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EDITORIAL
¿Has sobrevivido al verano? Pues eres un
afortunado, porque seguro que te has hecho
decenas de selfies para inmortalizar ese
momento mágico (y sobre todo para dar bien
de envidia a tus amigos y enemigos por las
redes sociales), y hoy en día hacerse selfies
es más peligroso que un mono con pistola.
Y si no nos crees pasa las páginas y seguro
que la próxima vez que te hagas una autofoto
tendrás un poco más de atención.
Y como el otoño nos ha caido encima y
vienen tardes de frío y lluvia tras los cristales,
te hacemos un breve repaso por la historia
del cine gay, y te proponemos algunas cintas
que seguro que ni habías oído su nombre.
Aunque no todo va a ser quedarse en casa.
Otra buena opción es el Teatro, por eso
hemos entrevistado a Tristán Ulloa, que nos
habla de su obra “El Invernadero”.
Si eres de los que han guardado algunos
días de vacaciones para terminar el año sin
caer en una depresión y te has quedado con
ganas de más calorcito, chulazos enseñando
abdominales y fiestas en la playa, Miami en
tu destino.
Y como nos preocupamos por ti y queremos
que te veas bien y con buena imagen,
estrenamos secciones de cuidado personal
y de moda, para que te enteres de como
corregir o mejorar esas pequeñas cosas que
no te gustan de ti, a la vez que te aconsejamos
sobre las tendencias de moda que llegan.
Sumérgete con nosotros en la mitología de
Bizkaia, consulta nuestro horóscopo más
sincero, búscate o cotillea en las fotos de
fiesta y carga tu ipod con los temazos que
te sugerimos para hacer frente al estrés
postvacacional.
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AGENDA

La llegada del sirimiri con label vasco, que se conjuga con algún día que todavía sale para ir a la playa cuando ya
has descatalogado los bañadores, hacen que la mejor de las opciones sea meterte bajo techo. Elige entre las
múltiples opciones culturales que nos suele dejar el otoño y lo mejor es que las conjugues con alguna salida
de tiendas a la caza de la chupa último modelo. Nosotros de momento te damos las opciones para lo primero.

MEDEA (Teatro Arriaga 22-25
de octubre)
La bruja Medea llega al teatro Arriaga de la mano de Ana
Belén. Este mito, que ha atravesado toda la cultura occidental,
llega al teatro bilbaíno a través del texto de Vicente MolinaFoix y bajo la dirección de José Carlos Plaza. Se trata de una
producción del ‘Festival de Mérida’ en la que se suman a Ana
Belén grandes actores como Adolfo Fernández, entre otros.

WALKING CITY (Teatro
Barakaldo 9 de octubre)
Se trata de una parodia
del sistema que vivimos
en las grandes ciudades,
haciendo un recorrido por
las vivencias cotidianas
de varios personajes y
situaciones. Una buena
opción para que nos
miremos el ombligo con
sentido crítico.

Y además...

La actriz María José Goyanes
interpreta este texto de ficción
de Ana Diosdado en el que
Goyanes interpreta a una Teresa
humana, una personalidad llena
de claroscuros, de debilidades
y de grandezas. Irene Arcos
encarna a una apasionada Ana
Mendoza en la encrucijada de su
vida y de fondo la voz de Emilio
Gutiérrez Caba llenándolo todo.

FAEMINO Y CANSADO, “¡COMO EN
CASA NI HABLAR! (Social Antzokia 11-12
de octubre)
Una nueva vuelta de tuerca
de la pareja de cómicos, una
nueva posibilidad de disfrutar
de su humor tan particular
pero con temas totalmente
nuevos. Dos micros y una
iluminación muy particular
seguirán siendo sus únicos
compañeros de viaje.

MADAMME BUTTERFLY (Serantes
Kultur Aretoa 16 de octubre)
Nos cuenta la historia
de un oficial de marina
que conoce a una geísha
japonesa, se enamoran y
se casan. Cuando él tiene
que regresar a EE.UU ella le
espera durante años hasta
que él regresa, el resto de
la historia la tendrás que
conocer tú mismo a través
de la gran producción que
llega al Serantes.

EL CIELO QUE ME TIENES
PROMETIDO (Teatro Campos
16-17 de octubre)

KREDITUA (Social Antzokia 1123 de octubre)
La compañía Tanttaka sube
al escenario este montaje en
euskera en el que nos veremos
muy identificados. Lo que antes
significaba que pidieras un
crédito y te lo concediesen sin
problemas, ahora la historia
es bien diferente. El problema
está en que más de uno no se
conforma con el no del banco
y a partir de ahí llegan los
problemas.

el violinista Ara Malikian lleva al Campos el espectáculo ARA 15, Victor Manuel y Ana Belén nos acercan al Euskalduna
sus “Canciones regaladas” y el grupo Milladoiro nos ofrece sus canciones de una carrera de 30 años en el Arriaga.
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Historia del
ine gay

U

no de los iconos de nuestro cine puede
ser Muerte en Venecia de Luchino Visconti,
una cinta basada en la novela de Thomas
Mann en la que adelantándose a su época
fue capaz en su momento de unir temas
como la homosexualidad y la pedofilia dentro
de una misma obra. Aunque en realidad la
historia que se cuenta entre Gustav y Tadzio
no va más allá que una simple atracción.

1971

C

REPORTAJE

El cine y la televisión no dejan de ser ficción pero también un reflejo de la realidad, una
foto fija de los cambios que vamos sufriendo y de cómo la vida se va amoldando con
el paso de los años, también de los cambios que afectan al movimiento LGTB, de ahí
que podamos hablar también de la historia del cine de temática gay o de películas que
siendo de cualquier temática las hemos hecho nuestras, así somos con el séptimo arte.

1980

O
C

tro título referente es A la caza de
William Friendkin e interpretada por Al
Pacino. Nos cuenta la historia de un hombre
que busca a un asesino de homosexuales
y se tiene que meter en ciertos ambientes
para capturarlo. No hay que perder de vista
que la película es del año 80, cuando la
sociedad estadounidense era todavía más
cerrada que ahora, de hecho en un principio
fue censurada, recientemente James Franco
y Travis Matthews se inventaron las partes
eliminadas con la película ‘Interior. Leather
Bar’ que tiene sexo real.

1982

ambiando de estilo llegamos a
Tootsie de Sidney Pollack e interpretada
por Dustin Hoffman. Aunque la película
no es explícitamente homosexual, sí que
incluye referencias sobre el tema, y hay
que destacar que supone un gran avance
al hacerse chistes sobre la homosexualidad
sin cortarse un pelo, algo impensable a
principios de los 80.
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B

REPORTAJE

rokeback Mountain de Ang Lee nos
traslada hasta la historia entre dos hombres
que forman parte de la sociedad americana
más conservadora. Ennis y Jack se conocerían
haciendo una cola para trabajar en el ranchero
de Joe Aguirre, más tarde descubrirían que
había algo que les unía además de las horas
de trabajo, un sentimiento que los unió en unos
momentos pero que acabó por separarlos.
La cinta supuso un gran éxito de taquilla y
ganadora de la estatuilla a la mejor película.

1991

E

n la década de los años 90 empieza a
ser más normal ver película de temática gay
como Mi Idaho privado de Gus Van Sant
y con River Phoenix y Keanu Reeves como
reclamo. La película cuenta la historia de
dos gigolós, uno de ellos con narcolepsia.
La homosexualidad también es tratada
desde el punto de vista de dos protagonistas
que además se prostituyen, una historia en
la que tanto sorprende encontrar a un actor
tan conservador como James Caviezel en el
elenco.

E

2005

2006

1993

O
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tra manera diferente de
hablar de la homosexualidad es
la que utilizó Billy Elliot, que
nos narra los muchos prejuicios
que todavía no se han logrado
erradicar siendo uno de ellos la
homosexualidad de los niños
que practican ballet, a través de
la actitud que muestra el padre
del protagonista que no quiere
que su hijo baile.

2000

H

08
20

P

ero en Hollywood hay
un antes y un después
del estreno de la película
Philadelphia de Jonathan
Demme e interpretada por
Tom Hanks, papel que le
valió un Oscar. ‘Philadelphia’
probablemente sea la película
más representativa del género
y la primera en la que un actor
ganó el Oscar por interpretar
a un personaje homosexual,
además Hanks hizo el más
difícil todavía representando
la historia de un enfermo de
SIDA. La cinta también muestra
los prejuicios que hay contra
los homosexuales por culpa de
esta enfermedad.

l cine español
también he hecho mucho
en sacar a la palestra historias
entre hombres y mujeres, uno de los
magos de este tipo de relaciones en el cine
es Pedro Almodóvar, pero al margen de retratar
como nadie a un marica cabe destacar la película
AzulOscuroCasiNegro de Daniel Sánchez Arévalo.
Cuenta con dos tramas principales, uno protagonizada
por Quim Gutiérrez y otra por Raúl Arévalo. Bien,
pues Arévalo es el que trae consigo encima la trama
homosexual de la película. Su personaje descubre que es
homosexual tras darse cuenta de que le gusta observar
a hombres desde sus prismáticos haciéndose masajes
con “final feliz”, y es que el cine español es así, el
problema está cuando descubre que su padre
también va con ese masajista... Su personaje
acabará obsesionándose con el tema
pero aportará grandes toques
de comedia a una gran
película.

2014

arvey Milk (Sean Penn) fue uno de los mayores activistas homosexuales que ha tenido la historia reciente
y la película biográfica Mi nombre es Harvey Milk va desde 1970, cuando Milk conoce a Scott Smith (James
Franco), un atractivo hombre mucho más joven que él con quien mantendrá una relación, hasta 1978, el año en
el que es asesinado por su rival político (interpretado por Josh Brolin). Durante esos ocho años, el activista lideró
distintas campañas a favor de erradicar la homofobia en la ciudad de San Francisco provocando boicots a marcas
que no aceptasen la homosexualidad e intentando aguantar a las diferentes agresiones por parte de la policía y
liderando así una campaña política que le llevaría a la muerte. Sin embargo, su paso no dejó indiferente a nadie.

U

na de las más recientes es The
Imitation Game, basada en hechos
reales, ha sido una de las últimas
películas de gran éxito dentro de
la temática homosexual. Benedict
Cumberbatch se pone en la piel
del matemático Alan Turing, quien
desveló los enigmas del nazismo
que provocó que todo girase en
favor de los Aliados pero que lejos
de ser considerado un héroe fue
acusado y juzgado por su condición
de homosexual en 1952. La cinta
muestra lo mal que lo han pasado los
homosexuales a lo largo de la historia
por su condición sexual y eso le llevó
aBLUE
la nominación
al Oscar.
OCTUBRE
2015 9

ARTÍCULO

Selfimanía

Está claro que hoy en día todos (o la gran mayoría) llevamos
encima algún tipo de dispositivo que nos permite hacer fotos
en cualquier momento, con más o menos megapíxeles, con
flash o sin él, panorámica o cuadrada,... y claro, si puedo
inmortalizar cada momento y si tengo el poder de capturar
todo tipo de imágenes, ¿cómo no voy a fotografiarme a mí
mismo, si soy lo más bonito que hay?. Cuidado narcisistas en
potencia, que este tipo de autorretratos puede costaros la vida!
Aunque parece de chiste, en lo que va de año han muerto 12
personas por estar más preocupadas de hacerse un selfi (o lo que
toda la vida se ha venido llamando un autorretrato) que de lo que
les rodeaba, así varios de las muertes se deben de cíadas, como
un japonés de 66 años que cayó por las escaleras del Taj Mahal
mientras intentaba hacerse una autofoto. Según las estadísticas son
más las personas que mueren a causa de un selfie que las que
mueren en todo el mundo por el ataque de un tiburón.
Hasta tal extremo ha llegado la cosa que el Ministerio del Interior
de Rusia ha publicado un manual para hacerse fotos de manera
responsable, y es que ya son varias las muertes en el país por
esta causa, como los dos adolescentes que se electrocutaron por
intentar hacerse una foto en el techo de un tren o la joven de 17
años que se tomó una foto sentada en la barandilla de un puente
y resbaló.
No extraña entonces, que la Asociación Americana de Psiquiatría
haya afirmado que los selfies pueden provocar una enfermedad
mental o ser causa de ella. Según los expertos este trastorno
consiste en el deseo compulsivo de tomar fotos de uno mismo,
principalmente para compensar la falta de autoestima, y le han
llamado selfitis (no, no se han roto la cabeza con el nombre).
Según los especialistas existen tres estados dentro de
la enfermedad:
•S
 elfitis Borderline: cuando te tomas tres selfies al día
pero no los compartes. Recomendable hablar con un
especialista.
•S
 elfitis Aguda: si te haces tres selfies al día y las
compartes en alguna red social. Deseo compulsivo
obsesivo de sacar fotos de uno mismo y publicarlas
en redes sociales como una forma de compensar la
falta de autoestima y de llenar un vacío en la intimidad.
•S
 elfitis Crónica: más de seis selfies al día y las
compartes en redes sociales. Tienes graves problemas
de autoestima y la adicción te hará necesitar colgar
cada vez más selfies para recibir seguridad mediantes
‘me gustas’ o comentarios. Es un arma de doble filo,
porque las críticas te hundirán más.
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TRUCOS 8

Pero si a pesar de todo lo anterior eres un
selfimaníaco, te damos unos consejos para que tus
selfies sean la envidia de tus amigos:
• La oreja oculta: fíjate en las fotos de los famosos
y verás que giran un poco la cabeza dejando una
de las orejas ocultas. Te hará parecer menos ‘cara
pan’.
• El ángulo: si no cuentas con un palo selfie y tienes
que usar tu propia extremidad a modo de ‘gadgeto
brazo’ procura que no se vea y cuidado donde
pones el objetivo: una cámara muy alta te hará
parecer más cabezón de lo que ya eres y un ángulo
desde abajo dejará al descubierto tu papada.
• El temporizador: si ves que lo del brazo no es lo
tuyo no olvides que la mayoría de los dispositivos
tienen temporizador. Pon la cámara en lugar seguro
y si eres un poco torpón, usa la opción de más
segundos, para que no salgan tus posaderas en vez
de tu cara mientras corres a colocarte.
• La esquina: no es conveniente que mires
directamente al objetivo de la cámara o saldrás
menos natural que los posados de verano de Ana
Obregón. Dirige tu mirada a la esquina del teléfono.
• El squinch: no es otra cosa que cerrar levemente
los ojos, pero sin pasarse, no vaya a parecer que
te estás quedando dormido o aguantando un pedo.
• El teeging: otro palabro inventado es el teeging,
que consiste en lo mismo que el squinch pero con la
boca. Es decir, abrir la boca levemente mostrando
solamente los dientes superiores y presionando con
la lengua sobre ellos desde atrás.
• Cuenta atrás: mira hacia abajo y dispara justo al
levantar la vista para agrandar tu mirada. También
sirve si cierras los ojos y tras una breve cuenta atrás
tomas la foto al abrirlos (cuidado con no tenerlos
mucho tiempo cerrados o pueden robarte el móvil).
• La decoración: aunque tú eres muy importante en
la foto no olvides tener en cuenta lo que hay detrás
para que no salga tu culo peludo en un espejo del
fondo que no te acordabas que estaba ahí.

BLUE OCTUBRE 2015
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Tipos de

turistas

Queridas amigas, yo me paso el año viajando por motivos
personales... Vamos que viajo por placer. Y a lo largo de estos
años de de idas y venidas, entre dutifris y puertas de embarque he
desarrollado una exhaustiva tipología de la viajera homosexuala que
es probable que me eleve al cielo de los científicos sociales, amigas.
Aquí os dejo la clasificación de la turista de cadera dislocada.

susceptible de ser rozado. Un chulazo, una farola, el
canto de una puerta de un prostíbulo vietnamita. Para
ellos no pasan los días, pasan los polvos y a menudo
son tan feos que no les queda más remedio que viajar
a lugares donde la necesidad es acuciante y pagan
miserias a chavales que nacieron cuando ellos iban
por el tercer infarto.
Son fáciles de reconocer, van dejando una fina línea
de baba a su paso.
La aprovechada.
La aprovechada es la típica marica arruinada y/o más
agarrada que un chotis, que aprovecha hasta las tapas
del yogur. Son las que se ponen los gallumbos del
revés para ahorrarse una colada. Lo más probable
es que se haya pasado el año haciendo amigos por
las redes sociales para, llegado el estío, jugar a la oca
con sus nuevos amigos. Irá de ciudad en ciudad en
plan ocupa, dormirá en vuestros sofás, comerá vuestra
comida, beberá vuestra cerveza y lo más probable es
que no os la folléis jamás, a no ser que sea pasiva,
que a éstas no les gusta dar, pero les encanta recibir.

Las reinonas.
Las reinonas no buscan conocer mundo, amigas,
buscan que el mundo las conozca a ellas. Eligen
destinos de moda y muy exclusivos si su VISA se lo
permite y documentan sus viajes a través de las redes
sociales con multitud de fotos de fiestas repletas de
chulazos, playas paradisíacas y hotelazos con más
estrellas que la Guía Michelín. Es probable que se
pasen todo el año encerrados en un gimnasio y
comiendo pechuga de pavo para poder permitirse
estos viajes.
Es fácil identificar a la turista reinona, es aquella a la
que estás deseando darle una hostia cuando vuelve.
Las culturalas.
Su hábitat son los museos, catedrales y ruinas,
probablemente porque para ruina el cuerpo que
atesoran y prefieren esconder bajo amplias camisolas,
pantalones de lino y fulares. Suelen viajar escondidos
detrás de unas gafas y con un enorme tomo de la
Espasa-Calpe bajo la sobaca mora. Siempre quisieron
ser reinonas, pero o se metieron un ciclo caducado o
son más feas que un gremlin en un aquapark.
Si quieres reconocerla, es esa que produce narcolepsia
a toda marica incauta que le pregunta por su viaje
cuando vuelve.
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Las estresadas.
Estas maricas cayeron de pequeñas en una tinaja llena
de café con leche y viven la vida espasmódicamente.
Siempre tienen prisa y no les gusta que les hagan
perder el tiempo. Son las que van a una agencia de
viajes y piden que les programen hasta el momento
de ir a cagar. Tienen la agenda más apretada que
Falete dentro de una 36. Se van de viaje estresadas y
vuelven infartadas. El destino les es indiferente, lo que
en realidad necesitan es un horario detallado.
Para reconocerlas, viajan siempre con una agenda, un
reloj calculadora y un desfibrilador portátil.
Las salidas.
Éstas viajan con la polla haciendo las veces de
brújula. No les interesa ver un museo, salvo que haya
desnudos colgados de las paredes; no les interesa una
playa, a no ser que sea nudista. Viajan con el único
objetivo de rozar la cebolleta contra cualquier cosa

Es fácil descubrir a la aprovechada, es a la que le
tienes que pagar la cena para que te cuente qué tal
lo ha pasado.
La mochilera.
La mochilera es esa mariquita súper enrrollada y
bohemia que sueña con la paz en el mundo y viaja
a un lugar lejano en un vuelo carísimo, y documenta
su viaje con un smartphone cuyo valor equivaldría al
PIB del país que visita. Para luego regatear 3 céntimos
al taxista y alojarse en cuchitriles donde les pegan la
sarna, que con gusto no pica. Y para ellos es un gusto
ahorrarse unos centimillos. Suele estar tan implicada
la “hijaputa” con el tercer mundo que regala todo su
dinero al millonario dueño de una línea aérea y a los
ricos accionistas de Apple, mientras les escatima dos
pesetas a los pobres a los que tanto quiere.
La descubrirás porque es la que se arrasca a la vuelta
y renueva su fondo de armario con lo que se ha
ahorrado explotando a los indígenas.
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Tristán
Ulloa

ENTREVISTA

Él es un habitual de los escenarios vascos, no hace demasiados
meses pasó con la obra “En construcción” y después formó
parte del “Julio Cesar” de Mario Gas, ahora Tristán Ulloa se
ha subido a las tablas del Teatro Arriaga para hacernos pensar
con el montaje “El Invernadero”, pero para Tristán venir a
Bilbao es dar vida a personajes, encontrarse con amigos y
echar de menos a otros como al desparecido Alex Angulo.

B.- ¿Qué tiene de especial “El Invernadero” para
que haya gustado tanto?
T.- La obra se desarrolla en una especie de balneario
donde ingresan los supuestos disidentes, gente
incómoda para el sistema que son sometidos a
tratamientos de shock para convertirlos en seres
dóciles y apacibles, un balneario regentado por
personal supuestamente cualificado pero en realidad
muy corrupto, vamos que cualquier parecido con la
realidad no es pura coincidencia.
B.- ¿Crees que si el poder de ahora pudiera hacer
lo mismo lo haría?
T.- De eso precisamente habla el autor de la obra
Pinter, por cierto un texto escrito en 1958, trató de
reflejar una realidad que cuando estrenó la obra en
los 90 seguía vigente y cuando la hemos estrenado
nosotros este año sigue vigente, con lo cual parece
que existe la constante de que unos pocos quieren
someter al resto.
B.- Por lo menos es una obra que nos va a hacer
reflexionar...
T.- Sí, y sobre todo es una obra con mucho humor, es
una obra peculiar porque se sale de la obra habitual de
Pinter, tiene mucho que ver con el género sarcástico
pero gracias a la forma que le ha dado Mario Gas se
trata de un montaje de enredos y de entradas y de
salidas... pero claro, tiene un contenido crítico muy
fuerte.
B.- ¿En alguna ocasión has tenido problemas por
decir lo que piensas?
T.- A mi pesar alguna vez he dicho cosas que me han
pasado factura (entre risas), sobre todo en los últimos

14
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tiempos decir lo que piensas en realidad, aunque
sea de forma solapada, a algunos nos está pasando
factura... el que pone el acento o la lupa en algo o
denuncia algo al final lo paga de alguna manera, bien
en la sociedad o en el propio mundo de mi profesión.
B.- ¿Si miramos a nuestro país dónde deberíamos
poner el acento?
T.- Deberíamos denunciar lo pornográfico que está
siendo todo, en cómo la clase política se gira hacia los
ciudadanos cuando hay elecciones a la vista, parece
que durante cuatro años ser elegido es un cheque en
blanco y tener una mayoría absoluta ha quedado claro
que es peligroso... creo que estoy diciendo algo obvio.
B.- ¿Confías en los nuevos partidos?
T.- ... (después de una larga pausa) no me decanto
por ninguno de ellos, yo siempre he sido votante de
Equo desde que nació en partido. En estos partidos
nuevos no hay ideas nuevas pero sí hay ganas de
romper un estatus quo y eso está bien... pero lo que no
me genera ninguna duda es que nos dejemos meter
miedo por el resto de partidos, y que no debemos creer
el mensaje de que cualquier cambio es siempre a peor,
eso lo debe de decidir la gente... la táctica de meter
miedo me parece de un mal competidor.
B.- Volviendo a tu profesión... sigues subiéndote
a los escenario pero sin perder tu faceta como
director...
T.- Retomaremos la gira en enero con la obra “Adentro”,
de la compañía Adentro Teatro, con parada en Madrid
y mientras nos dejen o podamos (entre risas) subsistir,
lo haremos aunque cada vez es más complicado.
B.- ¿Qué es para un actor en realidad el éxito, llenar

ENTREVISTA
patios de butacas, no parar de trabajar, las alfombras
rojas y los flashes?
T.- El éxito en este oficio pocas veces tiene que ver con lo
económico, que llenes un patio de butacas o tengas éxito
no significa que eso te vaya a retribuir económicamente,
una obra de éxito no tiene por qué llenarte los bolsillos,
hay mucho que pagar por medio y puede que incluso
acabes pinchando. La única forma de recuperar el dinero
es haciendo giras y llegando a ciudades como Bilbao.
B.- ¿Hacía mucho que no venías por Bilbao?
T.- En junio estuve con la obra “En Construcción” en la sala
BBK, y un año antes estuve en el Arriaga con Julio Cesar.
Me encanta Bilbao, la última vez que vine estuve viendo a
Ramón Barea en Pabellón 6, tengo muy buenos amigos
y tenía a otro queridísimo amigo como Alex Angulo. Sigo
teniendo muchos amigos en todo Euskadi.
B.- ¿Qué haces para estar tan en forma y tan guapo?
T.- (entre carcajadas). He estado a punto de poner el
altavoz del móvil cuando me has dicho esto... mucho
deporte no hago, salgo a correr cuando se alinean los
astros, intento hacer un mínimo de ejercicio pero muy
poco, lo que intento es cuidar la dieta.
B.- ¿Crees que eres guapo, resultón o gracioso?
T.- Hostia... yo no me considero gracioso en todo caso
resultón.
B.- ¿Y cómo resultas en el cara a cara en la barra de
un bar?
T.- Intento ser una persona bastante normal y corriente, a
veces la gente se sorprende por encontrarse con alguien
que tiene una conversación normal y que no pretende
dar otra impresión, la vida que llevo es bastante normal,
familia, mi hijo, le llevo al cole todos los días, hago la
compra, cojo el metro, no entiendo la vida de otra manera.
Puedo estar un día en la alfombra roja de San Sebastián y
otro poniendo copas detrás de una barra.
B.- ¿Sigues teniendo éxito con el sexo opuesto o con el
mismo sexo?
T.- Depende de los días, lo que intento es tener éxito
conmigo que ya es bastante, hay que intentar gustarse
aunque a veces somos demasiado críticos con nosotros
mismos pero hay que ser un poco exigente sobre todo
cuando te dedicas a esto, no es cuestión de que alguien
diga mira que buen actor pero qué barriga tiene...
B.- ¿Tus proyectos de futuro?
T.- Acabo de rodar una película en París con Julie
Depardie, seguir con esta gira y con la de “Adentro” y en
breve rodar con Julio Medem.
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MIAMI
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Si ya habéis disfrutado de alguna ciudad estadounidense haceros
a la idea de que Miami es otra cosa, está al sur de Florida lo que
hace que tenga un clima envidiable durante los doce meses del año.
A eso hay que sumarle kilómetros y kilómetros de playas de arena
blanca, agua color azul turquesa, unos hombres que quitan el sentido
haciendo pesas en sus paseos marítimos y que no necesitas hablar
ingles, en castellano todo el mundo te entiende. No es ni un sueño ni
una postal retocada, es la realidad, y si encima te llevas una buena
tarjeta de crédito acabarás sudando como un perro y cargado de
bolsas después de recorrer sus interminables avenidas... y también
su noche.

Ocean Drive es una de las zonas más populares
de la ciudad, se trata de un paseo marítimo situado
en el área de South Beach donde se juntan todos
los tópicos de la ciudad: playas, chulos, música
latina, edificios Art Decó y cocteles. Además en
esta zona se encuentran los mejores restaurantes,
bares y hoteles de todo Miami Beach, la calle es
un auténtico hervidero a cualquier hora del día
y de la noche, por ello fue el lugar elegido para
el rodaje de la serie “Corrupción en Miami” y el
de Versace para construir su mansión. Justo
enfrente del casoplón encontrarás una playa llena
de ambiente gay y varios bares que se llenan por
las tardes. Uno de los más divertidos es el Palace
Bar, ideal para ir solo y salir acompañado.
South Beach, situada entre las calles 1 y la 25 de
la isla de Miami Beach, es la playa más concurrida
y famosa de Miami, es uno de los lugares de moda
de la city para ver y dejarse ver, así que aquí
tendrás que llevar instalada la red y el visor de
visión nocturna por lo que pudiera pasar. En esta
zona cabe destacar Lummus Park, entre las calles
5 y 15, donde no faltan ni los partidos de voley
playa ni los patinadores sin camiseta. Teniendo
en cuenta que uno de los principales reclamos
de la ciudad son sus playas apuntar estas: Bill
Baggs Cape Florida State Park y Crandon Park
Beach. Para los amantes de las compras, Miami
ofrece una larga lista de boutiques o los grandes
almacenes Bal Harbour y Village en Méric Park.
Otras zonas para ir de compras son el Lincoln
Road y “Miracle Mile” en Coral Gables, y para
quitar el hambre un buen consejo es pasarse por
Clinton Hotel y su gran variedad de restauración
donde no falta la cocina mediterránea fusionada
con la oriental o el SushiSamba. Pero Miami tiene
otras zonas que no debes perderte como Little
Havana, una pequeña parte de Cuba se mantiene
viva en la ciudad, su epicentro se encuentra en
la calle Ocho donde conviven artesanos de los
puros, decenas de restaurantes y un fuerte aroma
a café.
Si salimos del propio Miami y no a demasiada
distancia, tenemos los famosos Everglades,
parque nacional, Patrimonio de la Humanidad
y Reserva de la Biosfera y Humedal de Interés
Internacional. En el humedal nos encontramos
una floreciente vegetación que cubre todo, las
ciénagas se encuentran cubiertas por una hierba
muy larga y fina que merece la pena ver. Para
conocer los Everglades de manera adecuada es
aconsejable contratar un tour en la decenas de
empresas que existen y que os monten a bordo de
un aerodeslizador. Y la guinda al pastel puede ser
la visita a una granja de cocodrilos y caimanes,

al final del día ellos se convertirán en el plato
favorito formando parte, por ejemplo, de una
hamburguesa.
Pero vamos al lío que Miami es una ciudad en
la que sales a comprar una botellas de agua y
acabas patas arriba a las tantas de la madruaga
tirado en la playa en compañía de un negro
de tres por dos, así que cuidadín con salir a
comprar agua. Te daremos los nombres propios
de algunos de los clubes más aconsejables para
nosotros: SoBe es uno de los barrios en los que
ondea la bandera arcoiris, aunque no el único.
Desde el Upper East Side de Coral Way y Doral,
hay un montón de lugares de baile que son una
maravilla, empezamos el recorrido por el Hotel
Gaythering, hotel en la playa que destaca por la
buena compañía, cócteles, cervezas artesanales
y bebidas especiales, ideal para las tardes o el
Floppy Rooster que hace sesiones de desnudos
incluso concursos de los mejores chicos, a eso
hay que sumarle un gran escenario, salas VIP y
zona oscurita para hacer lo que te apetezca.
Solare Coliseum cuenta con cuatro habitaciones
y un enorme patio al aire libre, el club es enorme
y lugar de encuentro de las mejores drag de
la ciudad y con una música digna de la mejor
discoteca de Ibiza. Club de Boi está lleno de
tíos buenorros por eso sigue siendo uno de los
mejores clubs de la ciudad destinado al público
gay. Twist es la madre de todos los clubes
gays, tiene dos pisos, laberinto, un patio dónde
los guapos de la ciudad toman el aperitivo sin
camiseta, terraza y unas fiestas que te mueres. El
South Beach Palace es el epicentro de las drag y
los imitadores de famosas cantantes, Mova Salón
es el club de los camareros hot con una azotea
privada y Score es lo más de lo más. Por allí han
pasado desde Lady Gaga hasta Paulina Rubio
para disfrutar de alguna de sus fiestas temáticas
y ha logrado convertirse en uno de los lugares
oficiales de Miami Beach Semana del Orgullo. Y
para acabar y para los amantes de los golpecitos
de calor un paseo por el Club Aqua, con jacuzzi,
piscina, cabinas y muchos hombres.

Uno de los llamativos puestos de los socorristas en South Beach.
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CUIDADO PERSONAL

Recupera
tu mirada
Está comprobado que cuando miras a
alguien a la cara, la vista se centra en
el triángulo que forman los dos ojos y
la boca. El resto lo vemos pero no nos
fijamos hasta que no hay un mayor
contacto. Esas son las zonas que van
a proporcionar la primera impresión de
un rostro.

Gemelos

CON tratamiento
antiojeras

SIN tratamiento
antiojeras

Fotografía: cortesía de Laboratorios Galderma

Un aspecto deteriorado de la zona
periorbitaria puede venir condicionado
por una ojera marcada, unos
párpados arrugados o con exceso de
piel o, símplemente, por una caída de
las cejas.
Es habitual que gente joven muestre
un aspecto de cansancio por unas
ojeras acentuadas que no envejecen
pero que restan mucho atractivo.
Pueden venir condicionadas por un
hundimiento del surco nasoyugal y por
una coloración azulada o parda que
muchas veces tiene un condicionante
familiar y que se ve desde edades
tempranas.
Entre los factores externos que la
pronuncian destacan: el tabaco, sol, estrés y la mala calidad
del sueño. Actualmente se obtienen grandes mejorías con
luz pulsada, láseres fraccionados o carboxiterapia para
mejorar el color, y pequeños rellenos de ácido hialurónico,
específico para esa zona, para mejorar el hundimiento, que
al utilizar microcánulas permiten la incorporación inmediata
a la rutina diaria.
En otros casos, el aspecto “triste” lo provocan unas cejas muy
bajas en su totalidad. La separación entre cejas y la distancia
entre ceja y pupila va disminuyendo con los años por la
acción de la musculatura facial. Se puede revertir fácilmente
parte de esa progresión con toxina botulínica (bótox) que
actúa sobre los músculos que tiran de ellas hacia abajo y que
pronuncian las arrugas del entrecejo y pata de gallo. Es otro
de los tratamientos con catalogación “lunch time” ya que es
perfectamente encajable en la rutina diaria.Si hay un exceso
de piel grande en los párpados o una bolsa de grasa bajo
ellos el tratamiento indicado será quirúrgico.
Sin llegar a ningún tratamiento médico, no son pocos los
casos que con una buena definición de las cejas mediante
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depilación, se consigue un efecto lifting del tercio superior del
rostro. La cola de la ceja no debería superar una línea que
una el punto medio del labio superior con el canto externo del
ojo (*). El grosor debe ser decreciente hacia la parte externa
pero sin que quede muy fina, ni siquiera en mujeres, ya que
con los años, ellas suelen perder densidad en las cejas y
pueden quedar muy pobres.

(*) Largura correcta de la cola de la ceja.

Si el problema son unas pestañas y cejas debilitadas, se
puede recurrir a productos de uso tópico de eficacia clínica
comprobada en colirios para el tratamiento del glaucoma.
También ellos pueden utilizar alargadores de pestañas ya
que con los años se van debilitando y acortando.
En cuanto al cosmético más adecuado para esa zona, debe
ser el que más se ajuste al problema principal. Para disminuir
el color azulado el ideal es un contorno de ojos con vit K, si
hay una piel apagada y pigmentada es recomendable la vit
C, si el problema son las arrugas el retinol a dosis bajas y si
hay bolsa y edema los descongestionantes con ruscus.
Dr. Jesús Mª Colina
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TENDENCIAS
EL CONJUNTO DEL MES
Ahora sí que sí, parece que de un
día para otro el otoño ha llegado
sin avisar. Sabemos que tú todavía
tienes en mente los pantalones
cortos y las camisetas de tirantes,
así que nosotros te ayudamos
a ir bien conjuntado y abrigadito
con este conjunto de chaqueta de
punto en lana de NO EXCESS,
combinada con unos pantalones
tejanos lavados y desgastados
de marca DEWE y unas botas
ecológicas hechas con algodones
orgánicos de NATURAL WORLD
(todo ello disponible en Freshman Rodríguez Arias 45). Y aunque
nos encantan los colores flúor,
recuerda que esta temporada se
llevarán los marrones, azules y
granates con el contraste de los
colores vivos en abrigos y prendas
exteriores.
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...para tod@s
Kit Bondage Rojo
Kit completo de bondage, compuesto por: esposas, tobilleras,
antifaz, bocado, latigo y collar con correa, vamos, un poco de todo,
perfecto para los que que quieren iniciarse en el bdsm (Bondage,
Disciplina; Dominación, Sumisión y Sadismo Masoquismo). Todas
las piezas están fabricadas en polipiel y forradas por dentro con
peluche todo en color rojo.

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?

...para tod@s
Pene Hueco 19cm
Resulta que no te has cansado de tu pareja pero sí de
lo que tiene entre las piernas... bueno, hay soluciones
para todo. Con este arnés hueco fabricado con PVC
de primera calidad sentirás sensaciones nuevas o
llevarás a cabo tus fantasías perversas... deja que
vuele tu imaginación y seguro que será un accesorio
que te gustará tener cerca.
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Ya llega el otoño, las tardes aburridas en el salón, viendo llover a cántaros y con la telebasura
de fondo. Si no eres de trivial y te gustan más otro tipo de juegos “abre tu mente y descubrirás...
“como diría ‘Merche’...
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Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA
LA DAMA DE ANBOTO
Mari, la personificación de la tierra y reina de
todos los genios de la naturaleza, es la leyenda
más clásica de nuestro territorio. Su nombre
hace referencia a una divinidad de sexo femenino
que a veces tiene cierta similitud con una mujer
ricamente vestida, puede aparecer envuelta en
llamas, o en un caballo que va acompañado de
nubes de tormenta. Hay otros escritos que la
describen como un árbol que por uno de sus lados
tiene la figura de una mujer. Dice la leyenda que
Mari tiene dos hijos, Atagarri y Milelatz, son dos
genios siempre enfrentados y que en la visión
cristiana corresponde a la lucha del bien y el
mal. Ella vive en tres cuevas reconocidas, la de
Supelegor, la de Anboto y la sima de Larrunarri,
aunque según algunos escritos su tercera morada
se encuentra en la sierra de Aizkorri y en Bizkaia
la cueva de Marienkobia, en la cara oriental del
Anboto. Muchas veces se materializa en forma
de niebla sobre la cima, a esta brumas se las
denomina “amillana”.

An
b

ot

o

Mitología
de Bizkaia

Partiendo de la base de que no hay mayor
Akelarre que la que organizas tú con tus amigos
un sábado por la noche cuando ponéis a bajar
de un burro a cualquier chulazo que pasa a
vuestro lado, hablar de un Akelarre es otra cosa
algo diferente y que viene de mucho tiempo
atrás. Lo tuyo y lo de tus amigos es real como el
estrabismo de Leticia Sabater pero los akelarres
forman parte de la necesidad del ser humano
de encontrar respuestas a mucho de lo que
pasaba a su alrededor a través de cuestiones
inexplicables. De esta necesidad nacieron seres
y leyendas como Mari, lamias, gentiles... en
estas líneas vamos a dar respuesta a algunas
de vuestras dudas sobre la mitología de Bizkaia.
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JOYAS DE BIZKAIA
SUPELEGOR

EL LADRON DE OTSABIDE

EL AKELARRE

De esta cueva acabamos de hablar por su relación
con Mari. Antes de nada debéis poneros un poco
al día en cuestiones mitológicas, la vizcaina divide
el universo en dos mitades, sobre la superficie de
la tierra se encuentra lo conocido, donde el ser
humano impone su primacía, bajo esta superficie
el mundo subterráneo es donde viven los dioses,
pues bien, las grutas se encargan de unir ambos
mundos. La cueva de Supelgor cuenta con muchas
leyendas en su haber, algunos dicen que en su
interior vivían brujas y lamias. Las brujas eran
normalmente mujeres muy relacionadas con los
antiguos dioses, que realizaban ritos religiosos
y maldiciones, algo así como una especie de
sacerdotisas de las antiguas religiones. Las lamias
en cambio no eran mujeres aunque su aspecto sí lo
pareciese al margen de su pie de pato o de cabra,
que era lo que les caracterizaba. Su principal labor
era de la servir a Mari y desde que amanecía les
apetecía, es decir que eran ardientes y cariñosas,
el hombre que caía en sus manos se enamoraba
de ellas y enloquecían. Esta cueva siempre ha sido
un lugar agradable, de hecho cuenta la leyenda
que cinco pastores se fueron a vivir allí por miedo
a los lobos y que en su interior guardaban hasta
quinientas ovejas. Muchas noches los animales se
despertaban asustados y empezaban a correr por
toda la cueva sin encontrar nada que les asustase,
después se encontraban huellas de niños que la
leyenda atribuye a las lamias. Otras leyenda dice
que una noche un joven rico de Zeanuri decidió
pasar la noche con sus amigos en la cueva y
el abrazo de una sombra acabó con su vida,
algunos lo atribuyen a un abrazo de Basajaun.
Para los despistados Basajaun o Anxo es el
señor del bosque, que vive en cavernas abiertas
en los más oscuro de los bosques. Se trata
de un genio con apariencia humana, revestido
con una larga pelambrera y dueño de fuerzas
prodigiosas. El folclore vasco atribuye a Basajaun
la responsabilidad de transmitir a los humanos los
secretos de la agricultura, el trabajo en el hierro
y la construcción de utensilios, como la sierra y
el molino. Pero si sus características os ponen
a cien, según la leyenda tiene pareja y se llama
Basandere.

Si miramos hacia el exterior del macizo de Itxina,
bajo la cima de Urtutze, allí nos encontramos con
la cueva llamada Otsabide Pagozabala Ganeko
Axpea. Su puerta natural es similar a la de la
puerta de un castillo y según la leyenda se trata
de una cueva habitada por brujas, alimañas y por
supuesto el ladrón de Otsabide. Dicen que este
ladrón guardaba todos su motines en esta cueva
llegando a amasar una gran fortuna. Al final fue
apresado en Francia y mandado a prisión donde
acabó confesando dónde guardaba el motín,
cuando sus compañeros de celda cumplieron
condena vinieron hasta Itxina en busca de la
fortuna, pero cuando intentaron entrar en la cueva
apareció un toro que echaba fuego por la boca,
dice la leyenda que el toro no era más que el alma
del ladrón.

Estas reuniones de brujas dicen algunos que no
son más que fantasías de inquisidores y jueces,
y fruto de mentes desquiciadas que mezclaban
los hechos de ciertas fiestas nocturnas con sus
ideas calenturientas. Como consecuencia de estos
pensamientos, durante el siglo XVII en un juicio
celebrado el Logroño varios brujos y brujas fueron
condenados a muerte. El Akelarre era presidido
por un macho cabrío, las brujas volaban por los
aires a lomos de animales y tras la presentación
de los neófitos arrancaba una orgía en la que los
brujos y brujas danzaban a la luz de las hogueras y
donde no faltaba ni el alcohol ni los alucinógenos,
nada que no hayas hecho alguna vez en tu casa
y con otros personajes y nada que no nos haya
contado Alex de la Iglesia en su película. Seguro
que las Cuevas de Baltzola y el Arco de Jentilzubi
en Bizkaia fueron escenarios de semejantes
fiestones, además de ser los lugares donde se
encontraron los restos de los primeros habitantes
de Bizkaia.
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MARIBIOGRAFÍAS

Leticia
Sabater

Hoy me toca hablaros de Leticia Sabater. Sí amigas, mi vida ya
tiene sentido. Escribir sobre Leticia es lo que tiene, es un punto
de inflexión en la vida de cualquier persona. De hecho lo fue de
toda una generación, Leticia es la protochoni.
Comencemos. Leticia Sabater. Qué decir de una rubia nivel
fukushima, estrábica y con absolutamente ningún talento, que
lleva toda la puta vida trabajando en la televisión. Que es la
puta ama, maricones.
Comenzó provocando erecciones a los niños en los 90 y ha
terminado haciéndoles vomitar en el 2015. Tiene más registros
que la enciclopedia británica. Y polivalente es un rato, que la
pones mirando para Cuenca y te dice qué tiempo hace en
Albacete.
Estoy intentando recordar hitos de su carrera artística;
pero sólo me viene a la mente lo de su himen
reconstruido. Y escribir 500 palabras sobre un himen
es complicado, nenas, que nunca he visto uno, de
hecho yo creo que el himen no existe, son los
padres.
Lo que realmente importa de la figura de
Leticia es que es la responsable de una gran
generación de españoles, la generacion de los
que sueñan con ir a Gran Hermano y aspiran a ser
tronistas en MYHYV.
Sin ella no habría chonis, no existirían las
extensiones, es decir, kilos y kilos de pelo sintético
andarían por ahí sueltos, como vaca sin cencerro.
No puedo comprender por qué coño no le han dado
aún un Príncipe de Asturias, o una hostia. O las dos
cosas.
Leticia Sabater, cada vez que escribo su nombre
muere un unicornio rosa, Leticia Sabater, otro.
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GOITIBERA

American Airlines, Delta y United Airlines
Hoy vamos a sacar también nuestra vena ecologista,
que la tenemos, y vamos a aplaudir la decisión de tres
aerolíneas estadounidenses de prohibir transportar trofeos de caza
de África. Las compañías con dos dedos de frente son American Airlines, Delta y
United Airlines que prohibirán llevar en sus bodegas leones, leopardos, elefantes, rinocerontes
o búfalos, una decisión que llega tras la polémica muerte del león Cecil en Zimbabue.

La Pelopony

Las malas noticias nunca vienen solas, a la noticia de la subida del euribor el último
mes se le añade la decisión de La Pelopony de quitarse las extensiones y lucir su
cabellera natural. Esta modelo, bailarina, cantante y aprendiz de superviviente, ha
decidido dar este paso trascendental en su vida y lo ha hecho con quién lo tiene
que hacer, con sus decenas de miles de fans y a través de las redes sociales. Ahí
le hemos podido ver en una foto sin sus míticas extensiones. Menos mal que la
Pinpi nos dejo ver el pasado agosto lo que Dios y decenas de peluqueros le dieron.

La rana Gustavo y la cerdita Peggy

Ben Smith
Aunque el tío se mete cada mañana entre pecho y espalda, y tiene mucho de los dos,
cuatro piezas de bacon y cinco huevos revueltos, sigue siendo el hombre más en
forma del mundo. Hablamos de Ben Smith este chulazo que no sabemos si es capaz
de correr siete maratones seguidas o subir dos veces seguidas al Everest, pero lo que
tenemos muy claro es que el tío está bueno a más no poder. Ha sido el ganador de los
“juegos olímpicos del crossfit”, para ello entrena cinco veces a la semana y cuenta con
el apoyo incondicional de su mujercita. En fin fue bonito mientras duró.

Y como dice el refrán no hay dos sin tres, desde Hollywood
nos ha llegado una noticia que ha sido capaz de acabar con la
alegría de varias generaciones. Ya es difícil encontrar a alguien
que crea en la pareja y en el amor eterno después de conocer
que La rana Gustavo y la cerdita Peggy se han separado. A
través de sendos comunicados a través de las redes sociales
han hecho público el fin de la relación aunque aseguran que
seguirán siendo pareja televisiva. Es muy triste que un texto tan
escueto acabe con 38 años de relación.

MATT damon

Zac Efron

El actor de Hollywood en vez de normalizar las cosas y apoyar
al colectivo LGBT haciendo uso de su fama, ha hecho todo lo
contrario mediante unas declaraciones en las que aconseja a sus
compañeros del gremio a no salir del armario. Según Matt, los
actores no deberían hablar sobre su sexualidad para seguir siendo
atractivos hacia la audiencia, y afirma que “ya seas heterosexual
o gay, debe mantenerse el misterio para que puedas interpretar
cualquier papel”. Nosotros pensamos que si eres un buen actor
dará lo mismo con quién te acuestes y nos parece de otro
siglo pensar que un gay no puede interpretar a
un hetero; ¿acaso para interpretar a asesinos
buscan actores con antecedentes penales?

Ver a Zac Efron con poca ropa nunca ha sido problema, pero en
breve nos vamos a “jartar” de verle en bañador y entendemos que
de color rojo. Todo obedece a que será uno de los protagonistas
de la versión cinematográfica de “Los vigilantes de la playa”, una
superproducción que empezará a rodarse a principios de 2016.
Ahora solo falta saber el nombre de más actores convertidos en
socorristas y el de sus compañeras de reparto. En definitiva una
fiesta de la testosterona y la silicona.

Joaquin Ferreira
El actor Joaquín Ferreira no ha dejado lugar a la imaginación ni la improvisación,
él ya ha dado todo lo que tiene que dar para calentar motores de cara al
estreno de la serie Club de Cuervos, se trata de la primera serie de Netflix
de habla hispana en la que el chabalito nos enseña eso que tiene entre las
piernas y que merece una mandíbula desencajada para darle la cabida que
merece. No faltan escenas de futbolistas en un vestuario. Demasiado para
el body.
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Maxim Huerta
No nos ha gustado nada que Maxim Huerta deje AR. Es una pena que a
través de un breve mensaje nos enteremos de que se acaban 11 años
de carrera de Max junto a la grande Ana Rosa aunque lo podremos
superar. Para ello basta con que nos pongan un chulazo a su lado
y basta, y le deseamos mucha suerte a Max que ahora parece se
dedicará en exclusiva a la literatura, algo que hace muy pero que muy
bien.
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EL ABC LGBT

Blanqueamiento

anal

Aunque todavía hoy hablar de blanqueamiento anal sea
tabú en las conversaciones en las que se habla de limpiezas bucales o “lipos”, desde hace años ha cobrado
popularidad una nueva técnica para que nos dejen lo de
abajo más blanco que las casas de los pueblos andaluces. Esta técnica estética consiste básicamente en lo
que el propio enunciado marca, cambiar el tono de esa
región del cuerpo. Han sido los actores porno los primeros en someterse a esta técnica, y a raíz de vernos horas
y horas de porno con tíos que tienen lo de abajo más
limpio y reluciente que los chorros del oro y al ver que
nuestra delantera difícilmente va a ser comparable con
la de ellos, hemos optado por mejorar lo de atrás. De todas maneras no hay que agobiarse cuando a través
del espejo nos vemos los bajos fondos con un
tono un tanto caribeño, hay que tener en cuenta
que parte de la piel siempre es unos tonos más
oscura que la del resto del cuerpo. La temperatura alrededor de la zona anal, el uso de ropa
interior ajustada y las glándulas sudoríparas,
hacen que la piel se vaya oscureciendo con
el paso de los años tanto en hombres como
en mujeres.
El tratamiento del que estamos hablando
consiste básicamente en la decoloración de
la pigmentación oscura de la piel alrededor
de la zona anal y genital con propósitos
cosméticos, para ello se utiliza una crema
que contiene alrededor de 2% de hidroquinona como ingrediente activo. Otra
forma posible de modificar el color oscuro de la zona es el láser, que puede
dar un efecto blanqueante sobre la
zona en pocas semanas. Para la
despigmentación se usan combinaciones de ácidos: el salicílico, derivado de la aspirina, el
glicólico, que penetra más en
el tejido y es capaz de impulsar la producción de colágeno, o de ácido salicílico con
el tricloroacético.Veremos
como la capa superficial
de la piel y el tono oscuro desaparece y se cae
como una costra al paso
de los días Atención
porque en concentraciones altas, el uso de
estos productos pule
y quema.

De todas maneras antes de llegar a este tipo de tratamientos
los expertos ofrecen una serie de
recomendaciones para evitar que
se produzca ese cambio de color
con el paso del tiempo. Por ejemplo,
hay que evitar dejar a la zona desprotegida contra el sol, al menos media hora
antes de la exposición solar hay que aplicar una crema protectora de un factor de
protección alto. Además no nos olvidemos de que usar prendas ajustadas y mantener una mala higiene
favorecen el oscurecimiento de la
piel en el glande, los testículos y
el ano, así que lo mejor limpiar la
zona siempre con papel higiénico
húmedo.
Pero estos tratamientos no están
exentos de riesgos, de hecho muchos doctores no los recomiendan.
Según apuntan, se trata de un procedimiento estético innecesario que
puede provocar desde la formación
de cicatrices en el área hasta rasgaduras en el ano. Cabe recordar que
no hay razón médica para realizar
este procedimiento y que el tener el
tono de la piel más o menos oscura
en esa zona tampoco intercede en la
práctica sexual. Como recomendación
deciros que es un tratamiento que
en algunos países como EE.UU. te lo
ofrecen hasta en los Spa, aquí y ahora
lo mejor es pasarse por la consulta de
un profesional, que sea tu dermatólogo
el que te ayude y si tanto te apetece, a
que la cueva de Alí Baba se convierta en
la discoteca Pachá, adelante.
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Stonewall
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No os perdáis “Stonewall”, la película en cuyo eslogan
rezan las palabras “donde el orgullo comenzó”, eso sí
,no os olvidéis de las palomitas, el refresco y un paquete
de pañuelos de papel. La cinta de Roland Emmerich,
reivindicativa a más no poder, parte de la recreación
de los disturbios de 1969 en el club gay ‘Stonewall Inn’
de Nueva York, punto de encuentro de reivindicaciones
del movimiento LGBT. El guión está firmado por Jon
Robin Bates, encargado del texto de películas como
‘Cinco Hermanos’, y ‘Abiertamente gay’. La cinta cuenta
la historia de un grupo de jóvenes, muchos de ellos
expulsados de su hogar, que se involucran en la causa
LGBT para huir de la marginalidad, formar una nueva
familia y denunciar los abusos policiales. Uno de sus
protagonistas es Danny Winters (Jeremy Irvine) que se
ve obligado a dejar a su familia y a todo su entorno tras
ser expulsado de la casa de sus padres. Cuando llega
a Nueva York conoce a un grupo de chicos de la calle
que le introducen en el clandestino ambiente gay de la
ciudad. La película además hace un repaso por 45 años
de lucha LGBT y está protagonizada por actores como
Ron Perlman o Jonny Beauchamp además de Jeremy
Irvine.
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Y aunque no queremos dar falsas esperanzas a los
amantes de la serie Looking, que tras dos temporadas se
han quedado con las ganas, lo cierto es que el presidente
de HBO, Michael Lombardo, presidente de la productora
del serial, ha dicho que la cancelación de la serie fue
dolorosa. Estas palabras no quieren decir que la cadena
vaya a cambiar de opinión, Lombardo insiste en que las
audiencias tuvieron la culpa de todo, pero que de momento
no hay novedades al respecto. El dolor es doble para el
presidente de la cadena que se declara abiertamente gay,
no entiende que una serie en la que se tratara de manera
diferente la vida de los homosexuales, no haya tenido
más seguimiento por parte de la audiencia. Lombardo se
ha quejado en más de una ocasión de que las historias
entre hombres se han tratado de manera cómica en la
televisión y el cine. Pero no lo demos todo por perdido, los
que se quedaron con la miel en los labios sólo tendrán que
pasar por taquilla, no se descarta una película a modo de
despedida que podría ver la luz el año que viene.

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Pues sí, ha llegado el frío, pero la lista musical de BLUE viene calentita. Nosotros en la redacción no
necesitamos calefacción porque trabajamos al ritmo de estos temazos que te traemos para que tú también
subas la temperatura. Sí te da el bajón al ver que los días se van acortando irremediablemente escucha
nuestras propuestas y antes de terminar la lista estarás en la ducha preparándote para ir a darlo todo al garito
más cercano.

1.- Phases- Silhouette - Este grupo de Los Ángeles está compuesto por tres muchachos y una vocalista
divina que se entregan con todo su arte a crear melodías influenciadas por el pop de los ochenta, y
como aquí el que os habla se desvirgó musicalmente en esa década, pues no puedo hacer otra cosa que
rendirme a su pegadiza música. Hayáis o no sido desvirgados en esa época, estoy convencido de que os
encantará igualmente!

2.- Robert DeLong - Jealousy - Otro chico que nos viene de Los Ángeles (aunque él es nacido en Seatle); y si los
phases nos gustaban, lo que ha hecho Robert Delong en su último álbum, “In the Cards”, simplemente nos fascina.
Desde el primer tema hasta el último ha conseguido imprimir un estilo muy personal a este ejercicio de música
electrónica... en el límite entre el dance y el pop más melódico. Simplemente magistral.

3.- Somo - Bad Chick - Somo, además de una playa, es el nombre artístico de Joseph Somers-Morales, un
cantante de Denison, Texas, con una sensibilidad especial para el Pop, algo que sorprende cuando ves la cara
de boxedador que tiene (y que por supuesto me pone mil). Él, al igual que muchos otros artistas de los que ya os
hemos hablado, se dio a conocer publicando en ‘youtube’ covers de otros artistas como Chris Brown o Drake...
y de ahí a arrancar en el número seis de la lista ‘Billboard’ con su álbum debut “My life” !!

4.- Chvrches - Keep You On My Side - ”Every Open Eye” es el sugerente título del nuevo álbum del trio de
Glasgow y, aunque ha sido “Leave a Trace” el tema elegido para inaugurarlo, en la redacción de Blue somos
muy enrevesados y hemos decidido decantarnos por “Keep you on My side”, un tema bailable con un fondo
muy ochentero (quizá eso es lo que nos ha convencido, teniendo en cuenta la edad media de la redacción...).
Además que para enrevesados, ellos, que decidieron llamarse Churches (iglesias en inglés), pero para diferenciarse de dicho término en las búsquedas por internet, cambiaron la U por una V... casi nada! En cualquier
caso, y se llamen como se llamen, Lauren Mayberry (vocalista y licenciada en derecho) y su grupo nos encanta!
5.- Lost Frequencies - Reality - Haz la prueba! un día que estés de bajón te pones este tema a toda
pastilla; te aseguro que antes de que lleguen a su fin sus últimos compases tus problemas seguirán ahí,
sí, pero los verás de otra manera. Y es que el belga Felix de Laet, que así se llama el muchacho bajo el
seudónimo de “Lost Frequencies”, se ha salido con esta producción (sin quitar mérito por supuesto al
vocalista Janieck Devy, que también está estupendo), y eso que dejó el listón bien alto con su anterior
single, “Are you with me”, que habrás tatareado en mil ocasiones.

Descubrimiento BLUE: Semma - Cut The Rope - Qué gran descubrimiento ha sido encontrar a esta
chica! Semma es una cantante londinense de la que poco se sabe (de momento) salvo que acaba de
lanzar un súper mega temazo llamado “Cut The Rope”. Físicamente es una mujer atractiva, con curvas,
tipo Kim Kardashian pero sin llegar a ser una auténtica mamarracha. Estamos deseando que salga a la luz
su primer EP, para el cual se encuentra ahora mismo trabajando junto a Star Slinger. ARTE!
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6.- Selena Gómez - Same Old Love - Al igual que muchas otras petardas, Selena Gomez comenzó su
carrera con quince años como actriz de teleseries teen del Canal Disney, pero yo tengo predilección por ella
y creo que sería injusto negar todo su potencial musical, que queda patente en este nuevo tema “Same Old
Love”. Quién no ha bailado su ya mítico “Love you loke love songs”, algún remix de alguno de sus temas,
que suelen ser más que geniales (véase el Cosmic Dawn Club Mix de “The Heart Wants What It Wants”),
o incluso alguna colaboración suya con otros artitas del tipo de “I want you to know” de Zedd... QUIÉN?

7.- Gareth Emery - Hands - Puede que Gareth Emery os suene por el pedazo de tema que se marcó junto
a Bo Bruce allá por enero del 2014 que tenía por título “U” (entiéndase como el you/tú inglés, y no como
el gritito de susto). O puede que os suene más cualquiera de los dos mil alias más que utiliza como GTR,
Cupa, Digital Blues, Rue de Gar o Runaway; la cuestión es que lo ha vuelto a hacer... no me refiero a
inventar un nuevo alias, sino a crear un temazo que promete sonar este inverno en todas las pistas.

8.- Felix Jaehn - Book Of Love - El alemán Felix Jaehn es un Dj y productor de éxito en el ámbito del
deep house, aunque él siempre le imprime un toque pop cláramente identificable en este tema, Book
of Love. Nacido en Hamburgo, el muchacho estudió violín en su infancia, pero en su adolescencia
sus hormonas le hicieron decantarse por la música electrónica, haciéndose internacionalmente
conocido con su tema “Cheerleader”, un hit dance con un toque reggae que llegó a ser número tres
en la lista ‘Billboard’ de EEUU.

9.- Jasmine Thompson - Adore - Adoración plena por este tema de Jasmine Thompson, una
cantante de Londres que comenzó su carrera haciendo covers en youtube de otros artistas (¿os
suena?). Uno de ellos, el que hizo del tema “Ain’t Nobody” de Chaka Khan, fué elegido para una
campaña publicitaria de la cadena de supermercados Sainsbury’s, y la lanzó al estrellato. Desde
entonces ha lanzado varios temas propios, y también ha colaborado con artistas de la talla de Robin
Schulz.

10.- AtellaGali - Gimme More - Desde que Britney Spears nos pidiese que se lo diéramos todo, justo
cuando estaba atravesando su peor momento personal (lo que daban ganas de darle era un euro), aunque quizás su mejor momento creativo y profesional, nadie se había atrevido a lanzar un tema con dicho
título (Gimme More). Han sido los chicos de AtellaGali los que han osado hacerlo, y no les ha salido mal
la jugada. “Gimme more” es un tema animado, ideal para las pistas de baile, y a nivel vocal también muy
satisfactorio.

Casi entra: Justin Bieber - What Do You Mean? - Lo reconozco... nunca pensé que diría esto, pero el
nuevo single de Justin ME GUSTA!!. Su melodía me atrapa... me atrapa de tal forma que he estado a
punto de incluírlo en la lista, pero he sido fuerte y he dicho que no, porque no le aguanto!! No puedo con el
muchacho, de hecho lo único que me gusta de él es el hecho de que aceleró el salto a la fama de Selena
Gómez, a la que sí he incluído, y con la que teóricamente estuvo saliendo. He dicho.
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HoróscopoBlue

ARIES

Ganarás mucho mucho dinero haciendo trampas al
‘monopoli’ en una reunión familiar. Pero tu cuñado te pillará
y te condenará a diez años por prevaricación. Es juez
anticorrupción y a estas alturas ya deberías saber que nunca
le caíste bien.

LIBRA
Este mes no es tu mes perfecto. Te detendrán por maltrato
animal (por la zorra que tienes de pareja), por tráfico de
especies protegidas (como tu suegra) y por intento de
homicidio a tu suegro... Ah!, y tu jefe te despefirá porque
también maltrataste a la zorra de su mujer (es decir, tu
jefa).

TAURO
Tauro de mi coño, está bien que seas una buena amiga de tus
amigas y siempre te ofrezcas a acompañar a todas las feas que
tienes por amigas a los castings, aunque sea para modelo de
pies. Pero no me parece bien que cuando acaban las pruebas
vayas al váter y las pongas a caer de un burro. Me entero de
todo.

por La Reno

CANCER
Por un lado tienes a un chico encantador y tímido, y por otro a
una mala bestia dispuesto a empotrarte cuando tu esfínter saca
la bandera blanca. Si no quieres acabar loca del coño toma una
decisión, pero hazlo rápido, porque uno de los dos será el que te
brinde los pocos momentos de satisfacción que te quedan de aquí a
invierno... del 2020, txotxo.

CAPRICORNIO

Cari, vas a estar súper salida, como siempre, pero también renovada
y súper maja, pero también como siempre saldrás del Balcón con
el más cabrón del local, te rasgará la ropa, te atará a la cama, te
vomitará por encima, te dejará dilatadíssssssima, escocidíssssssima
y te robará la tablet... es decir, también lo de siempre.

LEO
Octubre es tu mes porque vas a conseguir objetivos
profesionales. ¿Que cuáles son? A mí qué coño me cuentas.
Algún objetivo tendrás en tu mísera y aburrida vida, aparte de
follar y ser follada. Prepárate que la próxima vez iré a la yugular
diréctamente, zorra.

ESCORPIO

ACUARIO

Acompañarás a eso que tienes por novio al súper y
como eres un poco (muy) ordinaria y tonta del culo, no
se te ocurrirá otra que meterte en el carrito para vacilar.
La cajera te dirá que como no tienes precio, hay que
devolverte. Desde entonces vivirás en una estantería con
tu primo, el atún.

Andas de lo más esquiva con los tíos... ¿no tendrá que ver con
ese desgarro descomunal que te hicieron hace un mes? Busca a
una amiga dispuesta a pasar las tardes contigo en alguna terraza.
Procura sentarte de lado y aprovecha para usar un poco las
neuronas.

GEMINIS
Las despedidas nunca han sido tu fuerte. Mantén la calma
cuando en estos días tu chico te mande a tomar por culo (y
no literalmente, no te emociones). Pero tranquila, que pronto
encontrarás a otro que reactive tus ilusiones... lo malo es que
éste también te mandará a tomar por culo. Así que hazte a la
idea cuanto antes de que vas a estar jodida una temporadita,
bonita.

SAGITARIO
Has conocido a un chico especial y claro, no te hace ni puto
caso (porque si te lo hiciera sería especialmente idiota). Mira
de vez en cuando el telediario para darte cuenta de que hay
gente que lo pasa peor que tú. Pero te diré que no hay mal
que cien años durex.
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VIRGO
Después del fracaso de ese trío que te montaste con unos que
conociste en el Badoo te va a dar por dedicarte a las relaciones
virtuales. Y la verdad que no me parece mal para que subas un
poco la autoestima, marica patética, insufrible, vergonzosa e inútil.
Por lo demás todo súper.

PISCIS
Si no tienes pareja (algo bastante probable por lo pedorra que eres)
no veo que la vayas a tener en varios meses o años. Pero tú tranqui,
porque has idealizado demasiado la vida parejil, eso sí, que sepas
que no hay peor pareja que la que llega a vieja.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• 3 de octubre: Vitoria
• 9 de octubre: Burgos
• 10, 17, 24 y 31 de octubre: Hotel Indautxu - Bilbao
• 30 de octubre: Ermua

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@jordievole
(Jordi
Évole)
¿Por qué distinguen entre inmigrantes económicos y refugiados? ¿Tan diferente es que te
mate el hambre o la guerra?
@DANIROVIRA (Dani Rovira) La
información veraz debería removernos, posicionarnos, incomodarnos e invitarnos a encontrar, como
individuos, pequeños planes de
acción.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Sigo sin saber cuál es el plan...
Pero me da que es seguir riéndose de nosotros. Y aquí incluyó a
catalanes y a no catalanes. Políticos...
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Las palabras de Rajoy tranquilizan
mucho, sobre todo cuando utiliza
la coletilla “mientras yo sea presidente”. Dos meses quedan...
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Me da igual ser española o catalana. Yo solo quiero follar
cada día de la semana.
@perezreverte (Arturo PérezReverte) Tordesillas simboliza hoy,
como nunca, la España ruin de
chusma, linchamiento e infamia.
Toros o seres humanos, es nuestra vieja fiesta.
@danimartinezweb (Dani Martínez) Hay agua en Marte. Cuando
confirmen que hay ron y ginebra
comenzamos el desembarco.
@pacoleonbarrios (paco leon)
CVaya mierda que las leyes y la
política estén por encima de las
personas, que la humanidad haya
perdido la humanidad.

Cartas a
Nagore Gore

Estoy saliendo con un chico desde hace un par de meses. Al principio con la
pasión y la novedad me daba todo igual, pero es que no se quita los calcetines
cuando follamos porque dice que pasa mucho frío en los pies y está llegando
a afectarme porque me parece el antimorbo total y me cuesta excitarme. ¿Qué
puedo hacer?
A veces querida amiga, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Imagínate que
se quita los calcetines y tienes que ir de urgencia porque te has quedado sin pituitaria.
Por otro lado puede que a tu chico le de mucho morbo follar con ellos puestos pero
todo es hablarlo, a lo mejor solo es una cuestión de frío y podéis echar los polvos
debajo de una buena mantita. A mí particularmente me da mucho morbo follar con
alguien con los calcetines puestos, pero claro es cuestión de gustos y sobre ellos no
hay nada escrito. Si es algo que no se puede solucionar piensa en lo que le quieres
y deseas no te vayas a convertir en una superficial que deja al amor de su vida por
culpa de los putos calcetines tía.

Tengo una amiga a la que se le está pasando un poco el arroz y me ha dicho
que quiere ser madre soltera y que prefiere que el donante de semen sea
alguien conocido... es decir, yo. Yo soy gay y no tenía espectativas de tener
un hijo propio, así que la idea me atrae y me asusta a parte iguales. Algun
consejo?
Bueno, no es un tema para tomárselo con frivolidad, eso en primer lugar. Piensa
en el grado de amistad que tienes con tu amiga. Habla con ella para saber
exactamente qué es lo que quiere. Si quiere quedarse embarazada de ti y si quiere
criar al bebe sola o si quiere por el contrario, hacerte partícipe de una paternidad.
Después piensa en qué es lo que quieres tú, si realmente deseas tener hijos, y
en qué grado te piensas implicar en la vida del niño. Es algo maravilloso y te lo
digo por experiencia, pero es algo que hay que pensárselo muy bien. Como ya
sabrás un hijo no es un chulo al que conoces por el ‘Grindr’ y del que puedes
pasar cuando no te interese. Un beso y espero que todo salga bien sea cual sea
la decisión que tomes.

Hay un bar cerca de casa donde trabaja un chico que me gusta mucho, tiene
novia pero estoy casi seguro de que es gay. Suelo ir a menudo como estrategia
y ya he hecho amistad. Pero en el mismo bar trabaja una chica que al verme
tanto por allí debe pensar que es ella la que me gusta, y está haciendo conmigo
lo mismo que yo con el chico. ¿Cambio de bar o escribo el guión de una
telenovela?
Lo de la telenovela me parece genial, si quieres hacemos una web serie y todo
amiga. La vida da muchas vueltas y realmente la realidad supera siempre a la
ficción. Puede que todo lo que ocurre sea también producto de tu imaginación. Los
heteros amables también existen nena, comprendo que te ponga cachonda perdida
pero piensa que tú para él eres también un cliente aunque no niego que le caigas
bien. Lo mismo que le puede pasar a la chica que trabaja con él. O tal vez yo me
equivoque y realmente esté ocurriendo todo lo que intuyes y el chico sea gay y la
chica este detrás de ti y bla bla bla... No se chica ahora me estoy riendo y pensando
en que ojalá todos los problemas más serios fueran lo que te ocurre en ese bar del
amor. Un besazo enorme cariño.
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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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS
El medallista británico en salto de trampolín
Tom Daley ha anunciado su compromiso con
el director y productor de cine estadounidense
Dustin Lance Black ganador del óscar en 2008
por el guión de la película Mi nombre es Harvey Milk (te hablamos de ella en la página 9 de
este mismo número), su pareja desde hace dos
años y 20 años mayor que él.
El atleta reveló hace dos años su homosexualidad y su relación con Black, en un vídeo en su
canal de YouTube donde comunicaba que
“al llegar la primavera de este año, mi
vida cambió al conocer a alguien
que me hacía sentir feliz, y ese
alguien es un hombre”

RUSIA
Aunque nos repulsa incluir entre nuestras páginas a este
personaje tan homófobo, tenemos que hablar de Vladimir
Putin, porque tras una entevista concedida a la cadena de
televisión CBS hemos llegado a la conclusión de que se
piensa que somos tontos. No se le ocurre otra cosa que
apoyar al colectivo LGBT defendiéndose diciendo que su
propaganda ‘antigay’ “se ha exagerado deliberadamente
por razones políticas sin ninguna base”. Incluso fue capaz
de decir que “en Rusia se permite a las personas de
una orientación sexual no tradicional vivir en paz”
defendiendo que no persiguen a nadie, y afirma
que “no debería haber ninguna persecución para
infringir los derechos de las personas en base a su
raza, etnia, religión u orientación sexual”. Venga,
con el cuento a otra parte, que no te creemos ni
una sola palabra.

ESPAÑA

INGLATERRA

Un reciente estudio estadístico sitúa a España
a la cabeza de los destinos turísticos preferidos
para los gays, con un aporte económico de más
de 6.000 millones de euros al año (el 0,48%
del Producto Interior Bruto). Según un informe
de la consultora ‘LGBT Capital’ “el consumidor
LGTB no sólo tiene un poder adquisitivo significativo, sino que se entiende generalmente que,
debido a que sus viajes son más frecuentes y
más largos, su impacto en el sector turístico es
aún mayor por su gasto”. No obstante, a nivel
mundial, Estados Unidos se mantiene como el
primer destino de turismo gay, con unos ingresos de 19.259 millones de euros.

El príncipe Guillermo de
Inglaterra ha manifestado su apoyo a la lucha
contra la discriminación
de las personas LGBT en
todas sus formas, en un
discurso dado con motivo
de un homenaje a su difunta madre. Ójala otros
cojan el ejemplo.
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ESTADOS UNIDOS

ALMERÍA

Mason Darrow, jugador de la Liga
Universitaria de Fútbol Americano
ha protagonizado una nueva salida
del armario dentro del mundo del deporte. El jugador en una entrevista
concedida a un conocido periódico
digital del mundo del deporte ha
hablado sobre lo complicado que le
resultó ir llevando su homosexualidad encubierto teniendo además,
una mala racha deportiva. Una vez
más esperamos que sirva de ejemplo para que otros hagan lo mismo
y contribuyan a fomentar la normalización.

Algunos concejales de Ciudadanos
se han unido a la decisión del Partido Popular (a alguien le sorprende)
y no permitirán que el Ayuntamiento de Almería cree una ley contra
la discriminación de personas homosexuales y transexuales, la cual
trataba de instaurar un sistema en
el que no cupiese la discriminación
que actualmente existe en la ciudad para las personas gay.
Lo más sorprendente y triste del
asunto es que entre los concejales
que votaron en contra de la medida
estaba el nombre visible de Carlos
Sánchez quién es abiertamente
gay.

VENECIA
A pesar de lo mucho que ha alardeado el alcalde de
Venecia Luigi Brugnaro de estar a favor de los derechos de los homosexuales, de tener muchos amigos
gays, ha asegurado que una de sus propuestas para
este año que entra es la de prohibir el Orgullo LGTB.
Pero no sólo eso, pretende también que las referencias
a las familias homoparentales en los colegios quede
completamente eliminadas. Una pena que cueste tanto
avanzar y aparezcan idiotas de este calibre que pretendan volver hacia atrás.
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FOTOS
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El Balcon de la Lola
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La Korrala

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

FOTOS
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La Karola

