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EDITORIAL
Un año más el puñetero Corte Inglés nos
recuerda que se ha terminado el verano y que
llega la vuelta al cole, o lo que es lo mismo
al puesto de trabajo. Pero en BLUE nos lo
tomamos con alegría (algo tendrá que ver
que nosotros las vacaciones las cogemos en
septiembre).
Además, como nosotros somos muy
‘pitiminies’ y nos encanta estrenar trapitos,
en estas fechas nos ponemos más que
contentos porque llega la nueva temporada
de ropa de otoño-invierno, y por si estás
perdido y no sabes que es lo que se llevará
en los próximos meses nosotros te damos
unos tics para que no hagas el ridículo .
Y como se acercan meses fríos, para entrar
en calor hemos hablado con el chulazo gay
del año, el Mister entre los Misters, Francisco
Pérez, ganador del certamen Mr. Gay Pride
España 2015, y os dejamos unas fotos de él,
porque con guapos como él se confirma el
dicho de que una imagen vale más que mil
palabras.
Pero si eres como nosotros que guardamos
unos días para viajar fuera de los meses
estivales, que mejor destino que Milán para
empaparnos de primerísima mano de todas
las tendencias de la moda que viene.
Está claro que no sólo vistiendo ropa bonita
se puede ir a la moda y que hay muchas
maneras de adornar nuestro cuerpo, por
eso te ofrecemos un reportaje sobre las
tendencias gay en el mundo del tatuaje, que
eso no es como un pantalón que si no te
gusta puedes guardar al fondo del armario,
y hay que estar informado antes de tomar el
paso de hacerse uno.
Y como siempre nuestro particular horóscopo,
el consultorio sentimental y las fotos de
eventos que tanto te gusta fisgar para ver con
quién andaba fulano y mengano.

EN PORTADA
FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ
(Mr. Gay Pride España 2015)

FOTÓGRAFO: Juan Tejada
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AGENDA

Destacados BLUE

Como me imagino que vosotros, a diferencia de otros muchos mortales, os libráis de la compra de los
libros de texto, uniformes y pago de matrículas, por lo menos en la mayoría de los casos, todavía
podéis coger la ola a favor que deja el mes de agosto y aprovecharos de los innumerables montajes
que todavía quedan en cartel tras la Aste Nagusia. Septiembre es un buen mes para casi todo, menos
para volver a currar así que pongamos por lo menos una dosis de cultura al día, que no engorda.

BUENA GENTE (Teatro Arriaga
24-27 de septiembre)
Se trata de una de las obras con
más éxito cosechado en Broadway.
En este caso es Verónica Forqué
la encargada de interpretar a
Margarita, una mujer de casi
sesenta años, madre soltera de una
chica discapacitada y que acaba
de quedarse en paro. Ante este
panorama Margarita se vuelve a
encontrar con el amor de su vida,
un acaudalado médico al que quizá
tenga que pedir ayuda.

SI LA COSA FUNCIONA (Palacio
Euskalduna 9-13 de septiembre)

Llega al Euskalduna el mejor humor de Woody Allen de la mano
de José Luis Gil, el actor televisivo se mete en el papel del
cómico neoyorquino Boris, un misántropo con malas pulgas que
abandona su acomodada vida para llevar una existencia más
bohemia. Se trata del Allen más puro con humor ácido e irónico.

VENIDOS A MENOS (Teatro
Campos 19 de septiembre)

MI CARMEN FLAMENCA (Serantes Kultur
Aretoa 25 de septiembre)

Una muestra de que hace
falta bien poco para hacer
reír. Pablo Puyol y David
Ordinas han creado un
espectáculo diferente con la
premisa de que no es ni un
concierto ni un monólogo,
es otra cosa que te hará
sentir bien. Un show fresco
y desenfadado con dos
actores y solo una guitarra
sobre el escenario.

La
Compañía
Flamenca
de Antonio Andrade recrea
temas clásicos de Carmen
mezclándolos de manera
natural
con
elementos
árabes, de jazz y de salsa,
sin perder de vista el sentir
del flamenco puro. Antes
de llegar a Santurtzi el
espectáculo ha estado en los
mejores teatros del mundo
tras estrenarse en Berlín.

REENCUENTRO (Teatro Arriaga
29-30 de septiembre)
Tras su labor como pregonera, Gurutze
Beitia junto con Itziar Lazkano, nos
cuentan las vida de dos amigas tras
muchos años de separación. Tiempo
después una de ellas vuelve junto a
la otra con una noticia inesperada que
hará que rememoren su historia y se
pregunten quién de las dos cumplió
ese sueño compartido.

Y además...

10 NEGRITOS (Teatro Campos
19-20 de septiembre)
El clásico de Agatha Christie llega al teatro
Campos en una versión de Ricard Reguant, un
texto que promete sorprender al espectador
enuna obra en la que diez personajes reciben
una invitación para unas tranquilas vacaciones.
Durante la obra dudaremos de si unos y otros
son víctimas o verdugos.

Y además continua hasta el día13 de septiembre el musical Sister Act en el Teatro Arriaga 12 el espectáculo THE HOLE
2 en el Palacio Euskalduna y Tuppersex hasta el 13 de septiembre. La Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrece un concierto
el día 11 en el Serantes de Santurtzi.
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REPORTAJE

Tatuajes
gay

Algo deben de tener esas manchas en la piel para que nos pongan
tan burracos cuando las vemos en el cuerpo del otro, incluso para
que nos den placer cuando las vemos en el nuestro propio. Son ese
complemento perfecto que unido al vello bien puesto, a un sudor
bien sudado y un “acto” bien actuado, resultan un plus para ese
tiazo que te metes en la cama, miras en el vestuario o persigues a lo
largo y ancho de un bar. Tanto es así que el grabado de la piel ha ido
ganando adeptos de forma exponencial en los últimos años. Pero
hay un hecho que llama la atención y es que por ejemplo en Estados
Unidos, un 15 % de la población tiene algún tatuaje en su piel y en el
caso de la comunidad gay se duplica esta cifra llegando al 31 % de
la población LGBT. En fin, un derroche de tinta que hace de algunos
cuerpos una auténtica obra de arte para nuestro uso y disfrute.

Si hace no demasiados años los tatuajes en el
mundo occidental eran únicamente patrimonio de
presidiarios y marineros, algo que si nos ponemos
a pensar nos puede llegar a poner más que
cardiacos, hoy en día se han popularizado de tal
manera que se ha creado una auténtica industria
alrededor del tatuaje y más si tenemos en cuenta
que nosotros somos los principales causantes de
que el negocio de la tinta florezca día a día. Una
parte importante de la comunidad gay ha integrado
el tatuaje como parte de su estética, de hecho
en muchos casos existe un sentido identitario,
activista e incluso lingüístico en torno a los tattoos.
Muchas civilizaciones han utilizado el tatuaje
como símbolo de distinción, estatus, condición
o rango. Polinesia ha sido uno de los pueblos
donde ha existido mayor tradición al tatuaje y de
hecho el origen etimológico de la palabra tatuaje
viene de “tátau” perteneciente al idioma samoano.
La tradición y uso del tatuaje se extendió desde
Polinesia a gran parte del mundo a través de los
marinos y a pesar de que hasta los años 90 los
tatuajes eran vistos como un elemento marginal,
a partir de aquellos años cambió la manera de ver
esas manchas en la piel, a pesar de que alguna
de nuestras madres se hayan quedado en esa
época y se tiren de los pelos cada vez que les
anunciemos que nuestra dermis va a tener un
nuevo ser.

En esa época y con el avance de los derechos
de los gays como telón de fondo, la comunidad
encontró un modo de seguir reivindicando su
sexualidad y de hacerla visible. Parte de la
comunidad LGBT comenzó a tatuarse símbolos de
género, triángulos rosas o la bandera del arco iris.
En su momento fue visto como un acto de coraje
y solidaridad LGBT por lo que estos tatuajes eran
vistos con admiración, convirtiéndose incluso en
una especie de proceso liberador. A día de hoy
el tatuaje es para una parte de la comunidad
gay una forma de expresar nuestra singularidad,
nuestra individualidad, además resulta una
manera de liberar algunas conductas represivas.
Es para muchos ese pequeño y discreto reducto
de admitir lo que son, sobretodo en los casos en
los que el trabajo o el entorno tradicional impiden
que la sexualidad se viva con libertad, no es raro
encontrarse con símbolos gays en zonas discretas
del cuerpo.
Pero al margen de reivindicaciones de tinta,
para esto de los tatuajes también existen modas,
parece que dentro de la comunidad gay, el tatuaje
en el antebrazo ha quedado demodé, siendo los
lugares del cuerpo más utilizados el lateral del
torso, el cuello, la espalda completa o una pierna
completa, en esto como en todo parece que la
publicidad ha tenido mucho que ver. Y parece
que ninguno queremos quedarnos al margen
de la moda de los tatoos, da lo mismo que seas
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REPORTAJE

Bears, Sports, Twinks, Twunks, Art Fags,
Daddies, Leathers, Drag-queens… todos nos
hemos rendido a la moda de las marcas en el
cuerpo aunque sí es verdad que cada grupo
tiene algunas preferencias por un tipo o estilo
de tatuaje, dependiendo del sentido activista,
identitario, o como simple elemento decorativo
que buscan en él. Lejos han quedado los
símbolos de género como el triángulo rosa o
el arco iris, aunque dentro de los pequeños
tatuajes y con símbolo activista es común el
símbolo “igual” en reclamación del matrimonio
igualitario para todos los países.
Desde hace 10 años el tatuaje masculino gay
más popular ha sido el estilo tribal, sobre todo
en chulazos cachas tratando de ofrecer un
mayor grado de masculinidad. Sin embargo
hoy existe una importante influencia asiática
donde nos ha dado por convertir nuestro
cuerpo en una carta de restaurante chino
con la colorida flora y fauna del continente
asiático y su cultura como hilo argumental
donde no faltan los dragones, peces koi,
geishas,…Las garras de oso en la comunidad
Bear o el brazalete en bíceps con banda
gruesa negra en la comunidad Leather siguen
siendo también un clásico. Incluso algunos
afectados por el VIH han utilizado el tatuaje
como un código secreto de identificación y de
este modo evitar explicaciones a la hora de
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conocer nuevas parejas. Para ello se tatúan
el símbolo del riesgo biológico o un escorpión.
Pero sin lugar a dudas uno de los tatuajes
más recientes dentro de la comunidad LGBT
es el logo de la película Transformers que
han adoptado algunas personas transgénero.
Normalmente esto de lo tatuajes se hace con
una doble intención o incluso triple, por un lado
el de gustar al de enfrente, por otro gustarnos
a nosotros mismos y además decorar nuestra
piel con eso que nos gustaría ver en la piel
del otro, a veces caemos en el prejuicio de
pensar que tener tatuajes nos hace de alguna
manera más duros y masculinos, y por tanto
más atractivos para el resto. Incluso algunos
establecen una estrecha relación entre la
rudeza y el tatuaje, y llevada al terreno
sexual, nos lleva al aspecto fetichista del
tatuaje. En resumidas cuentas no hay nada
más erótico que algo que te agarre por detrás
con unos brazos bien tatuados y musculados
o que seas tú el que enganches una espalda
trabajada y bien pintada de negro.
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TENDENCIAS

Lo que se va a
este

llevar

otoño

coño!

Queridas amigas, el otoño, esa estación tan versátil que
lo mismo rima con coño que con Logroño, está a punto de
precipitarse sobre nosotros. Y con él, treinta kilos de ropa.

Sí amigas, chanquete ha muerto un año más.
Decid adiós a esos shorts que dejaban entrever
vuestras nalgas; a los tirantes que dejaban
al descubierto vuestros hombros quemados
por el sol; y a esas chancletas, esos míseros
trozos de caucho requemado, que mostraban
impúdicamente los hongos de vuestras uñas y los
juanetes de vuestros dedos.

Los colores.
Los colores que son tendencia este otoño son
colores otoñales, valga la redundancia. Vamos que
son más tristes y apagados que una musculoca
delante de su ración de arroz y pavo. El negro,
los grises, el azul marino, el color vino y el verde
botella serán los colores que nos acompañen
este otoño. Sí maricones, el otoño es un
‘déjà vu’ cromático. Ah, tampoco descartéis el rojo
animando tartanes o combinado con negro para
lograr un look pandillero juvenil, amigas.

Vuelta al insti, tías!
Este otoño vamos a volver al cole hasta los que
ya peinamos canas, amigas. En esta vuelta a la
edad del pavo vamos a necesitar de súper pitillos,
sudaderas combinadas con camisas estampadas
y beisboleras que combinaremos con gorras
de visera plana y sneackers monocolor. Si son
blancas mejor. El acné es opcional.
Si sois más de colegio de pago el tartán, cuadro
escocés para vosotras, será un must, una
obligación para vosotras. Combinado con jerseys
de lana y americanas de tweed, o de felpa imitando
el tweed si queréis darle un aire más informal. Y
zapatos Oxford. Sí, ya se que no sabéis lo que es
el tweed, ni la felpa, ni los zapatos Oxford. Por eso
se inventó Google y el Corte Ingles.

Así es el otoño amigas, al tiempo que desnuda
a los árboles de su frondosa vegetación, nos
cubre a nosotros de ropa que superponemos
y combinamos atropelladamente y sin sentido,
provocando ictus e isquemias a cascoporro en
aquellos que, como yo, tienen cierta sensibilidad,
tías, que vuestra dislexia textil, aparentemente
inocua, puede devenir en arma de destrucción
masiva. ¿Si no por qué creéis que son tan
antipáticas las dependientas del Bershka? No
cobran plus de peligrosidad.
Es por ello que yo, una oenegé con el cuerpo de
un Dios griego, que gano lo mismo desnudo que
vestido, voy a hacer un esfuerzo para daros las
claves de lo que se va a llevar y cómo se va a
llevar este otoño. Y es que todo esfuerzo es poco
para evitar el Apocalipsis textil que se avecina
amigas. No me lo agradezcáis, hacedme una
transferencia.
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El oversize en blanco y negro.
Sigue la tendencia que nos llegó en primavera de calzarnos súper pitillos, con rotos en las rodillas, y camisetas
que os tapen el culo y laman vuestras peladas rodillas. Todo ello combinado con beisboleras y sudaderas
de diferentes longitudes superpuestas. Vamos, un cuadro. Sobretodo si medís metro y medio en el caso de
las camisetas oversize y si tendéis a Falete en el caso de los súper pitillos. Las tendencias son opciones, no
leyes de obligado cumplimiento nenas.

El pantalón de chandal.
El pantalón del chándal se ha
convertido en el Pitbull de la
moda, es ubicuo y puede ser
combinado con casi cualquier
cosa. Los diseñadores de moda
están dando la razón a la Pantoja,
una visionaria cuando combinaba
chándal con tacón y abrigo de
visón para ir a comprar el pan,
amigas. Ahora nos proponen
combinar el pantalón de chandal
con jerseys de lana y blazers,
americanas para vosotras. ¿Qué
será la próximo? ¿Bob Dylan
haciendo un cover de Kiko
Rivera? Cualquier día entramos
en un bucle espacio tiempo e
implosionamos hasta convertirnos
en un meteorito del tamaño de un
lacasito. Si no, el tiempo.

Fotos: Pull&Bear
Fotos: Bershka
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El look homeless.
Si no os convence nada de lo que os
propongo, siempre podéis recurrir al estilo
homeless, look mendigo para vosotras,
que es al otoño invierno lo mismo que el
look marinero para la primavera verano, un
comodín, amigas.
Superponed capas y capas de ropa, de
tejidos diferentes, y procurad que se vea
cada una de ellas. Jerseys jaspeados,
camisas de cuadros, abrigos oversize,
zapatos envejecidos, pitillos marrones,
mostaza o Burdeos. Gastarse una pasta
en parecer pobre es la justicia poética del
consumismo. Que si somos más tontas nos
hacemos relojeras.

Los complementos.
Entre los complementos destacan las gorras
y las mochilas. Las primeras para la cabeza,
las segundas para la espalda. No os vayáis
a confundir.

Sí amigas, vestir bien es fácil, siempre que
sepáis leer y no seáis daltónicas. Y recordad
que las tendencias son independientes y no
necesariamente combinables las unas con
las otras. Menos es más y el Barroco es un
acontecimiento cultural ya remoto, que sois
muy exageradas, maricones. Sólo os pido
que vistáis con precaución. No os olvidéis
que vuestras decisiones pueden ser muy
perjudiciales para nuestra salud, tías.

F o to s :
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Mr. Gay Pride España 2015
Francisco Pérez López
Fotos: Juan Tejada

Francisco es ese tipo de chico que de no haber llegado a Mister
hubiese sido el novio ideal, de hecho creo que lo es, el yerno
modelo, el vecino que siempre tiene sal y el compañero de
trabajo que te sorprende cada día con magdalenas de chocolate.
Mr Gay 2015 es ese hombretón que es un amor por fuera y por
dentro y que te incita a todos los pecados capitales, o por lo
menos a casi todos, nos saltamos el de la gula porque tiene
cuerpo de haber comido pocas parrilladas este verano aunque
nosotros le comeríamos todo y le chuparíamos hasta las espinas.

B.- ¿Crees que eres el gay más guapo de España?
F.- Evidentemente chicos gays guapos hay muchos,
no se trata de ser el más o menos guapo, sino de
aportar una buena imagen al colectivo y que eso
pueda ayudar también a dar una mayor visibilidad.
B.- Desde luego te has llevado el premio por
méritos propios porque destacas entre el resto…
F.- Muchas gracias por el alago, pero una vez
estás dentro de la competición, empiezas a tomar
conciencia de que no sólo se trata del físico, la
valoración va más allá y ahí creo que muchos de mis
compañeros hubieran sido muy buenos ganadores.
B.- El haber ganado un certamen así te está
obligando a demostrar que además de músculos
tienes una cabeza bien amueblada...
F.- Una vez ganas el certamen, en el que la mayoría
del público sólo ha visto tu apariencia física, es
cuando debes de empezar a demostrar que hay
más, aparte del orgullo que te genera ser Mr. Gay
Pride España, es una oportunidad para hacer llegar
mensajes a favor de la igualdad.
B.- ¿Cuál es la razón de que te presentaras a este
certamen y no optases por otro de belleza al uso?
F.- Me presenté a otros certámenes anteriormente,
desde hace unos años he seguido la trayectoria
del certamen Mr. Gay Pride y lo he tenido como
un objetivo, desde fuera y más cuando lo vives en
primera persona, te das cuenta que es mucho más
que un certamen.
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B.- Además de la condición sexual, ¿qué más
tiene que tener un Mr. Gay Pride?
F.- Lo primero, tener la valentía de subirte a un
escenario y exponerte a un jurado y a un público, que
parece algo sencillo pero tengo muchos conocidos a
los que les encantaría presentarse pero todavía hay
cierto temor a hacer pública tu sexualidad, por lo que
pueda suponer salir en los medios, o de qué manera
pueda afectar en tu trabajo, familia… a muchos
chicos que están ocultos.
B.- ¿A lo largo del concurso os ponéis tantas
zancadillas como dicen que se ponen las
chicas, o todo lo contrario y en el backestage os
enrollasteis o se enrollaron unos con otros?
F.- Eso es más un mito creo yo… en nuestro caso
ha habido mucho compañerismo y al contrario, nos
apoyábamos los unos a los otros para que todo
saliese bien, es una forma de canalizar los nervios
que genera el backstage, allí se concentran los
artistas y todo el equipo del certamen de peluquería,
maquillaje, vestuario… son momentos en los que
no te da tiempo a pensar en nada sino en salir
concentrado para que salga todo perfecto en la gala.
B.- Ya sabemos que tienes pareja, ¿crees en una
pareja al uso, abierta…?
F.- Me gusta disfrutar de mi pareja, en eso soy
tradicional.
B.- ¿Cómo te preparas para estar tan buenorro?
F.- Con sacrificio lógicamente, nada es gratis ni fácil,
tengo una preparación física muy ordenada y rigurosa,

ENTREVISTA
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debido a mis estudios en este terreno soy de los que
creen que la base está en una buena alimentación,
seguida de una constancia en la preparación física.
B.- ¿Qué dicen tus padres de que seas el gay más
guapo del país?
F.- Están muy orgullosos, tanto mi padre como mi
madre y el resto de la familia. A mí me costó salir del
armario y al principio fue muy duro sobre todo con
mi padre, pero una vez superado esto nunca me ha
faltado su apoyo.
B.- Y a partir de ahora, ¿hacia donde quieres
dirigir tu futuro profesional?
F.- Por mis aptitudes me siento muy cómodo como
modelo fotográfico, el mundo de la moda es algo que
me gusta y en el que he hecho algunos pinitos, creo
que con buen resultado.
B.- ¿Harías cualquier cosa por una hora de tele o
una portada de revista?
F.- Cualquier cosa no, todo depende de lo que sea,
tiene que ser algo en lo que me vea y me sienta
cómodo haciéndolo.
B.-¿Sigues vivo después de tu experiencia en
Sálvame o has necesitado psiquiatra?
F.- Me sentí muy cómodo y aceptado por los
compañeros esos días en Sálvame. Fue una
experiencia única, la verdad que me gustó y no me
importaría prepararme para hacer algo relacionado
con la televisión, por ejemplo no me importaría
participar en Supervivientes, me parece un reto
mental y físico en el que me gustaría ponerme a
prueba.
B.- ¿Crees que por tener el titulo que has ganado
deberías utilizar tu imagen para campañas en
favor del movimiento LGTB?
F.- Sí, creo que ser Mr. Gay Pride España es una
plataforma de ayuda al colectivo para darle más
visibilidad y me encantaría sumarme a diversas
campañas. Si mi imagen o experiencia personal
pueden servir para sumar bienvenido sea, creo que
mi experiencia al salir del armario puede servir a otros
chicos o chicas con dudas, recomendándoles que
cuenten con su familia y que sean ellos mismos sin
condicionantes ni falsas identidades.
B.- ¿Conoces Bilbao ‘La Nuit’? ¿Te apetecería
correrte una marcha en la ciudad o eres más de
botellín de agua y a las diez en casa?
F.- Pues no tengo el placer de conocerla, así que dejo
la puerta abierta a subir pronto a Bilbao, y disfrutar
tanto del día como de la noche.
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VIAJES
Cuando hablamos de Italia podemos referirnos a la moda, a sus chicos
guapos, a sus monumentos, a la pasta y al capuccino, pero referirnos
a Italia como un país gay es hablar demasiado, no es precisamente
Italia ese país en el que abunden las saunas, los locales de ambiente
y seamos bien vistos al comerle el morro a nuestro acompañante en
plena vía pública, y es que los tentáculos de la Santa Madre Iglesia
llegan muy pero que muy lejos. Pero si tenemos que quedarnos con
una ciudad gay italiana esa es

MILÁN
así que allá vamos.
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Aunque Milán es conocida como la ciudad de la
moda por excelencia, con las tiendas más fashion
de los diseñadores más prestigiosos, algo que
hará de vuestra visita un parque temático, es la
city italiana con la comunidad gay más amplia de
toda Italia atraída en gran medida por ese lujo
refinado que tanto nos gusta. Pero Milán es sobre
todo esa ciudad que sin tener demasiadas cosas
que ver, te da la posibilidad de volver en el avión
al más puro estilo Pretty Woman, con bolsas que te
originen más de un problema con el sobrecargo de
la aerolínea de bajo coste que te has agenciado.
Milán también dispone de atractivos turísticos
como el Duomo, la segunda catedral católica más
grande del mundo después de la de San Pedro
del Vaticano, como principal reclamo. Tampoco
podremos olvidarnos de pasear por la galería de
Vittorio Emanuele, que parte desde la plaza del
Duomo y donde puedes encontrar las mejores
tiendas de moda, librerías, tiendas de lujo y algún
bar exquisito para tomarte un refrigerio, y nos lleva
directamente hasta la plaza donde se encuentra
la Scala. Se trata de uno de los teatros más
reconocidos tanto en Italia como en el mundo, lugar
en el que el Verdi estrenó varias de sus óperas.
Lo que está claro es que para disfrutar de Milán
hay que pasear por sus céntricas calles, como
la zona de Monte Napoleone o Vía Dante, donde
se encuentran las mejores tiendas, restaurantes
y heladerías, vamos que de Milán podrás venirte
sin haberte comido un colín pero con varios kilos
de más tras la ingesta de decenas de millones de
hidratos.
Otra zona recomendable para que visites es la
de Castello Sforzesco y el Parco Sempione, el
pulmón verde de la ciudad, pero si lo que quieres
es perderte entre callejuelas, tiendas de arte,
palacetes y buenos restaurantes, lo acertado
es que te acerques al barrio de Brera, y si lo
que buscas es algo que sólo esta ciudad puede
ofrecerte eso es la Última Cena de Leonardo da
Vinci, eso sí, tendrás que reservar cita con mucho
tiempo de antelación. Si lo que te gusta es ir de
palacios para ver si encuentras a tu príncipe azul
que te de lo que buscas y te quite la hipoteca de tu
VPO, no te olvides visitar el Palacio Real de Milán
o la Logia de los Osii.
Pero vamos a esta parte de nuestros reportajes
en los que pillas el subrayador verde fosforito. Lo
primero que nos va a llamar la atención en nuestra
visita a Milán es la cantidad de chulazos que nos
vamos a encontrar por la calle como si hubiesen
salido directamente del backstage de la semana
de la moda de New York, es difícil encontrar otra

ciudad en el mundo donde la gente vaya tan
preparada y los tíos se curren tanto el cuerpo, no
les falta detalle, desde el biceps tonificado, hasta
la gafa de marca, el abrigo largo, al que no le ha
tenido que coger el bajo porque les queda como
un guante, o el peinado a la moda bajo kilos de
gomina... ellos son así. Un ritual que no debemos
perdernos porque nunca se sabe donde puede salir
el genio de la lámpara es el aperitivo milanés,
se trata de un buffet, que a partir de las seis de
la tarde, puedes disfrutar con un buen cocktail.
Para ello las mejores zonas son las de Navigli o
Porta Ticinese, también te puedes acercar a Porta
Venezia donde se encuentran dos locales de
ambiente, el clásico Elephant y un nuevo local, con
buena música y más alternativo, el Mono.
Otro de los mejores reclamos de Milán son sus
discotecas y si lo que queremos en pasarnos una
fiesta netamente gay lo más recomendable es que
nos demos un garbeo por locales tan exclusivos
como la discoteca Atlantique y la Black Hole los
viernes. También tiene mucho tirón la sesión Billy
de Amnesia los sábados, aquí te hartarás de bailar
y de tocar torsos desnudos bien sudados. Pero si
hay un lugar de encuentro de la comunidad gay en
esta ciudad es sin duda el Borgo, los domingos
encuentras un variado aperitivo desde las ocho de
la tarde y después música y actuaciones en una de
las discotecas más grandes de Milán.
Si tu intención es la de ligar, que ya nos
conocemos, uno de los mejores locales es el Flexo,
un garito con buenas copas y con un piso superior
donde no falta un gran laberinto, cabinas y cuarto
oscuro donde restregarte con italianos ardientes.
Eso sí para entrar en estos locales es necesario
que te hagas con una tarjeta ArciGay, te la podrás
sacar en el momento por 12 euros pero quedarás
registrado para la historia en la ficha de los más
calentones de Italia. Para acabar la marcha lo
mejor es un golpecito de calor, una ronda por la
Sauna Metro, pequeña pero limpia o el gran Royal
Hamman, una gran sauna con piscina interior en la
que puedes aprovechar la hora de la comida para
tirarte a algún ejecutivo de la ciudad, a ellos eso de
pasar calor a la hora de la comida les encanta, eso
sí, en estos locales también tendrás que ir con la
tarjeta ArciGay entre los dientes, es lo que tienen
las reminiscencias de Berlusconi.

La galería de Vittorio Emanuele. (En pag. anterior, el Duomo).
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Montes

Bocineros

Momento de que os calcéis las chirucas y subáis al monte para bajar esos kilos de
más que os habéis colocado a modo de flotador durante el verano. Hoy la propuesta
pasa por subir al monte y tocar la bocina, como no es fácil de explicar lo mejor es
que nos sigáis por las rutas de los montes bocineros de Bizkaia. Por si no lo sabéis,
las Juntas Generales de Bizkaia celebran un domingo del mes de junio el día de los
montes bocineros, el sonido de un cuerno, con el que se llamaba hace siglos a las
reuniones de la Casa de Juntas de Gernika, os llevará a las cumbres de los montes
Gorbea, Ganekogorta, Kolitza, Sollube y Oiz.
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GORBEA (1482M)

GANEKOGORTA (997m)

El monte Gorbea es la cumbre más alta del macizo
montañoso del mismo nombre y se encuentra a
caballo entre los territorios de Bizkaia y Alava,
además no tiene pérdida, la cruz que corona su
cumbre es su seña de identidad, con más de 17m
de altura. La ruta que más utilizamos los vizcaínos
es dejando el coche en Pagomakurre, se toma una
amplia pista que lleva a las campas de Arraba a
las que entramos por el paso llamado Arrabakoate,
se cruzan las dos campas para después pasar al
lado del refugio de Elorria, después seguiremos
dirección suroeste pasando bajo la peña de
Gatzarrieta y pasando a la cuenca de Egiriñao por
el amplio paso de Aldape llegando a la ermita de la
Virgen de las Nieves y a su refugio vecino. Desde
allí subiremos entre piedras hasta el collado de
Aldaminoste y a la derecha veremos la loma del
Gorbea con su cruz en lo alto. Por experiencia
propia también os digo que desde que ves la cruz
hasta que llegues tengas paciencia, bebas agua,
cojas aire... porque todavía tienes para un buen
rato.

Ubicado en el término municipal de Alonsotegi, el
“Ganeko” es la cima más alta de los alrededores de
Bilbao. La cima principal del monte está constituida
por un cresterío cuya cara norte presenta
vegetación rasa y tiene una fuerte pendiente que
desciende hacia Alonsotegi, mientras que la cara
sur es un barranco rocoso que termina en los
valles de Okondo y Zollo. El cresterío tiene tres
cimas bien diferenciadas, al Este el Biderdi de 871
metros, la cima central de 997m, y el Galarraga de
901m al Oeste. La frontera con Alava está a unos
10m del vértice geodésico de la cima principal.
Podemos decir que el monte Ganekogorta fue
quien vio nacer el montañismo vasco, de hecho,
la primera asociación de montañeros de Bizkaia
fundada en 1870 se llamaba “ganekogortos”,
el nombre del monte quiere decir en castellano
“cuadra del alto”. Para ascender lo ideal es subir
primero al Pagasarri, un vez allí se toma en
sendero hasta llegar al collado Muñagane, allí
hay que optar entre dos caminos, un que nos lleva
hasta el Ganeko y otro que nos dirige por Zollo y la
ladera alavesa, atención porque en esta segunda
opción podéis sufrir como auténticos perros.
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KOLITZA (883m)
Se trata se una de las cumbres más concurridas
de los montes de Ordunte con una puntiaguda
y característica cumbre que se levanta desde el
barranco de Kolitza, con el inicio de la travesía
en Traslaviña. En ella se ubica la ermita de San
Sebastian y la de San Roque y junto a estos dos
santos nos encontramos con la imagen de la Virgen
de Begoña. La ascensión más característica es
desde Balmaseda arrancando en el barrio de
Pandozales, subiendo por la parte de La Calera
se llega al collado del Campo del Espino en la
cresta oriental del monte. Este collado constituye
la cabecera del profundo barranco Kolitza cuyo
arroyo corre hacia el norte formando el río Aguera,
que atraviesa las Encartaciones y se adentra hasta
Cantabría, de allí una senda nos lleva hasta la
cima. Pero existen otros caminos desde Herbosa,
Trasvaliña o desde El Berrón.

como las del Ibaizabal, Artibai, Lea, Oca y Deba.
Es un paraje que conserva verdaderos pastizales
con rebaños de ovejas, caballos, cabras y fauna
salvaje con jabalíes y corzos, en cuanto a las aves
comparte el hábitat con el cercano Parque Natural
de Urkiola. Además en la prehistoria estos parajes
fueron habitados por gentes dedicadas al pastoreo
de ahí la necrópolis de San Juan de Momoitio. Para
subir se recomienda hacerlo desde la carretera de
la zona oeste del macizo, dónde se sitúa el mirador
llamado Bizkaiko Talaia, de allí pillamos una pista
debidamente señalizada por la loma de Donesolo
para ascender en dirección al paso de Arreseburu
y desde allí hasta la cima.

SOLLUBE (683m)
El monte Sollube, que es mucho más que el
monte que sostiene las antenas de televisión, se
ubica en Bermeo, en la orilla izquierda de la ría
de Mundaka, y constituye uno de los límites de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Sus faldas
llegan a las localidades de Bermeo, Meñaka,
Arrieta y Busturia, de hecho la cima se sitúa en
Busturia. Es uno de los primeros cinco montes
bocineros de dónde se convocaban a las Juntas
y durante la guerra civil se libró en sus laderas
la Batalla de Sollube en la que tropas italianas,
que apoyaban a los insurrectos contra el gobierno
de la República, se enfrentaron a las defensas
republicanas produciéndose un gran número de
bajas. Como ya os hemos contado que su cima
está llena de antenas de telecomunicaciones,
hasta allí se puede llegar por caminos preparados
para el paso de todoterrenos. Desde el puerto del
Alto de Sollube, en la carretera que une Bermeo
con Mungia, sale una pista asfaltada que llega
hasta la cima, a pesar de ello también existen rutas
para hacerlas a pie.

OIZ (1026m)
Se conoce popularmente como el mirador de
Bizkaia y su cumbre junto con la de Zengotitagane
forman parte de un alargado cresterío cuyas aguas
van a parar a varias cuencas fluviales diferentes

Monte Oiz. (En la página anterior: subida al Gorbea).
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GOITIBERA

Justin Timberlake y Jessica Biel
Aunque estamos acostumbrados a ver a este matrimonio formado en el 2012
asistiendo a eventos de todo tipo, pasarelas y fiestas varias, la organización
GLSEN Awards ha decidido otorgarles este año un reconocimiento por las
aportaciones a la Comunidad LGTB que han estado haciendo durante todos
estos años, aportando ayudas a los jóvenes LGBT en riesgo de exclusión
o contratando a una pareja de lesbianas para el cuidado de su bebe, por
ejemplo. Nos alegra que algunos utilicen el poder de la fama para intentar
mejorar las cosas y no sólo para llenar los bolsillos.

iglesia

En su partida de nacimiento pone el nombre de Alejandra, pero, desde febrero de
2014, en su DNI se lee Alexander Salinas, es un hombre y así está reconocido por
la ley, a pesar de ello la iglesia le ha vuelto loco para poder ser el padrino de su
sobrino. Todo esto ha tenido lugar en la Parroquia de San José Artesano de Cádiz,
su párroco no fue el que puso las trabas a Alexander, sino el Obispado de Cádiz y
Ceuta. En un principio tan solo le permitieron ser el padrino espiritual de la criatura,
tras los disgustos de Alexander, que allí en Andalucía lo de ser padrino se lleva
muy a pecho, el obispo de Cádiz ha permitido el deseo de nuestro protagonista.

bustamante

Michael Stokes
A esta sección no le suelen faltar nombres propios de chulazos que hacen de la lectura
de esta revista un auténtico gustazo, en esta ocasión hemos querido pararnos en el
último trabajo del fotógrafo Michael Stokes. El artista californiano ha tenido la buena
idea de retratar, de una manera poco usual, a veteranos de guerra con amputaciones,
pero claro no son cualquier veterano de guerra. Sus instantáneas irradian sensualidad
y orgullo en lugar de ser sombrías, el primero en hacerse la foto fue Alex Minsky, un
infante de marina de los Estados Unidos cuya pierna fue amputada a causa de una
bomba en Afganistán. Una muestra de que el arte, la seducción y la reivindicación
pueden ir perfectamente de la mano.

No hay derecho de que David Bustamante nos haya privado este
verano de esas fotos suyas en las playas de Ibiza en las que enseña
todo lo que le ha dado la madre naturaleza y lo que él ha puesto
de su parte olvidándose de la bollería industrial y pasando horas y
horas en el gimnasio. Desde el punto de vista de perros carroñeros
habidos de carne fresca y dura, la duda está en la razón de que
“Busta” no se haya unido al posado anual de su mujer e hija con
las últimas tendencias de baño. Las quinielas han sido varias pero
parece que el pleno al quince se lo ha llevado su posible aumento
de volumen.

Rita Barbera

Robbie Rogers

La ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es uno
de esos personajes que podría haber aparecido en
innumerables ocasiones en cualquiera de las secciones
de Blue por unas u otras razones, pero en este caso
se merece un puesto en esta sección cuando se sitúa
a las puertas de ser investigada por mantener símbolos
franquistas en edificios públicos. La reina del “caloret”
parece que se podría haber pasado la ‘Ley de Memoria
Histórica’ por el arco del triunfo manteniendo escudos
anticonstitucionalistas en edificios públicos e incluso el
Monumento a los Caídos en la plaza de la Porta a la Mar
de la capital de la Comunidad Valenciana.

Hablando de reivindicaciones aquí está la del futbolista Robbie
Rogers, es de momento el único futbolista en activo del mundo
que ha admitido su homosexualidad. Juega en los Angeles
Galaxy y no tiene miedo a, después de sus declaraciones jugar,
representando a su país, en los próximos mundiales de Rusia
y Qatar, dos países poco gayfriendly precisamente. Al contrario
de lo que podríais pensar su idea es la de llevar su tendencia
sexual a estas citas deportivas en vez de boicotearlas.

Jake Shears
Desde el pasado mes de julio ya podemos ver sobre los escenarios de Estados
Unidos al cantante del grupo Scissor Sisters, Jake Shears, dando vida a Greta,
una drag queen de la Alemania nazi, que en la adaptación cinematográfica
de la obra fue interpretada por Mick Jagger. Es la primera vez que BENT se
interpreta sobre los escenarios norteamericanos desde su estreno en 1979
con Richard Gere en el papel protagonista.
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Gandia Shore
Estamos hasta arriba de tranquilizantes después de saber que no habrá una nueva
edición de Gandía Shore pero en este caso en Ibiza. Ya sabemos que las imágenes de
Ylenia, Labrador y compañía hasta las cejas de birras y diciendo bobadas las podremos
ver en otra localidad española, según ha apuntado la productora del programa, pero es
que lo de encerrar a esta peña en el centro neurálgico de la golfería hispana hubiese
sido lo más de lo más. Y es que a las autoridades baleares no les ha gustado nada de
nada que los encargados de relanzar o hundir el nombre de Gandía hagan lo propio con
la isla pitiusa.
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EL ABC LGBT
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Los hay para todos los gustos, formas y direcciones, a veces puede
resultar gracioso el encontrarte con uno de ellos y otras puede
provocar más de un problema a la hora de introducirlo por dicho sea el
orificio, lo cierto es que es bastante habitual encontrarnos en nuestra
azarosa vida amorosa con un pene curvo.

Si cogemos como modelos de pene ideal los que salen
en las películas porno, lo normal es el modelo de algo
largo, grueso, plagado de venas, con o sin capullo,
pero duro y recto, como si se tratase de un salchichón
de Burgos muy curado, pues bien hay más modelos
de penes de los que podemos creer y los que van
hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda,
también tienen su público. Con tremendas formas y
direcciones se convierten en auténticas máquinas de
placer ya que son capaces de explorar rincones de tu
anatomía nunca antes descubiertos. Estaréis conmigo
en que cuando asoma algo así tras la bragueta lo
primero que hace uno es esbozar una sonrisa que de
cierto grado de normalidad a la escena, por otro lado
no deja de ser una especie de pase a Port Aventura.
Si tenemos que hacer una catalogación el primero
sería el que llamaremos genéticamente curvado, es
el más común de todos, tiene una curvatura leve y
es algo que normalmente se hereda. Es decir, si por
azares de la vida tienes un hijo con el pene hacia el
mismo lado, no tengas ninguna duda, sigues siendo
marica pero el hijo no hay duda de que es tuyo, es
algo así como lo que ocurre con el color de tus ojos o
del pelo, una marca de label de calidad de la familia. Si
nos ponemos serios la verdad es que la curvatura de
este pene puede convertirse en un problema para el
dueño del “utensilio” pero suele ser más un problema
psíquico que físico ya que dado que el grado de
curvatura es insignificante no constituye problema en
el momento de tener sexo.
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Otra de las variedades es la del pene estirado, un
modelo de polla más común de lo que parece. Se
desarrolla normalmente en los jóvenes adultos, y su
causa suele estar en forzar una erección hacia un
mismo lado una y otra vez, y es que para lo de las
pajas también hay que saber cambiar de chaqueta,
una de izquierdas, otra de derechas, y vuelta a
empezar. Pero no solamente la causa puede estar en
la manera en la que los jóvenes se masturban, otra
causa puede estar en llevar ropa muy ajustada que
nos lleve a colocar el pepino siempre hacia el mismo
lado, entiendo que los toreros tiene que saber algo de
esto y los amantes de los leggins y de los vaqueros
convertidos en mallas también, que ahora hay muchos
de esos. Su curvatura puede ser más visible, pero no
supone un impedimento para meterse en faena, todo
lo contrario, dependiendo de la dirección en la que se
incline, puede proporcionar sensaciones diferentes.
Pero llegados a este punto toca hablar de la
enfermedad de Peyronie, que más que una patología
puede ser una condición causada por un trauma,
impacto o lesión, y se desarrolla por la ausencia de
ciertos nutrientes que son necesarios para el proceso
normal por el cual el pene vuelve a su estado y forma
normal tras el golpe. Para que todos lo podamos
entender la enfermedad de Peyronie es simplemente
una cicatriz o placa que se forma en el tejido del pene
que no se estira lo suficiente cuando está “aldente”.
De este modo el pene se inclinara en la dirección de la
cicatriz, aquí el grado de curvatura puede variar desde

muy leve hasta muy marcado, y si es tan pronunciada
la curvatura puede constituir un obstáculo para una
relación satisfactoria.
Aunque sin duda, y como nos podemos imaginar,
aunque nos cueste y nos duela, lo más peligroso es
cuando la curvatura del pene es producto de una
fractura. No hay que olvidar que al ser un órgano que no
tiene huesos al ponerse erecto de una manera forzada,
cada uno que entienda lo que quiera por forzada, al
doblarse puede fracturarse, no olvidemos, seguro que
lo recordamos cada día, que un pene erecto no está
diseñado para doblarse, y si se le fuerza mucho pueden
desgarrarse los cuerpos cavernoso que hay en su
interior, un drama que además duele que jode, y nunca
mejor dicho. Cuando esto ocurre acaba como puedas y
derecho al hospital.
Pero la clave está en encontrar la joya de la corona,
una curvatura hacia abajo que facilite la estimulación
de la próstata, lo que resulta un auténtico fiestón para
el cuerpo.
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CARTELERA LGBT

Festival de cine de

San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián llevará como siempre a su próxima edición el III premio Sebastiane
Latino, que junto con la asociación Gehitu, reconoce la mejor película a favor de la diversidad sexual y de identidad de
género de Latinoamérica. En la pasada edición el premio recayó en la película brasileña “Praia do Futuro” del realizador
Karim Ainouz.
Este año entre las finalistas destacan la mexicana “Carmín Tropical” en la que se cuenta la historia del regreso de Mabel a
su pueblo de origen, un lugar donde el travestismo cobró en su día una inusual dimensión. La chilena “La visita” nos cuenta
la historia de la vuelta de un hijo para el funeral de su padre que acaba agitando el ambiente familiar ya que al regreso,
la imagen que exhibe es la de una mujer. También desde Chile llega la cinta “En la gama de los grises”, la historia de un
arquitecto que huye de su ciudad y se enamora de un profesor de Historia, un encuentro inesperado para ambos. “Made
in Bangkok” es una cinta mexicana que nos narra la historia de una soprano transgénero con la determinación de romper
los prejuicios familiares y el estigma social. La última nominada es la argentina “Mariposas”, las mariposas simbolizan el
mundo de Romina y Gerdán, que consta de dos realidades paralelas.

Mala Mala

Al margen de nuestra cita con el Zinemaldia
hoy os recomendamos “Mala Mala”, un
documental que nos introduce en el circuito
travesti y trans de Puerto Rico, un mundo
dedicado casi en exclusiva a la noche y a la
prostitución. La cinta ya ha sido presentada
en el Festival de Cine de Tribeka y a punto de
llegar a muchos de los festivales relacionados
con la cultura LGTB, esperemos que se pase
por Zinegoak.
Este documental realizado por Antonio Santini
y Dan Sickles visibiliza la comunidad drag y
trans en los barrios más humildes y peligrosos
de Puerto Rico, haciendo hincapié en la lucha
del colectivo por lograr la aceptación más
allá de la animación de las fiestas nocturnas
y la prostitución, a la que se ven abocados
trans y travestis de la isla con un arriesgado
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SHAKIRA

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como
Shakira, es una artista colombiana con ascendencia
árabe y catalana.

Si el hombre consta de cabeza, tronco y extremidades,
ella me consta que se compone de cabeza, ombligo y
caderas.
Se nos presentó como una tía bruta, ciega, sordomuda,
torpe, traste ¿? y testaruda, a lo que añadió, por si
no estábamos suficientemente acojonadas, que era
ojerosa, flaca, fea, desgreñada, torpe, tonta, lenta, necia,
desquiciada y completamente descontrolada.
Ante tamaña profusión de virtudes yuxtapuestas no
pudimos más que sentirnos identificadas. El éxito era
inminente.
Aprovechándose de su don de lenguas, publicó un
disco bilingüe, no confundir con bífido, que convirtió sus
caderas en ubicuas y su cuenta corriente en algo fuera
de lo común.

día a día en el que la violencia siempre está
muy patente. En el documental se incluyen
declaraciones de activistas por la liberación
trans de Puerto Rico.

Este éxito la permitió colaborar con Alejandro Sanz, una
tortura, y con reinonas del pop de calibre internacional,
tortura y media.
Y ya en la cúspide llego el ‘waka waka’ que la propulsó
hasta Piqué, de cuyo ‘piquetón’ se agarró y se hizo madre
y se lo pasó de puta madre, por que hacer waka waka a
semejante longaniza debe ser como para aullar como una
“loba” amigas.
Ahí fue cuando comprendimos la letra de “ahí te dejo
Madrid”. Y es que el tema era como para dejar Madrid,
Colombia y hasta la música si nos ponemos, nenas.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como
Shakira, consta ahora de cabeza, ombligo, caderas y un
piquetón que se alinea con la luna y cambia las mareas y
hasta el clima, maricones.
Antes ella tenía una concepción umbilical del mundo,
todo giraba alrededor de su ombligo, ahora ha cambiado
el eje sobre el que gira su waka realidad. ¿Humildad? No,
una polla como una olla, tías.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Para hacer el ipod de este mes hemos mandado a nuestro crítico musical al BBK Live, que tuvo lugar del 9
al 11 de julio en las campas de Kobetas, y ha querido rendir un homenaje al festival basando su selección
musical en los grupos que allí actuaron, valorándolos del 1 al 10, siendo el 1 el mejor. No ha debido de ser
fácil, puesto que el festival se mejora día a día, pero aquí está su particular selección.

1.- Baio - Endless Rhythm - Puede que os suene el nombre de Chris Baio puesto que es el bajista de
Vampire Weekend y, como tal, nos ha visitado en dos ocasiones dentro del marco del ‘BBK Live’. Pues bien,
Baio ha decidido comenzar un nuevo proyecto en solitario del cual acaba de publicar el single “Endless
Rhythm” y para cuya portada ha seleccionado una foto de un edificio de viviendas de Urazurrutia! Y es que
como no podía ser de otra forma, una vez en el botxo quedó prendidamente enamorado de la ciudad y su
arquitectura.

2.- Bag Raiders - Waterfalls - Desde las Antípodas nos viene este dúo de electro pop, cuyo éxito comenzó allá por
el 2007 con el tema “Fun Punch”. Su último single, Waterfalls (cataratas) es un tema alegre, más ligero que temas
anteriores como “Castles in the air”, que también os recomendamos... vamos, que da igual que en Sydney ahora
sea invierno, que con su música siempre brilla el sol!

3.- Robin Thicke - Back Together - Hijo de la vocalista y actriz Gloria Loring, y del también actor y compositor
Alan Thicke, Robin creció en Los Ángeles en un ambiente totalmente propicio para que se dedicara a la música,
como así ha sido. Comenzó componiendo temas para otros artistas de la talla de Brandy, Marc Anthony o
Christina Aguilera, pero fue su maravilloso primer álbum, “The evolution of Robin Thicke”, el que le dio a conocer
a nivel mundial. Para su último tema, “Back Together”, ha contado con la colaboración de Nicki Minaj, quien por
cierto podría estar embarazada del rapero Meek Mill, de confirmarse los rumores que ella misma ha alimentado.

4.- Felix Cartal - Something To Live For - Felix Cartal es un productor de electro canadiense que
hizo su debut con su primer álbum en el 2010, aunque previamente ya se había currado remixes no
oficiales de artistas como la Britney Spears. Para el tema “Something to live for” (algo por lo que vivir),
ha contado con la vocalista de nombre impronunciable Nikki Yanofsky que, aunque aquí no sea muy
conocida, viene triunfando en el mundo del jazz desde que tenía 15 años!

5.- Melanie Martinez - Soap - Nacida en Baldwin, Nueva York, Melanie creció escuchando los discos de los
Beatles de su padre. En 2012, estando todavía en el instituto, se presentó a un casting de ‘La Voz’ con el
tema de la Spears “Toxic” y consiguió ser una de las seleccionadas, aunque no llegó a la final. La cuestión
es... ¿cuántos de los artistas de los que os he hablado en esta sección han surgido de programas tipo
Talent Show?... mil... y, ¿cuántos de los mil artistas que se presentan en nuestro país a estos programas
consiguen llegar a la fama?... Ninguno!!... ¿qué está ocurriendo entonces?

Remember: Morgan Page - Addicted - Natural de Vermont, un estado de EE.UU. con unos paisajes
espectaculares y el quinto en aprobar el matrimonio homosexual, este pedazo de chulo que es Morgan
Page comenzó a crear música electrónica con tan sólo 12 años, y continuó haciéndolo en radios locales y
en la radio de la Universidad, donde captó la atención de las compañías discográficas. En 2009 colaboró
con la cantante folk Lissie en el single “The longest Road”, que fue nominado a un Grammy... un premio
que también se le escapó un año más tarde con su remix del “Fantasy” de Nadia Ali.
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6.- Deorro - I can be somebody - Que no te engañe el comienzo de este tema... puede parecer en un
principio una baladita simpática, pero según la melodía avanza la baladita se transforma en un pedazo de
temazo de volverte loco en la pista de baile! Y es que Erick Orrosquieta (parece VASCO pues!), que así
se llama el dj de Los Angeles Deorro es un máquina, y si encima se acompaña del bellezón y pedazo de
solista Erin McCarley, pues ya lo borda!

7.- Gorgon City - Saving My Life - Tenemos nuevo tema en la ciudad de las górgonas; “Saving My life”
es el último hit del dúo de deep house formado por los dos productores londinenses Foamo y Rack N Ruin
(que así son sus nombres de guerra). Y yo feliz como una perdiz porque desde aquel mítico “There is no
other time” que produjeron para los Klaxons (y que os recomiendo si no lo conocéis ya), este grupo está
en mi lista de musts!

8.- JoJo - When Love Hurts - JoJo se inició en el mundo de la música cantando los himnos
eclesiásticos que su madre le enseñaba, pero pronto cambió de estilo, como puede verse en su
último tema, “When Love Hurts”, que es un auténtico rompe pistas. Y en ello algo tuvo que ver el
productor que la brindó su primera oportunidad, Vincent Herbert, que lo fue a su vez de grandes de
tipo Aaliyah, Toni Braxton (alias “La Toñi”) o las Destiny’s Child.

9.- Broiler - Fly by Night - Los pollos de tipo broiler se alimentan especialmente a gran escala para
la producción eficiente de carne y se desarrollan mucho más rápido que un huevo de otra variedad
con un propósito dual (huevos + carne). Lo que no se es si los noruegos Mikkel Christiansen y Simen
Auke sabían ésto a la hora de elegir su nombre comercial, pero vamos, que nos da igual porque su
último tema, Fly by Night, es un hit maravilloso que hará las delicias de los asiduos a las pistas de
baile.

10.- Chomba Boom - Our Thing - Chomba Boom es un proyecto colaborativo entre el productor Chileno
Rich Tunacola y el Dj neoyorkino Loki da Trixta (hay un nombre más divino que ese, por Dios??). Los dos
han sido amigos desde hace 4 años y han trabajado juntos anteriormente, grabando y filmando el video
para la canción “Miami Vice” que esta dentro del primer album de TUNACOLA. Ahora nos sorprenden con
el tema “Our Thing” y lo hacen de manera literal, porque el ritmo y la melodía de este tema, además de
espectacular, es ciertamente original. Un fantástico broche final para nuestra lista!
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ARIES

Confieso que en los últimos meses tu facilidad para cambiar
de pareja me ha revuelto un poco el coño, porque lo que
antes era una sana mezcla de admiración y envidia se está
convirtiendo en una total preocupación, porque la edad de
tus conquistas está bajando, bajando, bajando... Abandona
la caza de los niñatos o a este paso acabarás de reinona con
otra reinona en prisión de cuyo nombre no quiero acordarme.

LIBRA
Sufrirás un infarto cuando escuches que te han diagnosticado
ébola. Para cuando te aclaren que lo que te habían dicho es
que “se te subió la bola” ya te habrán hecho un ‘bypass’. Eso
te pasa por acelerada y no escuchar bien las cosas que te
dicen. ¡Tonta!

TAURO
Al ver a tu tía abuela en la boda de tu prima te dará un ataque
de ansiedad como aquella vez que después de ir al circo el
psiquiatra te diagnosticó ‘coulrofobia’ (o fobia a los payasos,
inculta). Cuando te recuperes tu pariente admitirá que se había
pasado un poco con el maquillaje.

por La Reno

CANCER
Encontrarás trabajo como pasante en un buffet de abogados, pero
pensarás que el trabajo consiste en ‘pasar’ de todo y estar chateando
todo el puto día en el Badoo (vamos, lo mismo que haces todo el día
en tu casa pero en la oficina). Tú sigue así, porque el curro te durará
un mes.

CAPRICORNIO

Triunfarás en el mundo del espectáculo como mimo en la esquina de
debajo de casa. Los vecinos no te demandarán por superar el nivel
de decibelios, sino por lo tonta y estúpida que eres, imitadora de
alguna transformista de tres al cuarto.

LEO
El recuerdo de algún amor platónico te tiene atacado del coño
desde hace unos cuantos años. Cari, para superar este tipo de
cosas siempre mira hacia adelante. Tampoco vendría mal quitar
las fotos del pavo que decoran tu cutre habitación y que tanto te
martirizan. Me lo agradecerás, reina.

ESCORPIO

ACUARIO

Te despertarás un mañana y tendrás la sensación de que
ese día ya lo has vivido. Las mismas noticias en la tele,
las mismas caras por la calle, las mismas pollas en tu...
y al final te darás cuenta de que no, simplemente llevas
una vida monótona y aburrida como tú, así que cambia el
chip, cari.

Te contratarán para la versión porno del Quijote y tú encantada. La
cosa irá bien durante la escena de la orgía con el Quijote, Sancho
Panza y Rocinante, aunque se te acabará el buen rollo de golpe
cuando veas el dildo eléctrico del tamaño de un molino que quieren
usar para la siguiente escena.

GEMINIS
Llevarás a tu asqueroso y sucio perro a un concurso de perros
salchicha. Perderás el concurso en la categoría de belleza
porque ya te he dicho que es asqueroso, pero te animarás
a apuntarlo en la categoría de textura y sabor. Desconfiarás
cuando veas los panecillos gigantes, mmmmmmmm... que
rico!

SAGITARIO
La operación de fimosis de tu primo será un éxito pero no
conseguirás que te regale lo extraído. Tendrás que esperar a
la reducción de nalgas de la amiga tan choni esa que tienes
o a la tuya propia para hacerte el abrigo para este otoñoinvierno.

VIRGO
Te enamorarás de alguien que trabaja contigo e irás al despacho de
Recursos Humanos para explicar lo que sientes por esa persona,
que afecta a tu rendimiento, y que es un amor desinteresado y
correspondido. En Recursos Humanos se les saltarán las lágrimas
de la emoción y te dirán que la empresa encontrará una solución
para esta situación. Al día siguiente estarás en la cola del paro.

PISCIS
En un intento de llamar la atención encontrarás trabajo en una
funeraria, maquillando a los difuntos y esas cosas, pero te despedirán
a las pocas semanas porque no soportas pasarte el día discutiendo
con los clientes. Y es que lo de ser medium a veces es un verdadero
problema.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
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• Sábado 12: Cafetería ‘R&A’ - Vitoria
• Sábado 19: Fiestas de Lutxana (Erandio)
• Sábado 26: Hotel Indautxu - Bilbao

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki
(Miki
Nadal)
Campaña de Hacienda: “Lo
que tu defraudas, lo pagamos
todos”...¿y por qué no....”Lo que
Hacienda defrauda, lo pagáis
todos”?
@julia_otero (Julia Otero)Los “valores” de una empresa cristiana:
Despiden a soltera embarazada
por “ser una vergüenza”
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Lo siento de verdad por los jóvenes políticos del PP. Es como
intentar que la tienda de Vito Corleone se dedique REALMENTE a
vender aceite.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) La
de cosas que quedan por sentir,
probar, leer, crear, amar, reír, andar, abrazar, saltar, aprender, hacer y deshacer...y solo una vida.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) ¿Sabéis lo que hago con
este calor? Meto el coño en el congelador.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) Si los tontos volaran, España viviría a la sombra.
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Gracias por venir Lina... aunque te hayas tenido que ir.
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Cuando las cosas no
se solucionan pasando página, se
solucionan cambiando de libro.
@CristiPedroche (Cristina Pedroche) En la vida unas veces se
gana y otras veces se aprende...

Cartas a
Nagore Gore

He conocido a un chico perfecto, guapo, atento, cariñoso, lo pasamos genial en
la cama.... pero tiene más pluma que un edredón nórdico. Se que el problema lo
tengo yo, pero a veces me avergüenzo un poco cuando estamos con más gente.
Entiendo que no debería intentar cambiar a nadie, pero si la relación depende
de eso, ¿debería decirle algo o intentar acostumbrarme?
Querida amiga, perdón amigo... ejem... ¿Le estás preguntado esto a la que se
considera el edredón de plumas nórdico del ambiente osuno? Pues cariño, ya
sabrás de antemano lo que te voy a contestar. Coincido contigo en que realmente el
problema lo tienes tú. Tendrías que empezar por asumir tu condición sexual, y dejar
de pensar un poquito menos en l@s demás. Al fin y al cabo excepto cuatro aburrid@s
la gente en general no te creas que se fija ya mucho en las cosas de la pluma. El paro,
las hipotecas, y la crisis han desviado la atención, o eso es lo que creo yo. Así que
asume que te gusta tu novio tal y como es. Que realmente es precisamente su pluma,
una de las cosas que más te pone en la cama. Vamos, que te pone todo cerdaco así
que deja de hacer el tonto y disfruta no sea que al final te acabes arrepintiendo. Un
beso querid@...
Llevo meses mal con mi pareja, y a él no se le ha ocurrido otra cosa que tatuarse
mi nombre en un intento de mejorar las cosas, pero me he dado cuenta de que
quiero poner fin a la relación, pero claro, ¿cómo se lo puedo decir ahora que se
acaba de hacer el tatuaje? (Aunque soy consciente que si lee esto mi pregunta
ya habrá encontrado respuesta)
Pues sí, me temo que si lee esto creo que ya se habrá enterado y habrá contraído
el síndrome del famoso que se entera de las noticias por la prensa... Puede que tu
novio no lea mi sección o ni siquiera sepa leer. Puede que tu novio sea inglés y no
entienda ni papa de castellano. Puede que tu novio carezca del sentido de la visión
y no se entere porque Blue todavía no ha publicado su versión Braille. Puede que tu
novio sea de fuera de Bilbao y no le llegue esta publicación. Pero me temo que todas
estas posibilidades sean todas improbables y que aunque tú le escondas la revista
se acabará enterando de boca de su mejor amiga, que está al corriente de todo y la
llaman la gestapo del Lamiak. Así que coge el valor que necesitas y plantéaselo. A no
ser que la idea del tatuaje fuera tuya, cosa que te convertiría en la mala de Crystal, no
debes de temer ni de sentirte culpable si tú no le pediste el puñetero tatuaje. Espero
que todo se solucione lo mejor posible, ya verás que siendo sincero con el tiempo, las
aguas se amansan de la mejor manera.
Estoy casado con una chica, pero me he dado cuenta de que me gustan los
hombres. Creo que siempre lo supe pero, pero cosas de la vida no quería
aceptarlo. Lo peor de todo es que creo que mi cuñado, el hermano de mi mujer
que es gay, se ha dado cuenta y creo que me está tirando un poco los trastos.
¿Qué puedo hacer?
Grabarlo todo y editarlo en una película porno, te vas a forrar... O haces eso, o sales
corriendo cariño porque como te dejes liar por tu cuñado y tu pareja se entere, puede
que paséis unas Navidades de pesadilla. Si quitamos del medio a tu cuñado, hay
muchas personas que se dan cuenta de que les gusta las personas de su mismo
sexo cuando están casadas y llevan una vida hetero-clásica, niñ@s incluid@s. Los
casos que yo conozco de cerca han ido transitando poco a poco. Y es lo mejor. Habla
primero si quieres con tu cuñado que al ser gay a lo mejor puedes convertirlo en
aliado más que en amante. Luego habla con tu pareja y ya cuando pase el tiempo, si
quieres y a tu cuñado le apetece, os enrolláis tan a gusto. No lo hagas todo en una
semana que eso tiene pinta de ser una bomba de relojería. Si necesitas ayuda tráete
a tu pareja y a tu cuñado al Badulake cuando estemos actuando Las Fellini... quizás
consigamos relajar las cosas 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

BLUE SEPTIEMBRE 2015

45

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

MADRID

REINO UNIDO

Definitivamente y como es de
justicia, la Plaza Vázquez de Mella
del barrio madrileño de Chueca,
llevará el nombre de Plaza Pedro
Zerolo, fallecido hace escasos
meses. La decisión no ha sido
fácil ya que al PP de Madrid no
le gustaba la idea de cambiar el
nombre a la plaza, pero al final
la plaza llevará su nombre y en
ella se construirá un monumento
que recuerde a las personas que
han sido víctimas por el odio y la
discriminación por motivos de su
orientación sexual. Al PP le parecía
mucho gasto lo de cambiar la placa
y rehacer el callejero.

Debido a la homofobia latente
o al miedo a salir del armario
en el mundo del deporte,
cuando un jugador profesional
en activo se decide a hacerlo
siempre nos alegra, y más si
se trata de alguien como el
chulazo Keegan Hirst, jugador
de rugby británico, quien a
pesar de estar casado con
una mujer y tener dos hijos,
a decidido dejar de fingir algo
que no era. Además, para
sorpresa de él mismo, su mujer
ha sido uno de sus primeros
apoyos y está con él en estos
momentos decisivos.

CHINA

El ‘Rayo Vallecanoequipo’, equipo
de fútbol de primera división debutó
en partido oficial con su segunda
equipación, que sustituye su habitual
franja roja por una arcoíris para luchar
contra la homofobia en el deporte. Hay
que destacar también que la tercera
equipación del equipo sustituye dicha
banda por otra rosa, en favor de la
lucha contra el cáncer.

El próximo invierno Seek McCartney
se convertirá en la primera película
gay que se proyecte en los cines chinos, tras un año de deliberación por
parte de la dura censura china. Según
el guionista y crítico de cine Cheng
Quingsong esta es “la primera película
china con una relación homosexual en
el sentido estricto”.
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Portu Berri Barria
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Lambda

Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay
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El Balcon de la Lola
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Why Not?

FOTOS
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The Dreams
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