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EDITORIAL

Lo más normal sería comenzar esta editorial
con la típica expresión “... si parece que fue
ayer”. Pero no es así, porque cumplimos
tres años llenos de vivencias, experiencias
inolvidables que nos han supuesto que estos
tres años nos parezcan tres vidas, intentando
dar lo mejor mes a mes, y con muchas ganas
de mejorar en cada número. Y para que nos
conozcas mejor hemos incluído un reportaje
donde podrás ver que somos mucho más que
las hojas de papel que tienes entre tus manos.
Y aunque tenemos seguidores ya s lo alto y
ancho de nurestra geografía, como Bilbao
fue la ciudad que nos ha visto nacer hemos
querido hacerle un homenaje con un artículo
especial, para que todos nuestros lectores de
fuera (y también los de aquí) se enteren de
que Bilbao es una ciudad gay-friendly y para
nosotros la mejor que hay (ahí va la hostia!).
Y como somos de Bilbao, conscientes del
lugar en el que nos encontramos y con ganas
de evolucionar, a partir de este mes el euskera
comienza a estar presente en BLUE, en un
artículo sobre el colectivo LGBT de mayor
edad. Que el tiempo pasa para todos...
Eso sí que pase el tiempo está bien, pero
que se nos note lo menos posible, buenos
somos, así que te ayudamos a estar bien por
dentro y por fuera. Por un lado con consejos
para eliminar las manchas que van saliendo
en la piel, y por otro, descubriéndote en qué
consisten los centros de electroestimulación
que tan de moda se están poniendo
ultimamente.
Aunque el que no necesita tratamientos anti
edad es Antonio José, el simpático ganador
de “La Voz”, que entre ensayo y ensayo nos
atendió para responder a nuestras preguntas.
Y como siempre, las mejores novedades
musicales, nuestro horóscopo más sincero, las
fotos en tus garitos preferidos y muchas cosas
más con las que esperamos que disfrutes.
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AGENDA

Destacados BLUE

Amigas, seguro que ya estáis hasta el culo de tomar café con pastas los domingos por la tarde en casa de
vuestros amigos mientras os describen al maromo que se ligaron justo cinco minutos después de escaparos
para casa, huir de la monotonía y lanzaros a la cultura como si el mismo Mr. Gay os estuviese esperando en
la taquilla y Pablo Alborán de taquillero. Aquí van nuestras recomendaciones para este mes pre-navideño.

TEATRO DE LA CIUDAD:
MEDEA (Teatro Arriaga 14
de noviembre)

LA BELLA DURMIENTE
(Euskalduna 22 de noviembre)

La primera compañía privada de Rusia trae hasta Bilbao, por
primera vez, la obra de Tchaikovsky. Sergey Radchenko dedica
el espectáculo al que fuera durante más de 20 años su pareja
de baile como solista del Teatro Bolshoi, Maya Plisetskaya.

Se trata del resultado del trabajo
conjunto de Miguel del Arco, Andrés
Lima y Alfredo Sanzol, una apuesta
arriesgada que llega a los escenarios
tras meses de investigación. Aitana
Sanchez-Gijón sale a escena a
interpretar este papel de una mujer
madura, inteligente y bella, que ha
sido capaz de hacer de todo por
el amor de un hombre. Al final, la
venganza será el arma contra ese
hombre que le denegó su amor.

THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW (Teatro
Campos 13 de noviembre)
La versión cinematográfica de
Rocky sirve de fondo para un
espectáculo que es una gran
fiesta. La película toma vida
cuando los personajes saltan
de la pantalla en los números
musicales. El público es invitado
a ser uno más y participar
activamente en la fiesta.
Cantará, bailará, tirará cosas y
gritará a la pantalla.

JABIER MUGURUZA+ GARI &
MALDANBERA (Teatro Barakaldo 14 de
noviembre)
Jabier Muguruza celebra
sus 20 años en el mundo de
la música en solitario con
el disco “Beste Hogei”, un
trabajo en el que pone música
a textos de Bernardo Atxaga,
Harkaitz Cano o Iñaki Irazu. A
él se suma Gari con su disco
“Ez da hamaiera”, lleno de
rock crudo y vanguardista.

MOBY DICK (Social Antzokia 29 de
noviembre)
Gorakada Teatro nos cuenta la
historia de Ismael, el narrador,
y del Capitán Acab. El primero
representa a un aventurero
filósofo al que la naturaleza
le fascina, pero no le asusta.
Acab representa a un hombre
atormentado
que
necesita
vencer a la naturaleza para
sentirse cómodo. En definitiva,
la definición de la postura del
Hombre frente a la Naturaleza.

Y además...

SI LA COSA FUNCIONA (Social
Antzokia 21 de noviembre)
Uno de los mejores textos de
Woody Allen llega a Basauri
tras su paso por el Palacio
Euskalduna. José Luis Gil, Ana
Ruiz, Rocío Calvo, Ricardo
Joven y Beatriz Santana
interpretan una de sus más
ácidas comedias en la que no
faltan los diálogos rebuscados y
una fina ironía.

Además la Gira “Luna” de Luis Eduardo Aute en el Arriaga, El Sevilla llega al Campos con sus “Reflexiones del Hombre
Lengua” y la sala La Fundición acoge el espectáculo “Olelés” dentro de Dantzaldia 2015.
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aniversario

Una tarde aburrida de otoño, un café en una plaza de la ciudad y una frase lanzada
al aire “en Bilbao falta una revista de ambiente”. Una frase que no se la llevó el
viento aquella fría tarde caldeada únicamente por dos cafés a medio beber sobre
una mesa que cojeaba. Una suerte de palabras pronunciadas en el instante justo,
frente a la persona idónea en un momento de la vida propicio para emprender
la aventura. Una amalgama de coincidencias que convirtieron un pensamiento
fortuito en la chispa que encendió la maquinaria de BLUE hace ya tres años en
aquella solitaria plaza que, cómplice y confidente, fue testigo privilegiado del largo
camino que emprendíamos en ese instante y que nos cambiaría la vida.

BLUE NOVIEMBRE 2015

7

REPORTAJE

Era un camino duro, la sombra de la crisis revoloteaba sobre la cabeza de cualquiera que quisiera
ser emprendedor, y mucho más si lo que se hacía era un producto gratuito, pero las ganas eran
muchas y la idea llegó con emoción a muchos que también llevaban tiempo esperando algo así.
Y la ayuda no se hizo esperar. Siempre estarán presentes todas aquellas personas y negocios
que apostaron por nosotros y que lo siguen haciendo mes a mes anunciándose en BLUE. Y
nosotros, conscientes del gran esfuerzo que supone muchas veces, siempre hemos querido
recompensar esa confianza, apostando por cada uno de ellos, considerándolos nuestros
amigos y una parte de este viaje que recorremos todos, y esforzándonos por dar lo mejor de
nosotros. Nuestro tren es grande, unos bajan y otros suben de él. Encontramos a menudo caras
que echábamos en falta. Pero todos fueron, son y serán importantes en el trayecto.
Sería casi imposible nombrarlos a todos, y seguro que olvidaríamos a alguno, así que, de todo
corazón, gracias, a todos los que nos habéis apoyado, a negocios y emprendedores como
nosotros; gracias a las asociaciones e instituciones, no sólo de aquí como Bilbao Ekintza,
Ayuntamiento, Diputación o Gobierno Vasco, sino también a las de fuera como el Patronato
de Turismo de Gran Canaria que ha sabido valorar nuestro trabajo en más de una ocasión. Mil
gracias a todos los colaboradores que de forma desinteresada habéis aportado vuestro granito
de arena: escritores, fotógrafos, estilistas, modelos, periodistas, compañeros de comunicación
como Tele 7 o TeleBilbao. Y por supuesto al equipo de BLUE, comerciales, periodistas, fotógrafo,
repartidor, asesoría, desarrollador web... Gracias a todos los que nos valoráis y nos animais a
seguir y, por supuesto, gracias a todos vosotros, lectores fieles, que bien en papel o bien de
forma online nos seguís.

Modelo: Ángel Intxausti
Fotógrafo: Lucho Rengifo
Estilismo: Rolando Sáez
Director Creativo: Daniel Valera
Vestuario: HD Hombre
(Calle Pelota 6 - Casco Viejo - Bilbao)
Localización: Gran Hotel Domine Bilbao
(Alameda de Mazarredo, 61)

Nuestra única forma de pagaros es continuar esforzándonos cada día, porque BLUE es mucho
más que unas páginas bañadas con tinta de color. Detrás hay muchos objetivos latentes.
Esfuerzos por luchar contra la homofobia y la discriminación, ayudar a la normalización o
informar sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual son alguno de los motores
que nos hacen seguir y de los cuales no nos olvidamos y por los que trabajamos mediante
carteles y artículos, en papel, el Facebook o la web. Queremos ser parte activa del colectivo y
posicionar Bilbao y Bizkaia como el territorio gay-friendly que es.

Estamos contentos de lo que hemos hecho, nos habría gustado hacer más, pero el camino es
largo y los objetivos muchos. No nos conformamos con haber inundado la ciudad de arcoíris el
Día del Orgullo, sólo ha sido el comienzo y aunque logramos que se reconociera en todos los
medios nacionales, cada año vamos a crecer y ayudar a nuestro colectivo a gritar más y más
alto que estamos orgullosos.
Somos ambiciosos y eso unido a que somos vascos hace que queramos ser “la hostia”, por eso
seguiremos trabajando por todos vosotros y por la ciudad de la que tan orgullosos nos sentimos,
como única revista dirigida al colectivo LGBT hasta el momento de la zona norte. Por supuesto
que ha sido un camino duro, con noches sin dormir, con el apoyo de pocos al principio y las
críticas de muchos, ha habido lágrimas, discusiones, horas y horas preparando presentaciones,
buscando ideas, concertando entrevistas, pensando contenidos, pero somos de pensar que lo
que no te mata te hace más fuerte.
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ARTIKULUA

Adinekoa eta gay

tabua gainditzeko garaia
(Fabio Gonzalez)

Gure artean, hirutik bat 55 urte gorakoa da. 2029an, aldiz, euskal biztanleriaren
herenak 65 urte baino gehiago izango ditu. Hori dio aurtengo irailean Eusko
Jaurlaritzak egindako ikerketa batek. Txosten horretan agertu ez arren, gay,
lesbiana, trans eta bisexualei begira datuak antzekoak izango dira, baina
adineko pertsonak ba al daude behar bezala presente LGBT komunitatean?

Seguraski azken urteotan giroko edozein lokalera sartu den inor konturatu
da batez besteko adina igo dela. Denok bete ditugu dagozkigun urteak eta
gutariko asko jada ez gara duela urte batzuetako neska-mutil koskorrak.
Horrek bereziki gay mutilen artean deserosoa den errealitate bati buruz
hitz egitera derrigotzen gaitu: gu ere pertsona nagusiak izango gara
(oraindik ez bagara).
Printzipioz honek ez luke prozesu traumatiko bat izan behar,
ibilbide biologiko eta naturala den neurrian. Baina egia da
gay kultura, hasieratik, jarrera gazteari lotuta egon dela
eta gizarteak gure izaera “berria” balitz ulertu duela.
Honen ondorioz gure sinbologia pertsona gaztez
bete da, eta gazteak ez direnak nolabaiteko
ikusezintasunean geratu dira. Fenomeno
honi ‘ageism’ edo adinaren araberako
diskriminazioa deitzen zaio.
Orain arte ikuspegi hau posible
izan da gizartea bera nahiko
gaztea izan delako eta LGBT
eskubideak belaunaldi honetan
lortu direlako. Hala ere hemendik
aurrera ikuspegi hori ezin izango
da mantendu, datuek gezurrik
esaten ez baitute: Euskadin
gay seniorrak gero eta gehiago
dira. Dinamika demografikoa
aldatu daiteke, bai, baina
horretarako aldaketa sakona
eta luzea gertatu beharko
da. Gure gizartea Europako
zaharkituenetariko bat da
eta
adierazle
guztien
arabera jaiotza-tasa oso
baxua dugu. Hori ezin
da egun batetik bestera
aldatu.

GAY IZATEA GIZARTE ZAHARKITUAN

“PARECE QUE NO EXISTIMOS”

Beraz, errealitate post-gazte horren parte izango gara. Etorriko
denaren aurrean ziurgabetasunean ez erortzeko, ez litzateke
batere gaizki orain planteatzea nolakoa izango den gure
bizitza 60, 65 urte edo gehiago betetzen ditugunean, adibidez,
zer-nolako harremanak izango ditugu? Presio sozialaren
ondorioz armairura bueltatu beharko dugu? Behar izatekotan,
nork zainduko gaitu seme-alabarik edo bikoterik ez badugu?

Los datos no mienten: la sociedad vasca es una de
las más mayores de Europa. En el colectivo LGBT, y
especialmente entre los hombres gays, la visión en
torno a la etapa senior de nuestras vidas ha tendido a
permanecer oculta por una suerte de tabú, el cual nos
impide hablar abiertamente de algo tan natural como
cumplir años y décadas.

Esan bezala, gutariko asko jada adin horretara iritsi dira
eta honek beharrezkoa den belaunaldi ezberdinen arteko
elkarrizketa bultzatu dezake. Egungo gay senior horiek oso
ondo dakite nolakoa den errealitatea eta zer hobetu behar den,
eta guzti hori transmititu ahal diete eurek baino beranduago
jaio direnei. Elkarrizketa horrekin hasi ahal izateko gure artean
urteak betetzeak ezin du tabu bat izaten jarraitu, eta aldi
berean, gizarteari eta erakunde publikoei gu ere adineko
pertsonak izan gaitezkeela azaldu behar zaie.

Pensar en cómo serán nuestras vidas cuando
cumplamos 60 años o más no está de sobra, y para
ello tenemos el ejemplo de personas gays que ya
están en esa etapa. Parece aconsejable que, de un
lado, miembros de una y otra generación comiencen
a dialogar sobre sus realidades, con el objetivo de
estar preparados en lo personal. Del mismo modo,
es importante realizar un trabajo de sensibilización
para que tanto la sociedad como las instituciones
comprendan que, al igual que ha ocurrido con
los distintos modelos de familia, no todos y todas
cumpliremos con el papel de los aitites y amamas de
siempre. Y en esa diversidad se sitúa la riqueza de
una sociedad del siglo XXI.

Maila sozialean, argi dago oraindik gizartea
ez dagoela guztiz prest heterosexualak ez
diren pertsona nagusiei berezko ibilbide bat
emateko. Bereziki larria izan daiteke nagusien
egoera ekonomikoa, jakinda askotan koltxoi
familiarra ez dela pertsona heterosexualena
bezain
indartsua.
Hala,
ongizatea
bermatzerakoan administrazioaren papera
nahitaezkoa izango da eta, norabide berean,
adineko pertsonen arteko aniztasuna
ikustarazteko sentsibilizazio kanpainak
garatu beharko dira elkarteen eta
erakundeen partetik, familia eredu
ezberdinekin dagoeneko gertatu
den bezala.
ADINAK EZ DU ZERTAN GURE
NORTASUNA ALDATU BEHAR
Dimentsio pertsonalean, bere aldetik,
adintzea desdramatizatzea komeni da. Zahartzaroari
dagokionez orain arte eredu tradizionala izan da ezagutu
dugun bakarra, baina guk bizimoldeak aldatzen eta eraldatzen
jakin badakigu. Elementu askotan ez dugu ezer aldatu behar,
bereziki norbanako askatasunari loturikoak (kulturarenganako
gustua, ondo pasatzearen garrantzia, orientazio emozionala
eta sexuala, etab.), eta beste hainbat kontutan moldatzen ikasi
beharko dugu, batez ere beti gazteak izango zirela uste izan
dutenek.
Edonola ere, garen modukoak izaten jarraituko dugu.
Denboraren poderioz eskarmentu handiko pertsonak
bilakatuko gara, baliagarriak eta gauza berriak egiteko prest
egongo direnak. Kasu gehienetan ohiko aitita-amamak
ez gara izango, baina ezberdintasun horretan dago XXI.
mendeko gizarte baten aberastasuna.
Bizitza etapa ezberdinak dituen prozesu bat da. Fase
guztietan disfrutatzeko eta aske izateko eskubidea dugu, gure
izaera sexuala edozein izanda ere. Topiko bat izan daiteke,
baina gozatzeaz ez dugu inoiz ahaztu behar, eta ilea urdintzen
bazaigu, are gutxiago.
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Con ganas de hablar sobre esto se encuentra Juan,
veterano propietario del bar Mykonos de Bilbao
situado en la calle General Castillo, que nos advierte
de que lejos de considerarse un “viejo” es simplemente
una persona “nacida antes”. Precisamente, el 6 de
noviembre por la noche el Mykonos celebra 16 años
como referente para gays nacidos antes y después,
con una actuación estelar de ‘La Reno’.
• B: A menudo se escucha que el ambiente ha
cambiado bastante en los últimos años ¿Habéis
notado que la media de edad ha subido?
• J: Antes era más cálido, ahora funciona más a través
de las nuevas tecnologías. Con la crisis ha bajado
el número de clientes, pero en general el ambiente
de nuestra edad sigue igual. Sí hemos notado más
desprecio por parte de la juventud hacia nosotros,
nos llaman viejos y nos duele. A veces parece que
no existimos.
• B: ¿Cómo es la vida de un gay senior en Bilbao?
• J: Sin ningún problema, yo trabajo los fines de
semana, pero el domingo tocan rabas. La vida sigue.
Antes no era así, recuerdo cuando nos detenían,
que incluso pedíamos ventanilla en la furgoneta de la
policía nacional, que si no nos mareábamos [risas].
Pienso que los jóvenes tienen el mundo abierto
gracias a lo que tuvimos que luchar.
• B: ¿Qué consejo darías a los gays que no se plantean
cómo serán sus vidas a partir de los 60?
• J: Que no corran, que no se clasifiquen tanto. Ir a lo
sencillo, día a día. Querer a alguien, a los amigos.
Que actúen sin desprecio.
@fabiogz
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ENTREVISTA

Antonio José
Antonio José, este cordobés ganador de la
última edición de La Voz, nos recibió minutos
antes de su concierto en Benaluz (Cádiz), para
el que no quedaban entradas, y días antes de
su cita en el Teatro Arriaga el próximo 8 de
Noviembre con su gira “El Viaje”. Nos hizo un
hueco entre pruebas de sonido y citas con los
fans para demostrarnos que además de que es
más guapo al natural que en foto, es más que
majo, tiene don de gentes y sumó un par de
gramos de morbo al asunto tras contarnos que
se dedicó durante parte de su vida al fútbol. Al
final se decantó por la música, debió de ser
una maravilla verle cantar en la ducha de los
vestuarios del club en el que militaba. Este
mozalbete de apenas 20 años y “flequillazo”,
ha conseguido situar su disco en el número
1 de la lista de ventas de España durante 4
semanas consecutivas y conseguir su primer
Disco de Oro en la semana de lanzamiento, el
de Platino llegó apenas 3 semanas después.
Su gira está siendo un auténtico bombazo
desde agosto, con más de 50.000 personas
deseosas de escucharle y verle. Él es muy
guapo y lo sabe, nosotros también, pero
intentamos mantener la compostura durante
el tiempo que duró la entrevista, al finalizar
Antonio nos despidió de manera cariñosa.

B.- ¿A qué te dedicabas antes de entrar en La
Voz?
A.- Yo ya me preparaba para lo que pudiera venir
después, esto de la música, estoy muy contento de
que en su momento tomara esta decisión y espero
que se convierta en un largo viaje.
B.- ¿Siempre tuviste claro que te dedicarías a esto
de la música?
A.- Sí, mi música siempre la he llevado por todos los
lados, siempre he luchado por hacerme un hueco en
el mundo de la música, aunque siempre he estado
familiarizado con el tema del deporte y del fútbol, al
final fue la música la que ganó.
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La Voz

B.- ¿Estabas preparado para lo que a uno le
cambia la vida tras la salida de un concurso como
La Voz?
A.- Para eso nadie puede prepararse, porque de
la misma manera que todo ha ido bien, hemos
conseguido el cariño de la gente y eso es súper
importante, nunca me hubiese imaginado que
mi música llegaría a tanta gente, uno nunca está
preparado para eso porque podría no haber
funcionado bien, lo mejor es darse cuenta poco a
poco de lo que estás viviendo y de que tu vida ha
cambiado.
B.- ¿A qué has tenido que renunciar?
A.- He renunciado a estar tranquilamente en una
terraza con mis amigos tomando unas cervezas,
a tenerme que despegar de alguna manera de mis
amigos y a salir a la calle con la tranquilidad con la
que salía antes... también te digo que porque sea
cantante me niego a cambiar mi vida.
B.- ¿Qué recuerdo tienes de tu paso por La Voz?
A.- Súper bonito, ha sido una experiencia que nunca
olvidaré, me llevo a gente muy profesional de la cual
he aprendido mucho, buenas amistades y lo más
bonito que me ha podido pasar, llevarme el premio.
B.- ¿Qué has aprendido del que fue tu coach
Antonio Orozco?
A.- De Antonio me quedo con todo, me quedo con su
persona, su sencillez, su sinceridad, además como
artista es un pedazo de compositor, eso ha sido culpa
de que hoy haya llegado hasta aquí. Me llevo de él
su persona, lo cercano que es, lo bien que trata a
las personas, nunca me ha negado nada, eso es de
valorar.
B.- Tenemos muchas ganas de verte en el Arriaga
¿has estado alguna vez por aquí?
A.- Nunca he estado, estoy deseando llegar a Bilbao
y conocer la ciudad, ya me han dicho que es muy
bonita y además siempre me ha apetecido visitar ‘La
Catedral’, nunca he podido ir y lo estoy deseando.
B.- Ya que has sacado el tema del fútbol, ¿qué te
perece la filosofía del Athletic?
A.- Me parece increíble, siempre he admirado
muchísimo al Athletic porque es un equipo que
siempre saca fruto de su propia cosecha y eso es
de admirar, yo soy un fiel defensor de la filosofía del
fútbol base y con eso me quedo.
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ENTREVISTA
B.- ¿De qué equipo eres?
A.- Soy del Córdoba.
B.- Habrá quién diga que si el fútbol se te daba bien te
tendrías que haber decantado por los goles que dan
mucho más dinero...
A.- Yo nunca me he movido por el dinero, es algo
secundario en mi vida, simplemente soy una
persona que ama lo que hace, que siempre
he luchado por eso y que al final me di
cuenta de que lo del fútbol no estaba
hecho para mí.
B.- Seguro que lo de la música
también te ha cambiado la vida a
la hora de ligar...
A.- (entre risas). La verdad es
que no tengo demasiado tiempo
para ligar, ahora sólo pienso
en la música y no pienso ni en
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ligues ni en nada, me centro en mi trabajo, en hacerlo
lo mejor posible y cuando llegue la chica adecuada ahí
estaré yo.
B.- ¿Reaccionas ante las chicas como antes o el ser
famoso te ha cambiado en este aspecto?
A.- Es lo mismo que antes...
B.- ¿Cómo va a ser el concierto del Teatro Arriaga?
A.- Espero que sea una maravilla, ya he visto las
fotos del teatro, me parece muy acogedor y
espero que sea emocionante, que se quede
en el recuerdo de los que acudan porque
seguro que en el mío se va a quedar.
Espero que vaya mucha gente y que le
haga disfrutar como se merecen.
B.- ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
A.- Será un recorrido por los temas y
versiones de más éxito del programa.

B

VIAJES
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Ya sabemos que no sois tontos y que conocéis perfectamente la ciudad
donde vivís, pero este número lo hemos querido destinar a Bilbao
por ser nuestro tercer aniversario, porque la villa está en constante
cambio y revolución, porque son muchos los que nos visitan y
queremos servirles de ayuda como cicerones del ambiente bilbaíno y
porque para los patrios no está de más que les recordemos que lejos
de la manta de pelo y las pelis de video hay vida y mucha. Estamos
en disposición de decir que Bilbao se ha convertido en la ciudad
del diseño de toda la zona norte de la piel de toro, cualquier ciudad
no puede sacar pecho como Danuta alardeando de tener el museo
Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank Gehry, un sistema de
metro contemporáneo y atemporal, diseñado por Sir Norman Foster,
un aeropuerto del arquitecto español Santiago Calatrava y un centro
comunitario como es la Alhóndiga (Azkuna Zentroa) diseñado por
Philippe Starck. Por algo recientemente ha sido nombrada como
‘ciudad del diseño’ por la Unesco. Ya sea en avión, tren, carretera o
barco, si no conoces todavía Bilbao debería ser uno de tus próximos
destinos.

El Museo Guggenheim es, sin lugar a duda, la
principal atracción de la ciudad. Diseñado por
el arquitecto estrella Frank Gehry, ha hecho
de sus escamas de titanio su característica
principal y sus formas sinuosas su atracción
al margen de lo que nos vayamos a encontrar
en su interior. Como referente debemos
comenzar la visita en la plaza de enfrente
del museo junto a la escultura de un enorme
perro cubierto de flores obra de Jeff Koons,
el ‘Puppy’. Cerca de allí los amantes del arte
tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao, un
edificio no tan llamativo ni espectacular en el
que encontraremos quizá un contenido más
interesante que en el anterior, pero no te alejes
sin visitar el Palacio Euskalduna, centro de
música, teatro y congresos que simula un buque
en construcción donde antiguamente estuvo el
astillero Euskalduna, junto a la Ría (que no río)
de Bilbao, totalmente navegable y por la que
podrás pasear en barco o montar en canoa.

VIAJES
Pero hablar de Bilbao es hablar del Casco Viejo y
de sus 7 calles, la zona más animada y pintoresca
de la ciudad, repleta de bares, restaurantes y
tiendas para todos los gustos y bolsillos y con los
‘pintxos’ como principal atractivo, cuando llega la
noche el “ambiente” se hace el dueño de algunas
de sus calles pero a eso llegaremos más tarde.
Se trata sin duda de un gran centro comercial al
aire libre donde podrás encontrar de todo entre
las primeras calles que vieron crecer la Villa. De
obligado cumplimento son las visitas a la Plaza
Nueva, la Catedral de Santiago, el Museo Vasco, la
Biblioteca de Bidebarrieta o la Plaza del Mercado de
La Ribera, hablamos de un edificio de estilo Art Decó
que lo convierte en el mercado cubierto más grande
de Europa. Muy cerca de allí os aconsejamos una
visita al interior y exterior del Teatro Arriaga, una
pequeña joya del mundo de la interpretación que
hace las delicias de artistas y espectadores.
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El otro punto de vista de la ciudad lo encontramos
en el Ensanche y la Gran Vía, arteria comercial
y de negocios donde anidan las grandes firmas y
se mueve el mundo financiero de la Villa. En esa
misma zona se alza La Alhóndiga, antiguo almacén
de vino convertido en espacio cultural en el que
no faltan exhibiciones, conciertos, lecturas, cine,
actividades para niños, gimnasio, o piscina. Y si
antes hacíamos referencia al Arriaga no podemos
olvidarnos de “la bombonera” el Teatro Campos,
un edifico de estilo art nouveau recuperado
recientemente por el Ayuntamiento tras estar años
cerrado. Como veis diferentes puntos de interés
de una ciudad no demasiado grande y unidos
entre sí por el metro diseñado por Norman Foster,
construido principalmente de hormigón, acero y
cristal, tiene una apariencia un tanto futurista y es
sin lugar a dudas uno de los más modernos de toda
Europa. Al metro se accede a través de estructuras
de cristal curvadas a las que los bilbaínos llamamos
‘fosteritos’ en honor a su arquitecto. A través de sus
túneles no estaría mal acercarse hasta Portugalete
y visitar el Puente Colgante, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (te recomendamos que
te tomes algo el WhyNot? para repostar). También
en metro te puedes acercar hasta Barakaldo,
donde encontrarás el BEC! (Bilbao Exhibition
Centre), 18.000 metros cuadrados para congresos,
conciertos y un sin fin de actividades, y para tomar
algo, tanto de día como de noche, el “Lambda”,
el local de más ambiente de la zona. Además te
damos dos opciones más, si eres de fuera y quieres
considerarte un verdadero bilbaíno no dejes de
visitar la Basílica de Begoña y si quieres sentirte
un verdadero forastero sube en el funicular hasta
el Monte Artxanda, con las mejores vistas de la
ciudad.

Pero a Bilbao también se viene a comer y
beber, además de los pintxos que son su carta
de presentación en muchos de los bares de las
diversas zonas de ambiente, la ciudad ofrece una
larga lista de bares y restaurantes de entre los
que elegir. La mayor concentración de bares de
pintxos se encuentra en el Casco Viejo, aunque
también hay bastantes en los barrios de Abando e
Indautxu. Para los que necesiten un cursillo básico
el ‘txikiteo’ es algo parecido a ir de bares, pero en
lugar de estar centrado solamente en las bebidas,
los pintxos son también los protagonistas, la idea es
ir de bar en bar, probando pintxos y tomando algo.
Entre nuestros elegidos para esta costumbre hecha
placer destacamos “Con B de Bilbao”, “Saltsagorri”,
“ Irrintzi” o el “Portuberri Barria” con sus premios a
las mejores ‘rabas’ y a las mejores de ‘gildas’; si
lo que queremos es sentarnos y comer rico y sin
arruinarnos Restaurante “Amboto” y “Un Señor de
Bilbao” y si no nos importa pagar estrellas y euros
“Etxanobe” y “Mina”.

Pero vamos al jaleo, a lo que viene después de
llenar el estómago y a las opciones que nos da
Bilbao para bajar la cena, no hay que olvidar que
la movida LGBT bilbaína tiene su aquel y está
pasando por uno de sus mejores momentos. En
principio son tres los cafés que concentran a la
clientela gay de Bilbao, el primero de estos es el
Café ‘La Merced’, un agradable lugar de ambiente
mixto donde puedes comer, tomar un café o beber
una birra en buen ambiente, a destacar el ‘Lamiak’,
todo un clásico donde beber algo antes de salir
de marcha, y el “Nervion”, una buena opción para
comer Pintxos, beber cervezas y para conocer
a la gente. Después de los primeros cafés y para
empezar a mover el esqueleto tenemos “La Korrala”,
el “Séptimo Cielo”, el “Modesto”, o el “Pin Up” para
ellas , buenas opciones para tomar buenas copas,
conocer buena gente y escuchar buena música a
la que también se suma el “Bizitza”, locales todos
ellos que te los encuentras en un puño. A partir de
ahí tendrás que cruzar la ría a nado o en bote o
colgado del brazo de algún chulazo para acabar la
noche en el “Balcón de La Lola” o en el “Badulake”,
dos inmejorables opciones para jugar a la ruleta del
amor y que te toque casi seguro el premio. Y de ahí
no te vendrá nada mal un golpecito de calor, Bilbao
tiene dos saunas como dos palacios para darte el
último alegrón nocturno “Ego” y “Element”. Como
veis un botxo en el que entra de todo y para todos
los gustos.
Como ves, una ciudad en moderna pero con fuertes
raíces, llena de vida y totalmente gay-friendly que
no deja a nadie indiferente.
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Ilumina
tu cara
Tras el verano es frecuente que se hayan vuelto
a pronunciar las manchas faciales incluso a
pesar de utilizar una protección solar extrema. No
siempre es así, pero es habitual en pieles con gran
tendencia a pigmentarse, en muchos casos por una
influencia hormonal. Sin embargo no es raro que,
a cambio, sean pieles gruesas con una menor
tendencia a las arrugas (excepto a las dinámicas,
las de expresión, que no se relacionan con el tipo
de piel).
Entre los factores que más influyen en su aparición,
aparte de la propia exposición solar, hay que destacar
el tabaco, algunos medicamentos, suplementos
hormonales, embarazo, anticonceptivos y, muy
importante, la aplicación de perfumes y colonias en
zonas expuestas (cuello, escote, brazos). Hay que
tener la precaución de aplicarlos en la ropa o en
zonas con poca exposición como la cara interna de
los brazos.
Hace años había que interrumpir la aplicación de
cremas despigmentantes en época estival porque
paradógicamente podían provocar más manchas.
Hoy en día hay productos cosméticos de
aplicación por la noche que se pueden utilizar todo
el año y que aportan luminosidad.
En otros casos, el motivo de tener un tono de piel
poco uniforme en la cara, lo provocan pequeñas
venitas que van saliendo a lo largo de los años.
Son habituales en alas nasales y mejillas. Suelen
tener un gran componente genético pronunciado
por factores externos como alcohol, estrés,
exceso de sol… aunque es inevitable que vayan
saliendo algunas ya que el proceso natural de
envejecimiento conlleva un adelgazamiento de la
dermis y una pérdida de elasticidad de la pared de
estas venitas que hace que se dilaten.
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Por
suerte,
actualmente
disponemos
de
tratamientos para ir deteniendo estos procesos.
La combinación de láseres y distintos cabezales
de luz pulsada permiten aclarar las manchas y
dar luminosidad a la piel por un lado, y hacer
desaparecer las antiestéticas venitas por otro. En
otras ocasiones el tratamiento más adecuado para
las manchas pueden ser los peelings químicos o
las mascarillas despigmentantes, sobre todo en
pieles gruesas en las que se quiera conseguir un
afinamiento del poro y un efecto seborregulador a
la vez.

Cada vez es más habitual recurrir a cremas con
color para el día a día que no son tan cubrientes
como los maquillajes pero que proporcionan un
aspecto natural y no requieren de tiempo añadido
para su aplicación. Normalmente se aplican tonos
un poco más claros en invierno y un poco más
oscuros en verano que remedian el color de nuestra
piel en cada época del año, pero dependerá del
tono de cada persona.

En muchos casos, el aspecto envejecido y
descuidado de un rostro lo provocan estas
discromías que hemos comentado pero su
mantenimiento es sencillo y con tratamientos que
no interfieren en nuestra rutina diaria. Merece la
pena.
Dr. Jesús Mª Colina

En cuanto al cosmético más adecuado, en el
caso de las manchas debería pautarse una crema
de noche con efecto más despigmentante y sin
hidroquinona, si no es estrictamente necesario, y
una crema de día con vit C y protección solar y una
crema con ruscus y vit K entre otros componentes
en el caso de que la tendencia sea a las venitas
faciales.
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Futuro
Fitness
con los centros de

• Tan solo 20 minutos
un día a la semana

El
del

• En cada sesión
trabajarás más de 300
músculos a la vez
• en salas individuales

electroestimulación The Body

• entrenador personal
a tu disposición
durante toda la sesión

Seguro que desde hace un tiempo has oído hablar de los
nuevos centros de electroestimulación para tonificar el
cuerpo... y que con 20 minutos a la semana es suficiente.
¿Demasiado bonito para ser verdad? Pues para contarte
en qué consiste esta nueva manera de entrenamiento
nos hemos acercado hasta los centros de
electroestimulación ‘The Body’, donde nos han
aclarado todo.
Con THE BODY se acabaron las excusas, ya
tienes la solución para conseguir el cuerpo
que siempre has deseado. Con tan solo
20 minutos un día a la semana obtendrás
los mismos resultados que 3 días de
entrenamiento de un sistema tradicional.
THE BODY es un centro basado en la
última tecnología de electroestimulación
muscular (EMS) que emplea el revolucionario
y potente sistema de XBody. Este sistema de
entrenamiento se adapta a tus necesidades
a través de programas personalizados con
ejercicios hechos a medida y exclusivos para ti.
“Cada persona es diferente y, por tanto, sus
necesidades y objetivos también lo son”. Por ello,
durante los 20 minutos que dura la sesión un
entrenador personal estará a tu lado adaptando
las intensidades del ejercicio a tu capacidad para
conseguir y alcanzar los objetivos deseados.
“En una sesión con electroestimulación aceleramos
la circulación sanguínea y el metabolismo con
impulsos sincronizados que hacen actuar a más
de 300 músculos a la vez, aunque de forma
independiente por grupos musculares”. En
función de los objetivos que se quieran conseguir
por zonas, el entrenador personal aplicará
intensidades diferentes para que en una misma
sesión de 20 minutos trabajes a la vez, pero de
forma independiente, cada zona de tu cuerpo.
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Los resultados que conseguirás pueden variar
desde: pérdida de grasa y volumen, tonificación
y definición muscular, aumento de resistencia
y fondo físico, fortalecimiento de la espalda y
mejora del control postural, disminución de
dolores articulares, aumento de la agilidad y
elasticidad, mejora de salud y bienestar, etc.

¿QUÉ ES LA
ELECTROESTIMULACIÓN
MUSCULAR (EMS)?
Es una técnica que utiliza un
impulso eléctrico adecuado para
causar una contracción muscular
de manera similar a los impulsos
que envía el sistema nervioso
central para controlar las acciones
de los músculos. Esto se realiza a
través de un traje con electrodos,
que cubre más de 300 músculos
de tu cuerpo, conectado a una
máquina con diferentes programas
de entrenamiento con los cuales
se logra alcanzar en profundidad
las fibras musculares. Algo muy
difícil de activar por medio de un
entrenamiento convencional.

BLUE NOVIEMBRE 2015
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DESDE LA PRIMERA SESIÓN

PARA TODOS

La pregunta que todos nos hacemos cuando
comenzamos con cualquier actividad es, ¿desde
cuándo notaré resultados? Con THE BODY
la respuesta es rápida. “Notarás la diferencia
nada más terminar tu primera sesión, ya que tu
cuerpo liberará endorfinas que te provocarán
una sensación de bienestar y tu postura se
mejorará automáticamente al activarse tus
músculos”. Después de aproximadamente 3 - 4
sesiones no solamente notarás la diferencia en
tu silueta, sino que empezarás a sentir y a ver
tus músculos.

Este sistema de entrenamiento es perfecto para personas que quieren
cuidarse y ver resultados rápidos y duraderos. “La posibilidad de adaptar
el entrenamiento a distintas necesidades y públicos es una de las claves
del éxito del revolucionario sistema de la electroestimulación”. Si llevas
un ritmo de vida acelerado y no tienes tiempo suficiente para realizar
deporte o bien, si eres una persona que realizas ejercicio de forma
habitual pero quieres dar un paso extra en tu entrenamiento, la respuesta
es THE BODY.

Aunque ten en cuenta que tal y como ocurre
con el ejercicio convencional, el entrenamiento
de electroestimulación debe ser realizado
regularmente para asegurar y mantener óptimos
resultados.

MEJORARÁ TANTO TU FÍSICO
COMO TU SALUD
•
•
•
•
•

 ortalece musculatura y articulaciones.
F
Fortalece dorsales y lumbares.
Mejora circulación sanguínea.
Efecto anti-aging.
M ejoría notable en casos de
fibromialgia.
• Mejoría del estado anímico.
• Recuperación de lesiones de rodilla .
• R ecuperación de lesiones de la
columna (hernías, protusiones,
pinzamientos, lumbalgias, etc).

Pásate por los siguientes centros THE BODY y solicita tu primera sesión
de demostración completamente gratuita y sin compromiso.
Prueba por ti mismo el revolucionario sistema de entrenamiento del que
todo el mundo habla. ¡Apúntate a la electroestimulación con THE BODY!
ALGUNOS DE LOS
RESULTADOS QUE
OBTENDRÁS
• Pérdida de grasa y volumen.
• Tonificación y definición muscular.
• A umento de resistencia y fondo
físico.
• F ortalecimiento de la espalda y
mejora del control postural.
• Disminución de dolores articulares.
• A umento de la agilidad y elasticidad.
• Mejora de salud y bienestar.

24

BLUE NOVIEMBRE 2015

The Body
BILBAO

THE Body
KASKO

Plaza Ricardo Bastida
Santutxu (Metro salida ascensor Karmelo)
Tel.- 944 02 92 52 / 684 36 18 16

Calle Artekale, 21
Bilbao (Metro salida Unamuno)
Tel 944 16 36 31 / 622 26 69 51

THE Body
DEUSTO

THE Body
ALGORTA

Calle Iruña, 3
Deusto (Metro salida Iruña)
Tel.- 944 47 39 90 / 616 78 05 58

Calle Laukarika, 2
Algorta (Esq. Avda. Basagoiti, frente ascensor Ereaga)
Tel.- 946 75 17 57 / 653 53 41 96
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Why Not?

a

...para tod@s
Plug Vibrador Estimulador Anal
Plug vibrador especial para estimular la próstata y los
testículos. Largo total 24 cm x 4 cm de diametro en su parte
más ancha. Material flexible. Aunque trae pilas, seguro que
una vez esté en tus manos (o en otra zona de tu anatomía)
el chino de debajo de casa va a tener que hacer un pedido
extra de pilas alcalinas.

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?

...para tod@s
Mano/Brazo Horny Hand
Y si tú (o tu amigo) ya sois lo que se dice experimentados
y queréis dar un paso más allá Horny Hand, es un
fantástico brazo con mano fabricado en vinilo de gran
calidad, a escala real, con tacto totalmente humano.
Muy suave, tiene la forma de un brazo con todo lujo
de detalles, antebrazo, muñeca, mano, dedos, uñas,
nudillos, venas, poros de la piel... muy bien reproducidos.
La forma de la mano, está diseñada específicamente
para facilitar la introducción por cualquiera de tus
orificios.
Este juguete bien lubricado, se abrirá paso sin
problemas, gracias a su deslizante material, ayudándote
a alcanzar ese punto que siempre has buscado.
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Sexgadgets
Todos tenemos ese amigo al que le encanta decir “uf, ese seguro que es pasiva”, y se piensa
que nos engaña, pero todos sabemos que a la hora de la verdad el tío se abre como florecilla
en primavera, por mucho que ponga en el Grindr que es sólo activo y luego te vaya con el
cuento de que era la primera vez. Aquí tienes un par de propuestas para decirle lo que piensas
en plan indirecta...
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info@revistablue.com
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es

BLUE NOVIEMBRE 2015

29

JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Bizkaia
en la

cresta de la

ola

Entre Bermeo y Mundaka, la ola de Ízaro es una
de las más grandes de Europa. Cuenta con dos
zonas diferenciadas, la parte oeste, con olas que
rompen por encima de los 10 metros, y la del lateral
sur de la isla, con olas de hasta 4 metros. La mejor
ola izquierda de toda Europa está muy cerca, justo
en la desembocadura de la ría de Urdaibai, a 40
kilómetros de Bilbao. Es larguísima, ronda los 400
metros de longitud, con muchas secciones de tubo,
aunque necesita un swell fuerte para poder montarla.
Cuenta con un fondo arenoso, rompe en marea baja
y las mejores direcciones del viento proceden del
sur, suroeste y oeste. Su calidad y la posibilidad

de encontrar una situación propicia para la práctica
durante todo el año la ha incluido durante una década
en el circuito de las competiciones internacionales,
pero la promoción también ha masificado la zona.
Quienes quieran iniciarse en el surf en un pueblo
estrechamente vinculado al mar cuentan con la
escuela de Urdaibai Aventura (www.urdaibai.com).
Una vez allí no dejéis de visitar Mundaka, cuenta
con un hermoso casco antiguo típicamente marinero
en el que encontramos caserones blasonados y el
templo de Santa María, desde allí acercaros a la
ermita de Santa Catalina o a los miradores de la
Atalaya y Portuondo.

Con la llegada del otoño arranca una de las mejores épocas del año para surfear o lo que es lo
mismo enfundarte en un traje de neopreno, subirte en la tabla o por lo menos intentarlo y lo más
importante, rodearte de surfers más que guapos que se convertirán en los protagonistas de tus
sueños más húmedos a partir de que conozcas al mismo monitor. A eso hay que sumarle que
Bizkaia nos ofrece algunos de los mejores rincones del mundo para practicar este deporte, aquí
no son necesarias las palmeras de Malibú ni los arrecifes de Australia, tenemos unas olas que son
la envidia de medio mundo, el otro medio no se ha enterado, por eso se lo contamos en Blue. Y
para que se enteren un par de datos, con sus más de 200 kilómetros de costa, Bizkaia es una de
las mecas del surf, de hecho uno de sus spots más conocidos es Mundaka, que ofrece la que es
considerada como la mejor ola izquierda de Europa, y una de las diez más importantes del mundo,
pudiendo alcanzar alturas de hasta cinco metros. Sin duda una top entre las olas de Bizkaia,
aunque no la única, con esta carta de presentación te llevamos de excursión.
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JOYAS DE BIZKAIA
A tan sólo 20 minutos de Bilbao se encuentra Sopelana,
donde dicen, se vio al primer surfer de la costa vizcaína en
torno al año 1964. En la actualidad la playa de Barinatxe,
también conocida como ‘La Salvaje’, es la playa que más
gusta para disfrutar con la tabla, ya que cuenta con unas
de las mejores olas de Bizkaia. Los expertos avisan de que
existen varios picos diferenciados en las playas de Atxabiribil
y Arrietarra con olas de derechas y de izquierdas, el fondo
es de arena, con rompiente en todas las mareas y el viento
más propicio llega del sur, sureste y suroeste y se puede
practicar durante todo el año. Allí encontramos escuelas de
surf como la de La Salvaje (www.lasalbajesurfeskola.com) y
Peñatxuri (www.ptxsurfeskola.com), tiendas especializadas
como Styling, Eukaliptus Surf Shop, Pro Surf, incluso
encontramos un fotógrafo, Iker Basterretxea ‘Roke’ (www.
rokephotography.com) especializado en el tema. La oferta de
bares y garitos varios es numerosa, entre otros te sugerimos
‘La Triangu’ o ‘El Sitio’.

El tamaño de las olas de Meñakoz, que suele
rondar los seis metros, ha alcanzado fama mundial.
Situada en Barrika, esta playa de 400 metros de
longitud cuenta con poca arena y mucha piedra,
lo que aumenta su riesgo, así que mucho cuidado
porque no son raros los accidentes que sufren
incluso surfistas experimentados. Hablamos de una
pequeña playa de rocas pero que cuenta con las olas
más codiciadas para los surfistas de olas grandes del
Cantábrico. Se trata de una derecha larga y poderosa
sólo apta para los surfistas de más nivel y que puede
llegar a alcanzar los seis metros de altura. Si uno no
desea aventurarse a surfear estas monstruosas olas,
siempre puede desplazarse a Sopelana, a menos

de un kilómetro, y apta para surfistas de todos los
niveles. Un plan más que recomendable es darse un
agradable y solitario paseo por sus espectaculares
acantilados hasta acabar la caminata en Plentzia,
donde se puede reponer fuerzas a base de pescado
y txakolí en los numerosos bares y restaurantes del
puerto. En verano, en esta tranquila playa nudista,
hay poco más que olas y hombres espectaculares,
hasta hace no demasiado existía un chiringuito que
ya no existe, eso sí, siempre os quedará el ‘Golfo
Norte’ o ‘El Milagros’, ninguno de los dos demasiado
distantes de la playa y con posibilidad de que quitéis
el hambre y la sed y disfrutar de la maravillosa
puesta de sol.

Punta Galea, en la desembocadura de la Ría de
Bilbao y bajo un acantilado, acoge numerosos
campeonatos de surf y tiene una de las olas de
Bizkaia más peligrosa, sólo apta para expertos, que
puede alcanzar los seis metros. De hecho esta zona
vuelve a ser el lugar elegido para celebrar el ‘Punta
Galea Challenge’, esa cita en la que participan 24
surfistas, entre ellos los mejores del ranking, atentos
durante meses a coger la mejor y más grande ola
del momento, una cita retransmitida por varias
televisiones de todo el mundo y seguida por cientos
de personas que acuden a disfrutar de la prueba en
vivo y en directo. Como veis Bizkaia nos ofrece un
amplio abanico de posibilidades para que descubráis
si el surf es lo vuestro.
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ARTÍCULO

UPS: una autocrítica
homosexual, tías!
Queridas amigas, durante años, al tiempo que los
homosexuales íbamos ganando en visibilidad y
derechos, no eran pocas las agoreras que pronosticaban
los peores escenarios futuros. Algunos vaticinaban el
fin de la familia, otros se atrevían a anunciar el fin de
la civilización e incluso el colapso del universo, tías.
Ilusas del Opus, ingenuas señoras de derechas. Que
equivocadas estabais, nenas. Mientras aterrorizabais
a viejitas con el fin del mundo se os pasó el mayor
peligro que podía suponer la proliferación de mariquitas
en el prime time de telecinco, amigas, y no me
refiero a “sálvame”, que también, sino al exterminio
del hombre heterosexual según lo conocemos.
Nos dieron derechos y nosotras, tías, fagocitamos al
arquetípico macho ibérico. Lo masticamos y lo escupimos
después en forma del “ecce homo” que es hoy, una
sombra de lo que un día fue. Una puta mamarracha.

Daños colaterales, vacas sin cencerro.

Ceja depilada, cara anaranjada.

Tetas desproporcionadas, patas exiguas.

Escotes vertiginosos, gangrena genital.

Vas por la calle y te das de bruces con homínidos
cuyas cejas son una fina línea de pelo, en el peor
de los casos dos gaviotas sobrevolando una mirada
ausente. Los miras y no sabes si darles una hostia
o sacar un “retulador” y pintarles lo que les falta. Los
desgraciados tienen menos expresión que la Preysler
viendo una película sueca sin subtítulos.

En su intento de emular al hombre homosexual podrían
haber optado por desarrollar el talento literario de
André Gide o el genio matemático de Alan Turing; pero
en vez de meterse en una biblioteca, se metieron en
un gimnasio. ¿Para qué perder el tiempo leyendo un
libro pudiendo levantar pesas repetidamente delante
de un espejo? Venimos del mono amigas, algunos
literalmente.

Y si el despropósito físico no fuera suficiente, llegó el
Apocalipsis textil, amigas, en forma de camisetas de
escotes vertiginosos que dejarían entrever su vello
púbico, si no se lo hubieran podado ya. De pequeños
soñábamos con espadas láser y hemos terminado con
podadoras láser. El futuro ya no es el que era, tías.

Y esa cara anaranjada... que parecen “chetos” los hijos
de la gran puta. Que alguien les diga que dejen de
usar el puto autobronceador, que parecen teleñecos
tras una sesión de quimioterapia, joder. Si les cortaras
las piernas podrían pasar por mascota de un inédito
mundial de fútbol.

Así pues, el homo neoheterosexual comenzó a
desarrollar pechotes que no hay “balconette” que
pueda contener, que les pones un push up y sacan
leche.
Y al tiempo que sus tetas crecían, sus piernas
menguaban. Sus brazos, ahora muslos, hacían que
sus extremidades inferiores parecieran alambres
soportando una catedral, amigas. Cruasanes sobre
horquillas a golpe de repeticiones e inyecciones de
clembuterol.
Cambiaron el tinto de verano por el “redbullvodka”, el
bocata de panceta por el arroz con polla y la hombría
por la hormona... Si tías, el fin está próximo.
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Y en este frenesí absurdo de travestirse de
mamarracha, decidieron calzarse pantalones tan
prietos que no dejan nada a la imaginación. Nunca
ganarán un premio Telva; pero de la gangrena genital
no les salva ni la madre que los parió.

Sin embargo, semejante despropósito no ha terminado
sin consecuencias para la mariquita común. Ahora
vamos por ahí desnortados, como vacas sin cencerro,
con el GPS sin actualizar y en koreano, buscando un
chulo con el que realizar coreografías sicalípticas sobre
un colchón LoMonaco, vamos, echar un polvo de los
de toda la vida. Y es más probable que terminemos
recibiendo una hostia, que un achuchón.
Y es que ahora todas parecen maricas, una ya no
sabe donde mirar. Los desarrolladores de Apps lo
vieron venir y nos echaron una mano con el Grindr;
pero las desviadas somos tan poco sinceras en estas
plataformas del polvo fácil, que es habitual quedar con
Brad Pitt y terminar follándote a Carmen de Mairena.
Yo ya me la he follado tres veces.
La conspiración homosexual ha terminado volviéndose
contra nosotras cual boomerang, boomerang, viva la
numeración que un día creímos que cantaba El Puma,
canción que nos daría para una revista entera por otra
parte, tías.
Nosotras las convertimos en mamarrachas de tupé
cardado y encefalograma plano, y ellas nos han
convertido en zombies babosos de cadera dislocada y
mirada perdida caminando con los brazos extendidos
en busca de ese “xanadu” donde los heteros son
heteros, los maricas, maricas y Mariló premio Nobel
de química, amigas.
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TENDENCIAS

EL CONJUNTO DEL MES
¿Quién dice que en otoño
tenemos que vestir con colores
ocres, oscuros o tristes? Te
proponemos este conjunto de
camisa entallada de algodón
con estampado de flores de
Alessandro Lamura, junto
con un pantalón de algodón en
tonos corinto DÉCIMO HOMBRE,
y zapatos de ante azul Rodia. Y
si refresca, que en Bilbao nunca
se sabe, Plumífero azul de la
marca NO EXCESS con el que no
pasarás desapercibido.
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GOITIBERA

Matt Damon

Ellen Page
Bien por la actriz canadiense Ellen Page, que ha aprovechado la presentación a nivel
mundial de su película “Freeheld” para presentar, ni más ni menos que en la alfombra
roja del Festival de Cine de Toronto, a su novia la artista Samantha Thomas. No en vano
esta película se perfila como una de las cintas lésbicas más mediáticas de este año
y que el público de Donosti ya ha disfrutado. Se trata de la primera vez que la pareja
asiste como tal a una presentación oficial de esta película. Al desfilar por la alfombra dijo
sentirse enamorada y emocionada por caminar por la alfombra de la mano de su novia.

Patrick Smith
Además es buen chico, nos referimos a Mr. Leather 2015, Patrick Smith, que
no contento con ponernos a cien con ese pecho, esa barba y esos músculos, ha
viajado hasta Uganda para apoyar al colectivo LGBT. De esta manera el muchachote
confirma su compromiso con la comunidad visitando este país que es uno de los
más beligerantes del planeta con el colectivo. Durante su reinado visitará varios
países donde ser marica o lesbiana es más que peligroso. Mr. Leather tuvo tiempo de
reunirse con el candidato a Nobel de la Paz en 2014 y activista LGBT Frank Mugisha.

Zac Efron
Pero en esta sección también daremos nuestra cara más “boba”
que en muchas ocasiones se limita a mirar paquetes, culos,
pechos, biceps... en fin una “jartá” de proteína. En este caso
los ojos se nos han ido al paquete de Zac Efron, un pedazo
grande de carne que toma vida cuando menos te lo esperas.
A ese cuerpo que le ha dado la naturaleza al protagonista de
High School Musical, hay que sumar lo que le ha dado entre las
piernas, cuarto y mitad de salchichón de espuña que cuando se
mueve pega más latigazos que el gusano loco de las barracas.
Menos mal que él se encargó durante el rodaje de Malditos
Vecinos 2 de domar a la fiera.

Le pusimos el mes pasado y le volvemos a poner porque no nos gustó lo que dijo y porque
no nos creemos sus explicaciones. Al margen del gesto del actor Matt Damon, aclarando
sus comentarios sobre los actores gays en el programa de Ellen DeGeneres, ya estamos
un poco hartos de que los famosos metan demasiadas veces la pata con cuestiones tan
delicadas como la sexualidad de las personas. En este caso Damon hizo unas declaraciones
que fueron interpretadas como una defensa de que los actores oculten su sexualidad,
unas palabras en las que Damon se refería tanto a gays como a heteros pero que muchos
interpretaron como un ataque contra la diversidad. Damon lo desmintió y aclaró que él mismo
fue víctima de los rumores cuando se le emparejó con su amigo Ben Affleck.

Krzysztof Charamsa

Varias décadas después podemos decir que no hemos avanzado
nada o por lo menos muy poco en la manera que la Iglesia trata el
mundo de la homosexualidad, resulta que la historia de “El Pájaro
Espino” se repite pero en este caso en la ficción aunque con algunas
variantes. Nos referimos a la historia del cura polaco Krzysztof
Charamsa, que tras su salida del armario por confesar su amor con
un chico catalán, ha visto como el Vaticano ya le ha echado de la
Iglesia, y eso que nuestro protagonista no es un cura de medio pelo
de una parroquia cualquiera, es ni más ni menos que funcionario de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, toma ya.

Cj de Mooi
A los de la BBC se les presupone grandes profesionales pero
también son unos antiguos, resulta que la cadena ha sido acusada
de homófoba después de que no hayan visto con buenos ojos que
uno de los concursantes del programa ¡Mira quién baila! británico,
abiertamente gay como es el actor Cj de Mooi, prefiriera bailar con
un tío que con una tía, la cadena rechazó la idea asegurando que el
programa era un show de corte familiar.

Soraya Saenz de SantamarIa
Han y Aritz
Pareja, rollo o amigos, lo que sean, pero ya era hora de que viésemos en
ese estudio sociológico del que habla Mercedes Milá, GH, una relación entre
dos chicos, Han y Aritz. No me digáis que no estabais hasta el culo de ver a
chonis con ninis pidiendo horas sin camaras, pues ya ha llegado nuestro turno,
aunque la verdad es que los dos tortolitos son para darles de comer aparte...
aunque uno de ellos sea de Santurtzi como las sardinas. Tenga novia o no Aritz
y el chino han puesto el punto gay que queríamos ver en GH.
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Nuestra última bajada del mes se la hemos dejado a la vicepresidenta
del Gobierno Soraya Saenz de Santamaría tras su aparición en ‘El
Hormiguero’. No la hemos dejado en el capítulo de bajadas porque
hiciera el ridículo ni porque no estuviera a la altura de las circunstancias
de un programa de estas características, que lo estuvo, la hemos
colocado aquí porque nos avergüenza que los políticos enseñen su
cara más oculta y supuestamente verdadera sólo en elecciones, si
ustedes son así sean naturales, no es cuestión de que bailen tras
el consejo de ministros pero enseñen su otra cara, y si esto que nos
muestran no es más que una pose, a hacer el payaso a casa.
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EL ABC LGBT

Prácticas

extrañas

Si al leer este artículo os dais por aludidos porque estáis
entre ese grupo de personas que habéis sido capaces de
ir más allá en la cama, ole vuestros huevos, no os sintáis
ni raros ni distintos, simplemente sed conscientes que nos
dais mucha envidia al ver que con el otro/a se puede hacer
mucho más de lo que nosotros somos capaces. Como todavía estáis a tiempo de mejorar, cambiar, remodelar, y hacer
un restyling de vuestras artes amatorias, aquí os van una
serie de consejos para que vuestra alcoba pase de ser la
habitación de Los Alcántara a la habitación de Madonna. Lo
importante es que las disfrutéis y que sólo las hagáis publicas en caso de necesidad, son tabú todavía para muchos,
así que no salga de tu cuarto.

Cuando hablamos de Acrotomofilia, que tampoco es un término que utilicemos en el día a día cuando vamos a comprar
al supermercado, se trata de esas personas que les pone hacérselo con alguien que tenga un miembro amputado. En este
caso el deseo sexual está ligado o es dependiente del muñón
o muñones de la otra persona, es decir que lo que en realidad
les pone es el tocón que queda por la propia amputación. Lo
que más les sueles gustar son las amputaciones de piernas
y brazos y si puede ser mejor con muñón que sin él. Dice la
leyenda que a ellos mismo en un momento dado les puede dar
por amputarse una parte de su cuerpo.
La Urofilia y la Coprofilia son prácticas que muchas veces van
de la mano. La Coprofilia es un fetichismo que consiste en la
excitación sexual que producen a algunas personas las heces.
A esta gente lo que le pone es oler, saborear, tocar las heces,
e incluso presenciar cuando el otro está defecando o disfrutar
cuando uno mismo se ha puesto a ello. Algunos de los coprófilos van más allá y disfrutan comiéndose las propias heces.
Cuando hablamos de Urofilia se refiere a lo mismo pero con
la orina, algo que todos conocemos como “Lluvia Dorada”, lo
hayamos practicado o no. La Urofilia tiene muchas variantes
como el placer por orinar en público, orinarse encima o ver
como orinan los otros.
Y para los que tengan claro que en el sexo hay más que genitales, a éstos también se les ha puesto nombre o por lo menos a su gusto, Parcialismo. Se trata del interés sexual por una
parte específica del cuerpo, algo que apetece tocar y chupar
mucho más que los propios genitales, y que pueden ser desde
las manos, los pies o las axilas, aunque puede ser cualquier
otra parte del cuerpo menos los genitales. Lo más común es la
podofilia, el fetichismo por los pies, aunque también es habitual
la maschalagnia, el fetichismo por las axilas o la nasofilia, por
las narices.

Si os hablamos de la Somnofilia seguro que os suene a
chino, es algo más cercano que todo eso, basta con hacértelo con el desconocido que tienes a tu lado en la cama y
dormido, nos podría valer ese compañero de instituto con el
que coincides en unas colonias o el compañero del departamento del tren por el Transiberiano, no hay porque llegar
a f... basta con una masturbación. La excitación parte del
momento en el que ves que el que está dormido a tu lado
puede convertirse en tu presa.
La Clismafilia se refiere a esas personas que obtienen placer
cuando se introducen líquidos en el ano, normalmente no se
trata de un fetiche compartido, así que los clismafílicos optan
por ejemplo por un edema y se quedan tan anchos.
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En este repaso de gustos más o menos habituales también
está la Necrofilia, esa atracción por los cadáveres tanto en humanos como en animales, una práctica por cierto que además
de ser tabú es ilegal.
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Orange
is the new
Black
Tranquilidad absoluta porque ya se está horneando
la quinta temporada del drama carcelario más
famoso de la televisión, Orange is the New Black.
Las actrices ya están a pleno rendimiento dándolo
“todo” en el set de rodaje, y los supuestos secretos
de la trama están saliendo por sus rendijas. Para
los despistados “Orange” está basada en el
libro autobiográfico de Piper Kerman, que relata
sus memorias sobre la vida en la cárcel. La
protagonista es Piper Chapman, una mujer que
llega a prisión por transportar dinero de la droga,
como consecuencia de ello Piper decide ingresar
voluntariamente en prisión para no ser juzgada,
con traslado a una prisión de mujeres en Litchfield,
Nueva York.

Esta nueva temporada volverá a constar de 13 capítulos pero
contará con rostros nuevos que harán que suban los grados de
las celdas más famosas de la pequeña pantalla, es el caso de
Katie Holmes o de la nueva estrella de la tele Caitlyn Jenner.
De hecho podemos llegar a la conclusión de que esta nueva
ristra de capítulos, que verán la luz en 2016, dejarán la cárcel
más petada que la Pimpi con Leticia Sabater poniendo cañas,
esta situación dará lugar a las habituales luchas territoriales
entre las reclusas. Pero por supuesto también se sucederán las
historias de amor, en este caso el turno será para Crazy Eyes
gracias a Maureen. Eso sí, conociendo a Suzanne Warren,
será complicado e incluso peligroso conocer su lado más
romántico. Por su parte Sofia y Gloria seguirán con su mala
relación y la reconciliación tardará en llegar, si es que llega.
Además seremos testigos de que Alex sobrevive al ataque final
de la tercera temporada y vuelve a Litchfield mirando bien a
sus espaldas y preparada para seguir recibiendo amenazas
con más coraje aún. Ante la llegada de tantas caras nuevas la
productora de la serie no confirma el regreso de Nicky aunque
aseguran de que en caso de que lo haga la tensión con Red
estará asegurada.
Así que id ahorrando para poder seguir pagando el abono a
Canal Plus Series, el encargado de emitir en España la serie
de Netflix. Mientras tanto la productora seguirá sumando
nominaciones a premios como los Emmy o los Globos de Oro
habiéndose hecho con varios galardones.

ZINEBI57

Un año más (y ya son 57) arranca el ZINEBI, o si alguno todavía no se ha enterado de lo que es, el
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Y ahora que ya lo sabes vete
comprando tus entradas y organizando tu agenda porque del 13 al 23 de noviembre la oferta es
muy extensa (sólo en la sección oficial habrá 65 películas de 30 países), repartidas entre varios
puntos de la Villa como el Teatro Arriaga, el Guggenheim, la Alhóndiga o el Teatro Campos.

Es una pena que de las 5.087 películas inscritas en la 57ª edición,
solamente 37 son de temática GLBT, lo que supone un 0’72%, y
más triste aún que ninguna de ellas haya sido seleccionada para
la Sección Oficial competitiva, aunque en otras de las secciones sí
que podremos visionar 4 cintas de esta temática.
En la Sección no competitiva InfoEuskadi tenemos el corto
documental Cuando fuimos vagos y maleantes, que trata sobre
la época de la dictadura franquista, en la que colectivos como el del
LGBT fueron duramente castigados en el municipio de Bilbao. Entre
las distintas leyes que penaban la homosexualidad o el lesbianismo
de aquella época, se encontraba la ‘ley de vagos y maleantes’. Este
cortometraje documental, recoge varios testimonios de personas
afectadas directa e indirectamente por dichas leyes, como el de
nuestro amigo Jose Antonio Nielfa, ‘La Otxoa’ quien fue madrina en
el primer número de la BLUE.
En el ciclo Beautiful Docs encontramos el largometraje Härte
(Tought Love), dirigido por el gran cineasta alemán de temática
GLBT Rosa von Praunheim donde el ex campeón mundial de
karate Andreas Marquardt y su personaje en la ficción recrean
un pasado turbulento, una infancia llena de abusos sexuales, una
carrera de proxeneta, y una larga sentencia en la cárcel.
Y en el ciclo Nosotras, ustedes. Ellas. Documentalistas
latinoamericanas presentan el largometraje documental El Bella
Vista. La casa del Bella Vista Fútbol Club, en la conservadora
ciudad uruguaya de Durazno, se convierte en un exitoso prostíbulo
de transexuales. Los vecinos, cansados de juergas nocturnas, se
quejan ante uno de los hombres más poderosos del lugar, quien
consigue desmantelar el burdel y establecer una iglesia católica.
Un lugar y sus transformaciones, una película sobre los prejuicios
y la necesidad de amar.
Desde Dinamarca y en la sección InfoWorld llega Rodløs, el drama de
una adolescente, Alex, que trata de explorar los límites en la búsqueda
de su identidad. Su identidad masculina es cuestionada desde dentro
y por sus compañeros, ya que a 14 años su cuerpo está cambiando,
sin embargo, ella sigue insistiendo en su identidad masculina.
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MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Sabemos que vienen esos días de poca luz en los que apetece una quedada en casa con buenos amigos y
unas cervecitas para maridar esos momentos de risas y chismes. Vosotros ponéis las cervezas y de la música
nos encargamos nosotros, y para hacértelo aún más fácil ahora puedes buscar las canciones del mes por
listas en nuestra cuenta de Spotify (revistablue).

1.- Kav Verhouzer - Good When We’re Together - Una de las muchas cosas que siempre se ha dicho
sobre la pareja perfecta es que consigue sacar tu mejor yo. Tal vez Kav Verhouzer, dj y productor
especializado en Deep House y Techno House con un fondo melódico, estaba pensando en eso cuando
creó su último tema. Viendo la carita de niño bueno que tiene, estamos seguros de que por ahí van
los tiros...

2.- Arty - Feel your love - No es fácil encontrar en el mundillo de la eletrónica un Dj ruso; pues bien, Arty (de cuyo
nombre real no queremos ni acordarnos) es uno de ellos. Debutó en el 2009 con un EP de título “Vanilla Sky”,
pero no fué hasta el 2012 cuando su fama creció exponencialmente al publicar el single “The Ocean” junto a la
superestrella Paul Van Dyk. Ahora acaba de presentar su último álbum, “Glorious”, del cual hemos querido reseñar
el tema “Feel your Love”, y podemos afirmar que es simplemente glorioso!!

3.- Jr. Jr. - Gone (Robert Delong Remix) - No, no tienen nada que ver con el personaje de Dallas... Este dúo
de Detroit, Michigan se arrejuntó en 2009 con un objetivo claro: crear música bailable, pero sin sacrificar la
parte melódica. El resultado; indie, pop y folk con una base sólida y armosférica que nos encanta. Se dieron
a conocer, como muchos otros, haciendo un remix de alguna estrella consagrada (en este caso el elegido fue
Moby, y su “Wait for Me”), pero si siguen haciendo las cosas así de bien, les auguramos un futuro prometedor
en solitario!
4.- Olly Murs - Kiss Me - Nacido en Essex (UK) en 1984, este muchacho trabajaba en un call center (como mis
buenos amigos Ana y Zigor) hasta que en 2009 se presentó al X factor británico, que no ganó, y eso que en la
final (se tuvo que conformar con la medalla de plata) hizo un duo junto a Robbie Williams, de quien muchos le
consideran ya digno sucesor. Como en muchos otros casos de los que ya os hemos hablado, el no ganar el
concurso no le imposibilitó llegar a la fama en poco tiempo, gracias a su talento y a las colaboraciones con otros
artistas como “One Direction”, de los que fue telonero en su gira por norteamérica.

5.- Dj Snake - Middle - Puede que muchos de vosotros conozcáis a William Grigahcine, aka. Dj Snake,
por sus producciones con Lady Gaga (que ahora se nos ha vuelto vampira en el hotel de American Horror
Story, fíjate) para los álbumes “ArtPop” o “Born this way” (ésta última colaboración le valió una nominación
a los Grammys, por cierto), pero es que Dj. Snake también tiene una carrera en solitario, y el nuevo single,
“Middle”, es un claro ejemplo de ello. Eso por no hablar de que es el máximo exponente del movimiento
“trap music”, al que dió visibilidad pública con su tema “Turn Down for What” allá por el 2013.

Descubrimiento BLUE: Oli Hannaford - Free Things - No confundir con el Olly del puesto 4 de nuestra
lista (ojo que los dos se pronuncian igual: HOLIIII!!!). Éste, un pelirrojo de tan sólo 19 años nacido en
Devon (UK). “Free Things” es el primer single del muchacho, o al menos el primero en ser publicado, y
en la redacción nos ha cautivado. Melódica pero enérgica al mismo tiempo, su música se completa con
su increíble y expresiva voz. Escuchad el tema en casa, relajadamente, y descubriréis porqué este tema
merece estar este mes en nuestra lista. Oli es una joven promesa a la que hay que seguir el rastro!
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6.- On An On - Drifting (RAC Mix) - El 24 de julio vió la luz “And the wave has two sides”, el estupendo
nuevo álbum de este grupo de Minneapolis (EEUU) compuesto por dos chicos y una chica (Nate Eiesland, Ryne Estwing y Alissa Ricci). Si bien el original de “Driftin” ya funcionaba bastante bien, la remezcla
de RAC no es que lo mejore pero nos ofrece otra versión estupenda que además puede llegar a un mayor
número de personas, apoyándose en la fama del Dj portugués, que es especialista además en mezclar
temas Indie.
7.- Alesha Dixon - Stop - De madre inglesa y padre Jamaicano, Alesha Dixon saltó a la fama inicialmente, no
por sus dotes musicales, sino gracias a su aparición en un “reality”. Y es que el destino ha sido muy juguetón
con esta chica: nacida en el seno de una familia numerosa de siete hermanos, Alesha se formó para ser
profesora, y en ello estaba cuando un desconocido se le acercó en un tren y le preguntó si sabía cantar... y
claro, lo hace divinamente, así que su carrera educacional quedó en un rincón. Tras haber pasado por varias
“Girl Bands”, terminó formando parte de (y liderando) “Mis-Teeq”, que obtuvo bastante éxito. Su carrera en
solitario comenzó de manera bastante tibia, pero su aparición en un programa de la BBC de gran éxito la
catapultó de nuevo, y aquí la tenemos con un nuevo álbum muy popero y súper bailable.
8.- Listenbee - Nottamun Town - Hace tiempo ya que grandes Djs vienen sacando temas con un
cierto aire a vaqueros, indios y salones... vamos, lo que viene siendo el oeste americano, y éste es
uno de ellos. Puede que no te suene mucho Listenbee, pero probablemente hayas escuchado su
acertada remezcla del “Sound of a woman” de Kiesza, con quien comparte sello discográfico; y estoy
más que seguro de que habrás escuchado en alguna ocasión su anterior single, “Save Me”, con el
que consiguió mucha notoriedad.

9.- Jaloo - Insight - Este joven DJ y productor brasileño se dio a conocer en su país natal con
sus sesiones repletas de mash-ups y lo que en su Belén natal se conoció como “technobrega”,
pero ahora ha decidido dar el salto y producir sus propias canciones. Y nosotros agradecidos y
emocionados, porque “Insight” es un tema estupendo con un tono festivo y bailable que está siempre
presente en su pop electrónico con pizcas de r&b y aroma tropical, y él es un personaje muy peculiar
(no deberías perderte el video por nada del mundo!!).
10.- Disciples - Flawless - Flawless es el segundo single que este trío londinense nos avanza del que
será su próximo EP, de nombre “The Following”, y que tiene como fecha de publicación el siete de noviembre. El anterior se llamaba “Mastermind”, pero pasó con más pena que gloria, y eso que contenía
un sample del mítico David Rodigan. En cualquier caso, y aunque de nombre puede que no te suenen,
estoy convencido de que conoces su “They don’t Know” (sobre todo si sueles pasarte por ‘La Korrala’,
donde lo pincho a menudo) o el “How Deep is your love”, para el que colaboraron con Calvin Harris. Y es
que los disciples no tienen nada de discípulos, sino más bien de maestros... por algo fueron los elegidos
para pinchar en la “after party” de los últimos MTV EMA Awards!.
Remember: The ones - Flawless - Y del “flawless” de Disciples al “flawless” de “The ones”. Todavía
recuerdo la primera vez que lo escuché en Ibiza allá por el 2001... me flipó tanto que fui directo donde el Dj
a preguntar de quién se trataba (nota aclaratoria: por aquel entonces no existía SoundHound ni Shazam ni
nada que se le parezca, los djs estaban normalmente en sitios de difícil acceso para el público, y además
estaba muy mal visto acercarse), y me lo dijo, sí, pero MAL. Pero da igual, este tema pegó tan fuerte ese
verano que pronto averigué que se trataba de los “The Ones”, un trío de vocalistas neoyorquinos que se
conocieron trabajando en una boutique del Greenwich Village. Posteriormente George Michael hizo una
versión del tema, pero como creo que sólo hay que hablar de aquellos remixes que mejoran el original, no
voy a profundizar con el tema.
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HoróscopoBlue

ARIES

Tu embobamiento nos tiene hasta el coño, aunque la cosa
se puede solucionar con una buena patada donde más te
gusta. Y ese embobamiento que tienes no te deja ni decir
un “hola, qué hora es”. Pero tú tranquila cariño, que estoy yo
aquí para decirte que dejes ya de ser tan imbécil, que al final
te va a pasar lo que te pasa con todos, que te dejan apaleada
y hundida. Espabila.

LIBRA
La luna estival llenará tu vida de momentos maravillosos.
Tu corazón palpita como una patata frita, y frita estás
porque no encuentras el amor verdadero. Pero cari, creo
que este mes tampoco lo vas a encontrar. Sinceramente,
me gustaría poder ayudarte con mis palabras, pero una se
debe a las verdades astrales.

TAURO
Vas a conocer en el local cutre al que sueles acudir a un
hombre, te dará el nombre falso (tú a él también, claro) os
marcaréis un par de bailes y acabaréis en el baño... En menos
de un cuarto de hora el chico te soltará su amoroso líquido,
se largará y lo peor de todo, que ni tú, ni tu culo os habéis
enterado de nada.

por La Reno

CANCER
Algunos tíos te ven súper feliciano y súper mono, pero como has
decidido dejar atrás tu época de puta barata, ahora vas de dura y
tu coño ha decidido que no vas a hacer caso a nadie. Me sorprende
tanta determinación en ti, pero como te conozco creo que tu culo no
aguantará ni una semana sin ser visitado.

CAPRICORNIO

Por un lado tu chocho está encantado con estos putos calores que
hemos tenido. Y por otro, estás deseando que lleguen esos fríos
invernales. Maricón, lo único que te gusta realmente es estar jodido,
ya sea por alergia o por ultracongelación potorril. Luego llegará
el verano que te sienta fenomenal porque es cuando mejor te la
“encuentras”... Pues eso, que yo tampoco entiendo nada.

LEO
Lo que más te conviene este mese es, aparte de abrigarte bien, no
comerte el tarro con tus problemas y dejarte aconsejar por mí, y por
tu pareja. Ay, que tonta, se me olvidaba que tu “amol” te dejó plantada
para irse con otra más lista y guapa que tú. Osea, con el primero
que le pidió fuego. Así que nada hija, sigue comiéndote el coco y
cómprate un mechero, que nunca se sabe.

ESCORPIO

ACUARIO

No se que te pasa pero estás muy alterado. Tu
comportamiento es intolerable, no puedes ir por la vida
metiendo cizaña, malmetiendo y dando por culo a diestro
y siniestro. Y si por lo menos lo último lo hicieras bien...
Te mandaré a una amiga mía muy necesitada para que
descarges con ella el mal humor que tienes.

Si no se ha hecho la luz en tu vida es porque nadie se ha molestado
en encenderla, tampoco es que la cosa vaya a cambiar este mes.
Aunque abandones el cuarto oscuro y te de por despelotarte en el
parque de los patos seguirás siendo incapaz de demostrar lo mejor
de ti misma. Lo único que vas a coseguir es coger un resfriado de
pelotas. Sigue intentándolo pero con más cabeza.

GEMINIS
Tengo noticias buenas para ti, mari. Las cosas van a mejorar
un poquito, así que deja que los astros te ayuden, deja de
cascártela, deja de sacarte los mocos, deja de caer mal a todo
el mundo, deja de ser tan estúpida y sobre todo deja de leer
este horóscopo antes de que te deprimas otra vez.

SAGITARIO
Vas a recibir una visita inesperada. Se trata de uno de tus
vecinos tan creído como tú. Deja ya de ir de guapo y de joven,
que ya tienes una edad para asentarte. A todos nos gustan los
yogurines, pero tienes que mirarte un poco al espejo y darte
cuenta de como eres, y lo que buscas. Ahora, si tienes buena
cartera, ya las cosas cambian y puedes tener todos los yogurines
(o casi todos) que quieras, pero piénsatelo. Eres mayor.
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VIRGO
Resulta que todas las maricas te parecen absurdas (las hay
bastantes) y piensas que cualquier cosa que venga de ellas siempre
es lo peor. Pues sí, pero deberías empezar a reflexionar sobre
tus escasos méritos en este mundo, ir menos de chulo y pensar,
porque todo eso que ves en los demás, es sólo un mecanismo para
esconder tu propia mediocridad.

PISCIS
Tienes en el punto de mira a un chulazo que quita el hipo. Tú le haces
gracia (debe ser idiota) pero en vuestro camino se cruzará una lagarta
que intentará que la llama de la pasión no llegue a encenderse. Lo
más curioso es que hay posibilidades de que acabes enrollándote...
con la susodicha lagarta. Hija mía, a rarita no hay quien te gane.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• 6 de noviembre: Aniversario Mykonos - Bilbao
• 7 de noviembre: Vitoria
• 14 de noviembre: Hotel Indautxu - Bilbao
• 21 de noviembre: Sopelana

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal) Cuando
hago algo mal siempre tengo razones... si lo hacen los demás siempre
son excusas.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Las
flores no saben que son bonitas.
Quizá lo sean por eso.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Me cansa un poco el tema de los
sueldos de los políticos. Como si lo
que cobran en A fuese el problema...
@josecorbacho (Jose Corbacho)
De los creadores de: “Los 30 son
los nuevos 20” y “Los jueves son los
nuevos viernes” llega: “La carne es
el nuevo tabaco” Tela!
@ristomejide (Risto Mejide) Me
gustaría entrevistar al ciudadano
español que jamás haya cobrado
o pagado en negro, pero no lo encuentro.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Dicen que son cancerígenas las salchichas. Yo soy más de
comer pichas.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) La capacidad de los españoles para autodestruirnos sólo es
comparable a la de los pilotos kamikazes japoneses en la Segunda
Guerra Mundial.
@Buenafuente (Andreu Buenafuente) El programa “Que tiempo
tan feliz”, debería aclarar a qué
tiempo se refiere y qué entiende por
“felicidad”.
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Esta muy bien esto de”Regreso al
futuro” pero para mí el palo bueno fue
cuando llegamos a”2001 una odisea
del espacio” Aún no me he repuesto.

Cartas a
Nagore Gore

Soy un chico gay de 20 años. He tenido alguna relación y experiencia pero
no muchas. El caso es que me vuelve loco un compañero de la uni, pero no
tengo ni idea de si le gustan los chicos o las chicas. ¿Cómo podría hacerle
ver que me gusta sin saber si es gay? ¿O cómo puedo saber si le gustan los
chicos sin descubrirme?
Querida amiga la música puede darte muchas pistas sobre la sexualidad de tu
amigo que te pone como una moto. Parecerá una tontería pero mi experiencia
siempre me ha enseñado que un tío que baila y se sabe las canciones de
Fangoria no tardará mucho en salir del armario. Grábale un pendrive con música
de esa que tú y yo sabemos que te hacen la marica más grande de la historia
reciente. Dile que es música que te recuerda a él. Si al escuchar las canciones
te dice que se ha vuelto loca sin duda es gay, si te dice que no entiende por qué
te recuerda a él ABBA o Raffaella, sigue intentándolo amiga. En todo caso el
método que te propongo no es 100% fiable pero en mi experiencia he tenido un
porcentaje de acierto del 98%, el otro 2% eran de esas maricas raras que les
gustan los juegos de rol y la música grunge.

Llevo casi un año saliendo con un chico, pero desde el comienzo, como
los dos acabábamos de salir de una relación, decidimos que fuera una
relación abierta. El problema es que por mi parte ya han surgido muchos
sentimientos y me gustaría que esa relación abierta se convirtiera en una
relación cerrada, pero no se cómo planteárselo.
Otro método infalible en mi vida. Dale pistas. Dile que Rajoy no es tan feo
un día. Otro día le dices que te apetece entrar en la Catedral de Santiago
sólo por ver como es por dentro. Otro día le metes mal rollo y te inventas una
historia con el grindr y un asesino en serie. Así, poco a poco le vas soltando
pildoritas hasta que al final le dices que vas a votar al PP, que vas a ir todos
los domingos a misa, y que fuera las aplicaciones gais en vuestros móviles. Al
final le dices con una sonrisa, mira cariño soy conservadora me hice la liberal
porque quería atarte en corto, así que deja de entretener a todo el vecindario
que a partir de ahora sólo comerás arroz.

Después de 2 años de relación con un chico, me ha dejado sin previo aviso.
Según él ya me veía como a un amigo, y bla, bla, bla, pero me han dicho
que le han visto con otro. Era mi primera relación y estoy un poco hundido.
¿Qué consejos me puedes dar para olvidarle o para superar esto?
Querido amigo. Sólo el tiempo puede arreglar tu corazón roto. A veces es
cuestión de semanas, otra de meses e incluso años. Yo sólo espero que
olvides pronto a este impresentable, y que conozcas a uno de los miles
de chicos maravillosos que andan por el mundo. Mientras le vas olvidando
vente al Badulake a vernos a Las Fellini, otra cosa no se pero ayudarte a
llevarlo mejor seguro. Un besazo guapo.

Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las
22:30. Y 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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MARIBIOGRAFÍAS

Kim
Kardashian

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Kim Kardashian, se me llena la boca. De hecho
he aprendido hoy a escribir su nombre y la
conozco de anteayer, amigas. Vamos que no
tengo ni puta idea de quién es; pero ¿quién obliga
a las maricas a comprobar sus fuentes?, que no
soy la directora de “ur patzuergoa” amigas.
Kim Kardashian, es un polvorón en mi boca. Como
vuelva a escribir su nombre muero axfisiado. Kim
Kardashian... Vale, no he muerto, pero estoy a
punto. Lo resumo.

Kim Kardashian es una choni californiana de
origen armenio, sí, tías, uno de esos países
inventados que nunca votarán a España en
Eurovisión, que un día folló con no se quién y el
video se filtró y... Nada más, amigas.
Pero no creáis que me voy a quedar en la
superficie, voy a ir más allá, y no me refiero a
Plentzia. La muchacha tiene un culo enorme, y
de eso ha hecho un mundo, que es lo que ocupan
sus posaderas, amigas.
Y por si fuera poco atesorar el culo más grande
y mediático, va la choni y se casa con Kanye
West, que es otra choni con un ego más
desproporcionado que el currículum de Nacho
Vidal, y por currículum me refiero a su polla,
amigas.
Así pues, una tía adosada a un enorme par
de nalgas, que ni canta, ni baila, ni escribe, ni
piensa, se convierte en un fenómeno mediático
que copa portadas de revistas y contraportadas
de periódicos. Su culo resulta más viral que la
gripe aviar y yo me quedo entre muerta Sánchez
y Vicky Larraz.
El simple hecho de perder diez minutos de mi vida
escribiendo sobre ella hace que mi karma pierda
tres puntos, el día de mañana es probable que
me reencarne en cuis, que es ese animal que no
tiene culo; pero es mono, sin ser simio. Me estoy
haciendo la picha un lío con el hilo del tampax.
Kim Kardashian. He muerto.
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REINO UNIDO

Axel Hotels junto con HI Partners,
(filial de Banco Sabadell), abrirán
el primer hotel LGBT de Madrid.
Con 4 estrellas y situado en la
céntrica calle Atocha (en el número 49 más exactamente) contará
con un total de 87 habitaciones y
su apertura está prevista para el
2017.

Un nuevo personaje del deporte sale del
armario. El conocido medallista olímpico de
los Juegos de Invierno de Sochi Gus Kenworthy, ha salido del armario públicamente
después de que la revista ESPN, le haya
hecho una entrevista en la cual ha confesado los miedos y sufrimiento que desde
hace tiempo le impedían tomar la decisión
de hacerlo, a pesar de saber desde siempre
que era ga (según la entrevista hecha por
la revista, desde los 5 años). Muchos famosos, como Ricky Martin, le han felicitado por
Twitter, animándole a que siga siendo quien
es sin tener que esconderse de nada y de
nadie.

INGLATERRA

ESPAÑA

Según ha publicado el
diario británico Daily Mirror en su portada, dos
futbolistas de la Premier
League están dispuestos
a salir del armario por
considerar que es el momento adecuado. De momento no se sabe mucho
al respecto, excepto que
uno de ellos sería internacional por Inglaterra y
ambos lo harán público
antes de que empiece la
próxima temporada.

El venido a menos concurso de belleza
Miss España ha vuelto a ser noticia gracias
a Ágela Ponce, quien defendía la banda de
Miss Cádiz, ya que se trata de la primera
transexual en optar a este título en España.
Aunque partía como favorita no pudo llevarse
el título Miss World Spain (que es como se
llama ahora el certamen), pero su ejemplo de
superación y normalización la ha convertido
en todo un símbolo para el colectivo LGTB.
Según ha declarado la modelo “Para mí ya he
ganado. Tengo la corona en la cabeza y voy
a seguir luchando por que se nos vea, por
que se nos escuche y por demostrar que yo
ya soy una reina y tengo mi propia corona”.
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FOTOS

The Dreams
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FOTOS

PortuBerri Barria

WhyNot?
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La Korrala

El Balcón de la Lola

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