluso
el medalomismo. Resumiendo cari, intenta follar más.

SAGITARIO

PISCIS

Tu enamoramiento nos tiene a todas hasta el coño, aunque
creo que la cosas se podría solucionar dándote una buena
patada en todo el hígado (si no encuentras quien te la dé,
me avisas). El caso es que estás tonta, babosa perdida y
encima no te atreves ni a preguntarle, “qué hora es”. Pero
tranquila que aquí estoy yo para decirte que dejes de ser tan
sumamente imbécil.

Tanta preocupación con el amor te está volviendo más tonta de lo
que eres. Ya sabemos que en el cuarto oscuro estás segura, pero no
sólo de oscuridad vive el hombre. Una cosa es que no quieras volver
a sentirte herido, y otra cosa que entierres tu corazón (de maricón)
para siempre en las profundidades. Busca el término medio, puede
que aparezca un buen paquete.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
Prefiero que me done sangre alguien que tenga buen corazón.
@ristomejide (Risto Mejide) Persigue tus sueños, o ellos te perseguirán a ti el resto de tu vida.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Cariños, acercaos a que
os dé un beso y terminaréis con el
rabo tieso.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Que alegría, que alboroto:
“La Economía española se recupera”
Justo en año electoral.
Como mandan los cánones.
@NadalMiki (Miki Nadal) En política pasa como con el vestido
azul-negro/blanco-dorado. Todos
están convencidos de lo que ven
y no entienden que los demás no
lo vean.
@carlosbardem (Carlos Bardem)
Un 25% de españoles cree que el
Sol gira alrededor de la Tierra, que
la justicia es igual para todos, que
acabó la crisis y votará al PP
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Me parece que el PP, presuntamente, se pasa la presunta
indignación ciudadana por sus
presuntos huevos presuntamente
toreros...
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Lo único que nos queda
por desear es que los que vengan
roben lo menos posible.

Cartas a
Nagore Gore
Hace un per de semanas, se me fue un poco la mano con el alcohol, y le puse los
cuernos a mi chico. Me arrepiento mucho, pero la culpa me ronda por la cabeza. No se
si debería contárselo o es mejor no contar unos cuernos...
Soy muy mala consejera en estos asuntos de pareja la verdad, creo que ya te habrás dado
cuenta en este tiempo que llevo con mi sección mensual en la revista BLUE. Yo te voy a decir
lo que yo haría.
Entiendo que vuestra relación es cerrada y por eso te ronda la culpa. Quizás en este caso
si me viera repentinamente en tu pellejo, cosa que Dios o quién esté no quiera, me haría el
tonto. Total un pedo es un pedo. Una buena borrachera puede causar estas cosas también.
Una no controla y en cierta manera no es una misma, o es demasiado una misma.
Esta vez te dio por acostarte con un tío pero perfectamente también te hubiera podido dar por
ir con las bragas por las rodillas en mitad de la Gran Vía bilbaína gritando que estás en oferta
y también si hubiera sido así, estarías ahora muy arrepentida.
Eso sí, si alguna amiga te hubiera visto en semejante hazaña, estarías perdida... pero
entiendo que no te enrollaste con el chulazo en mitad de la acera del Balcón de la Lola así
que si nadie te vio chupar polla ajena, pues hija, échale la culpa al alcohol y no le des más
importancia.
El otro día en las duchas del gimnasio, que son sin separaciones, no pude controlarlo
y tuve una erección. Aunque intenté disimularla y coger la toalla rápido, me vieron
varios chicos con los que suelo coincidir. Me da una vergüenza terrible volver a
encontrarme con ellos en el gimnasio. No son mis amigos, pero alguna vez cruzamos
algunas palabras. Hablo con ellos del tema o lo dejo pasar?
Hazte la tonta también chica.
Aunque si te da mucho palo por lo que pudieran estar comentando invéntate una historia.
Cuéntales que fuiste a comprar unos plátanos al LIDL y que te picó una araña tropical que te
provocó una erección incontrolable.
O que tu nabo piensa por si solo y que te vino a la mente tu amiga Carla de magisterio de la
que eres súper amiga y utilizas de excusa para casos así.
O puedes decirles la verdad, que tu miembro viril no puede controlarse ante la presencia de
tanto macho desnudo y sudoroso.
A lo mejor decirles la verdad no es la mejor opción ¿Verdad? Pues miente como una bellaca
nena.
PD: Tienes mucha suerte de que se te levante en situaciones así. Con los años lo echarás
de menos.
He coincidido de fiesta con el novio de mi hermana, con el que lleva casi tres años
saliendo, y entre risas y bromas terminamos los dos con los pantalones bajados en
el baño... ya me entiendes. Yo estoy fuera del armario hace tiempo. Le debería decir
algo a mi hermana?
Amiga, acabas de realizar el sueño erótico de muchas maricas muchas veces reflejado en
esas pelis porno de los ochenta.
Tú cállate también cariño. Callada estás más guapa. Que sea él el que dé el paso y si no lo
da prepárate a darte bien de lubricante en esas cenas navideñas y familiares que te esperan.
No sé como te llevas con tu hermana pero si no la quieres perder es mejor que calles.
Puede que al final todo estalle como una bomba, amiga, y tal vez una de esas comidas
familiares se conviertan en una de tus peores pesadillas.
Quizás la herencia de algún difunto familiar sea la gota que colme el vaso y acabéis a tortas,
demandas y cintas de video.
Pero mientras, cállate y presume delante de tus amigas de eso que para ellas es una fantasía
y para ti una realidad.
Un beso enorme a tod@s mis lector@s de esta que es vuestra humilde servidora.
Nos vemos en el Badulake.
Si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna
actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.
Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
reino unido
Si el pasado mes nos sorprendían por sus declaraciones
los diseñadores Dolce & Gabbana, en esta ocasión se trata
de Giorgio Armani el que ha hecho unas declaraciones a
The Sunday Times Magazine, en las que asegura que los
homosexuales no tienen por qué vestir de forma llamativa para
que se les conozca como gay. Armani es abiertamente gay
pero parece que él no está de acuerdo con esos chicos que se
visten de manera femenina o con muchos detalles, tampoco lo
está con los hombres que se visten con prendas homosexuales
porque él considera que eso está muy aparte de su forma de
pensar.

argentina

rusia

españa

estados unidos

La policía argentina detiene a una pareja
gay por besarse en la calle. Los jóvenes
estaban tomando un refresco en un
establecimiento cuando un agente se
acercó sin más para proceder a la detención.
Posteriormente se ha sabido que fueron los
vecinos los que llamaron a las autoridades
ya que “dos chicos se estaban besando
en la vía pública y que esto, debía de ser
sentenciado”. Argentina no es un país en
el que se destaquen las detenciones por
muestras de cariño homosexual, aunque
no es el primer caso de detenciones de
jóvenes por hechos similares. La pareja
pasó tres horas y media bajo vigilancia en
el calabozo antes de quedar en libertad.

No podía faltar Rusia en esta sección, que debido a su homofobia enfermiza protagoniza día
sí y día también titulares que rozan lo ridículo.
En esta ocasión un legislador ruso denuncia a
U2 por “propaganda gay”. “Songs of Innocence”
es el decimotercer disco de la banda irlandesa
U2, el cual tuvo la particularidad de ser ofrecido gratuitamente a los seguidores mediante un
convenio con Apple. En la portada del álbum se
mostraba al baterista del grupo, Larry Mullen,
abrazando a su hijo de 18 años, ambos con el
torso desnudo. Y fue esta fotografía la que causó que un legislador ruso Alexander Starovoitov
pidiera a la fiscalía que determine si Apple infringió la prohibición sobre “propaganda” gay.

Un estudio que se ha hecho analizando algunos
datos sobre agresiones en el pasado año 2014,
ha desvelado que de todos los delitos de odio
que ocurrieron en España, el 40% eran a razón
de la orientación sexual. Delito de odio es todo
aquel que se refiere a la discriminación que se
hace a una persona con independencia del tipo
de boicot que se le haga por esto. En lo que se
refiere a la discriminación sexual han sido 513
delitos.

La Casa Blanca incluye un baño para el
género neutro. Valerie Jarrett, asesora de
la Casa Blanca, es quien ha informado de
esta nueva iniciativa y de lo muy contento
que está el actual presidente Obama con
el hecho de apoyar a la inclusión de las
personas LGTB.

madrid
Resulta triste que Madrid también sea noticia todos los
meses últimamente y siempre por la misma razón, las
agresiones homófobas. Cuatro jóvenes estaban paseando
por el barrio de Chueca cuando de repente unos agresores
comenzaron a darles gritos insultándoles y llamándoles
“maricones” sin dejarles tranquilos en ningún momento.
Aunque los jóvenes decidieron ir a una discoteca en la que
habían quedado, fueron sorprendidos por los agresores
que se ensañaron con uno de los jóvenes y le dieron varios
golpes.
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siria
El Estado Islámico, conocido por su estricto seguimiento con el Islam, ha vuelto a lapidar a un joven a
quien han acusado de homosexualidad y nuevamente, estamos ante un grave caso de homofobia en
uno de estos países. Desgraciadamente no es la primera vez que notificamos que el Estado Islámico
ejecuta a una persona por el mero hecho de pensar que es homosexual, ya que la homosexualidad está
penalizada por el Estado Islámico y castigada sin necesidad de que existan pruebas de su supuesta
homosexualidad.

EUROPA
No podíamos dejar de incluir la controvertida sentencia que ha emitido El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre, por el “alto riesgo” que
presentan de contraer enfermedades infecciosas.
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La Korrala

WhyNot?

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

Lambda
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