BIZKAIA

GAY-LGBT friendly

Una sola tierra nos une...

1

Edición: ENERO 2016 . Primera edición
Edita: Bilbao Bizkaia be Basque
Realización y contenidos: Revista BLUE
Fotografías: R
 evista BLUE, Ayuntamiento de Bilbao, Lucho
Rengifo, Chus Terán, Aitor Mesa
Impresión:
Depósito Legal:

2

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30

CIUDAD DE AMBIENTE
ALOJAMIENTOS
GASTRONOMÍA
BARES Y PUBS
DE FIESTA
COMPRAS
MAPA
LA COSTA
ESPECTÁCULOS
ASTE NAGUSIA
SAUNAS
SEX-SHOPS
BILBAO PRIDE
ZINEGOAK
ASOCIACIONES LGBT

BILBAO
BIZKAIA

BIZKAIA
ABIERTA AL MUNDO
B

izkaia es, junto con Madrid y Barcelona, uno de los destinos
predilectos para el turismo LGTB a nivel de todo el Estado.
No es algo casual, nos lo hemos ganado con el tiempo.
Aquí rechazamos cualquier tipo de comportamiento homófobo y
repudiamos que alguien sea señalado por cuestiones de sexo,
raza o creencias religiosas.
Bilbao es una ciudad abierta al mundo, y en sus calles nos gusta
ver personas que pasean de la mano, sean hombre y mujer,
mujer y mujer, hombre y hombre o lo que ellos y ellas quieran ser.
Pero paseando libremente.
Aquí nos gusta divertirnos rodeados de gente que ama, siente,
ríe y llora; gente de distintas tendencias sexuales, políticas o
religiosas que son capaces de vivir en perfecto orden y armonía.
En Bizkaia, todo el mundo es bienvenido, y eso nos ha convertido
en un referente turístico al norte del Estado en cuanto a libertad y
lucha contra la homofobia.
En las páginas de esta guía encontrarás mil y una maneras
de disfrutar de nuestro territorio: de su gastronomía y de sus
inigualables paisajes. De su vida nocturna y de una fuente
inagotable de posibilidades culturales. De su famosísima Semana
Grande o del más importante festival de cine LGTB del norte de
la Península.

Seas quien seas, te llames como te llames,
te damos la bienvenida a un paraíso llamado
Bizkaia. ¡Que disfrutes durante la estancia!
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UNA CIUDAD CON

AMBIENTE

¡Bienvenida/o a la ciudad más
LGTB-friendly de la cornisa
cantábrica!

L

o decimos sin complejos, porque aquí no nos
importa de la mano de quién pasees ni con quién
te beses en medio de la Gran Vía. En Bilbao, todo
el mundo es bienvenido y, como tal, la Villa ofrece una
amplia amalgama de servicios y comodidades para la
comunidad LGTB.
En sólo tres décadas, la capital de Bizkaia ha pasado
de ser una ciudad gris e industrial a convertirse en un
destino preferente para miles y miles de turistas. A pesar
del declive industrial de los 80, la ciudad no se durmió
en los laureles, y hoy en día, cerca de un millón de
turistas visitan Bilbao anualmente.
Y es que, en plena transición, la Villa, fundada a
finales del siglo XIII, se entregó al ‘ambiente’ LGTB.
Las primeras en atreverse a abrir persianas arcoíris
en Bilbao fueron mujeres y, como no podía ser de otra
manera, el enclave elegido fue el Casco Viejo.

A

demás de los negocios hosteleros, figuras
del espectáculo y la cultura y las principales
instituciones fueron apoyando, poco a poco, el
movimiento LGTB, que actualmente es uno de los más
nutridos y reconocidos de todo el Estado.
Así pues, con ‘orgullo, podemos vender Bilbao como una
ciudad LGTB-friendly de norte a sur y de este a oeste,
aunque, como en cualquier capital que se precie, la
concentración de gays y lesbianas también se produce
en rincones concretos de la ciudad, principalmente la
parte vieja.
En esta guía te llevamos de la mano por los rincones
más ‘friendly’de esta lluviosa villa, actualmente habitada
por 350.000 habitantes.

CUATRO MANERAS DE VER
BILBAO DE UN PLUMAZO
Visita el Casco Viejo y el Ensanche con un guía o entra en
el Ayuntamiento y en el Palacio Ibaigane, dos de los edificios
emblemáticos de Bilbao. Información y reservas: 94 479 57 60.

¡Acompáñanos!

Alquila una bicicleta: Recorrerás el Gran Bilbao en un periquete y
te empaparás de la historia de la Villa de Don Diego López de Haro.
Otras interesantes maneras de ver Bilbao: en barco hasta el Canal de
Deusto o hasta el Abra, en tranvía, el Bus Turístico o el Funicular
de Artxanda.
Descárgate el mapa de la ciudad en la web de Bilbao
Turismo.
6

Teatro
Arriaga
Arenal

Si quieres una vista aérea de Bilbao, no hace falta que te subas a la
Torre Iberdrola. El monte Pagasarri, con las faldas en Larraskitu, te da
la oportunidad de ver la ciudad desde las alturas y de dar un saludable
paseo matutino.
7

ALOJAMIENTO
PARA
TODOS
LOS
PÚBLICOS

P

ero el hotel no es la única opción para
poder pernoctar en el ‘botxo’. Existe la
opción de descansar en las múltiples
casas rurales que ofrece Bizkaia a lo largo y
ancho de su territorio o de plantar la caravana
(o en su caso, una tienda) en los campings de
localidades costeras como Sopela, Mundaka
o Laga, entre muchos otros.

BILBAO
BIZKAIA

C

omo el ave fénix, Bilbao supo
recuperarse de la honda crisis que
la industria sufrió a mediados de los
70 y resurgir de sus cenizas sin perder ni
un segundo. Las grandes grúas, el rojizo
hierro oxidado y las chimeneas dieron
paso, en tiempo récord, a infraestructuras
que han convertido a Bilbao en una capital
idónea para celebrar congresos, grandes
exposiciones culturales o eventos musicales
de renombre internacional, como el BBK
Live (a principios del mes de julio).

HOTELES
LGTB
FRIENDLY
• BILBI
C. Miribilla 8 - Bilbao

E
Hotel
Domine
Bilbao
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l rápido paso de la industria al turismo
como motor económico hizo que la
ciudad se pusiera las pilas para poder
recibir a los nuevos visitantes; y vaya si
lo hizo. Los hoteles clásicos, en pleno
centro de Bilbao, vieron cómo la oferta se
multiplicaba a su alrededor. Las grandes
cadenas hoteleras apostaron por Bizkaia, y
levantaron sus edificios a lo largo y ancho de
la villa en un abrir y cerrar de ojos. Hoteles de
cinco estrellas, por una parte, y alojamientos
modernos, aunque más modestos, por otra,
se dan la mano sobre todo en el centro de
Bilbao y mirando a la Ría.

A

demás, durante los
últimos años, otro
fenómeno ha aflorado en la ciudad: el de
las pensiones para jóvenes, o ‘youth hostels’.
Hay varias en Bilbao,
muy bien ubicadas, y
con un precio más que
asequible pensado para
estudiantes y mochileros.

• SILKEN GRAN HOTEL DOMINE
Alda. de Mazarredo 61 - Bilbao
• JARDINES
C. Jardines 9 - Casco Viejo

Los campistas cuentan también con una zona debidamente
acondicionada en la ciudad, por si les apetece estar cerca
del centro de Bilbao.
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Gastronomía

BILBAO
BIZKAIA

UN LUJO PARA EL PALADAR
L

as posibilidades son infinitas. Cualquier zona de
Bilbao o de cualquier pueblo de nuestra geografía
resulta generosa en su oferta de pintxos. Barras
atestadas de color y sabor que no dejan indiferente a
nadie.
Las zonas LGTB-friendly de la ciudad no se quedan
atrás y cuidan muy mucho sus manjares. El Casco Viejo,
la calle Ledesma, la emergente zona del Ensanche o
Pozas son los lugares más populares en los que mover
el papo al ritmo de nuestros sabrosos pintxos.

RESTAURANTES
• AMBOTO
C. Jardines 2 - Casco Viejo
• BERTON
C. Jardines 11 - Casco Viejo
• BIKOTE
C. La Merced s/n - Csco Viejo
• CON B DE BILBAO
C. Santa María 9 - Casco Viejo
• LA MERCED
C. Ribera 16 - Casco Viejo
• MESÓN LA TORTILLA
C. Blas de Otero 43 - Deusto
• NERVIÓN
C. La Naja 7 - Bilbao

N

o hay nada más típico y apetecible en Bilbao que admirar -y
degustar- una buena barra de pintxos, o saborear un jugoso
chuletón con pimientos de Gernika... Son sólo dos ejemplos
de lo que la gastronomía te puede ofrecer en Bizkaia: no en vano
Euskadi es la comunidad autónoma líder en número de estrellas
michelín en la Península Ibérica (28, nada más y nada menos).

Sweet Bizkaia
D

Plaza
Nueva
Casco Viejo
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espués de una buena (y
saludable) comilona, más vale
que guardes espacio para uno
de nuestros postres tradicionales. En
Bizkaia nos gusta cocinarlos de manera
casera, algo que tu paladar agradecerá con creces. No
puedes abandonar nuestra geografía sin probar dos de
nuestros tesoros: los populares bollitos de mantequilla
(los puedes encontrar en cualquier pastelería) o las
míticas carolinas de Bilbao. También típico en Bilbao
es el pastelito de arroz o, ya en Navidad, el turrón
Sokonusko. Rico, sano… ¡y con fundamento!

• SASIBIL
C. Jardines 8 - Casco Viejo
• THE DREAMS
Alda. Urquijo 6 - Bilbao
• ZUBIBURU
Muelle de Marzana (Junto al
Puente de San Antón)

Además, siempre que la cartera te lo permita, puedes
visitar (previa reserva) alguno de los ocho (sí, ¡ocho!)
restaurantes vizcaínos con Estrella Michelín.
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BARES
PUBS
DISCOTECAS

EN MARCHA
LAS 24 HORAS
C

ae la noche en Bilbao, y te das
cuenta de que, a pesar de llevar
todo el día pateando, no te apetece
ni un ápice retirarte al hotel. Al contrario,
percibes que la ciudad te arrastra hacia
un lupanar de ocio y esparcimiento que,
¡qué narices!, es obligado para cualquier
turista LGTB que se precie. Si ya conoces
cómo es el botxo de día, ahora te toca
ver la otra cara, su vida nocturna.

WhyNot?
Portugalete
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Calle Santamaría

C

ada fin de semana, cientos y cientos de gays,
lesbianas, bisex o trans viajan desde sus lugares
de residencia hasta Bilbao para poder disfrutar de
su oferta de bares, pubs y discotecas. Para empezar,
durante la tarde-noche, deberás pisar nuestras famosas
‘zonas de poteo’. Son muchas, pero las más LGTB
friendly se sitúan en el Casco Viejo de Bilbao y sus
alrededores: la calle Santamaría, el popularmente
conocido como ‘triangulo’ o Barrenkale se llevan la
palma, pero también deberás visitar la zona de Marzana
o Bilbao La Vieja, donde gozarás de un ambiente mixto,
pero muy LGTB friendly. Pintxos, cañas, kalimotxos y
algún que otro vermú para ponerle la guinda al día, si
es que no te quieres dejar atrapar por la nutrida oferta
bilbaína de pubs y discotecas LGTB.

El Balcón de la Lola

N

o existe en la zona norte del Estado ninguna otra
ciudad que ofrezca tanta variedad en sus noches.
Todo el mundo tiene cabida, lesbianas, gays, trans,
bisex… y el abanico es amplio, muy amplio. Son locales
para conocer a gente nueva y divertida, concentrados
básicamente en el Casco Viejo y, pasado el puente, en
la zona de Dos de Mayo, Bailén y la calle Hernani. Hasta
las seis de la mañana, aproximadamente, podrás mover
los hielos de tu gintonic al ritmo del house más actual o
‘petardear’ con los himnos LGTB de toda la vida.

de ambiente...

LGBT friendly...

• BADULAKE
C. Hernani 10 - Bilbao

• ASKAO BERRI
C. Askao 5 - Bilbao

• BIZITZA
C. Torre 1 - Casco Viejo

• BEETLE
Plaza Unamuno 3 - Casco Viejo

• EL BALCÓN DE LA LOLA
C. Bailén 10 - Bilbao

• GATZ
C. Santa María 10 - Casco Viejo

• HIGH
C. Naja 5 - Bilbao

• HATARI
C. Jardines 4 - Casco Viejo

• PUB KEY
C. Cristo 13 - Bilbao

• LA KAROLA
Muelle de Olabeaga 22 - Bilbao

• KUKUSOAK
Barrenkale Barrena 18 - Casco Viejo

• IRRINTZI
C. Santa María 8 - Casco Viejo

• LA KORRALA
Barrenkale 4 - Casco Viejo

• PORTUBERRI BARRIA
C. Iturribide 12 - Casco Viejo

• LAMBDA
C. Zaballa 10 - Barakaldo

• LA OTXOA
C. Heros 9 - Bilbao

• LAMIAK
C. Pelota 8 - Casco Viejo

• PLAZA UNAMUNO
Plaza Unamuno 1 - Casco Viejo

• MYKONOS
C. General Castillo 4 - Bilbao

• SALTSAGORRI
C. La Merced s/n - Casco Viejo

• MODESTO
Barrenkale 14 - Casco Viejo

• TXIRIBOGA
C. Santa María 13 - Casco Viejo

• PINUP
Barrenkale 11 - Casco Viejo

• YAMIKÉ
C. Esperanza 2 - Casco Viejo

• SÉPTIMO CIELO
Pelota 4 - Casco Viejo
• WHYNOT?
C. Gregorio Uzkiano 5 - Portugalete

Con cuarto oscuro

En los últimos años, la oferta se ha ampliado hasta otras
localidades que, como Portugalete o Barakaldo, se han
apuntado a la cada vez más amplia red de locales LGTB.
Además, discotecas y locales de la ciudad también se
animan a organizar fiestas tipo ‘friendly’, para acabar de
completar nuestras noches de ambiente.
13
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TIENDAS POR LA VILLA DE ORO

En el Ensanche, en cambio, encontrarás la moda más
elegante y formal. Entre la Gran Vía, Rodríguez Arias
y Marqués del Puerto hallarás la ‘Milla de Oro’, con las
marcas más exclusivas de la ciudad.
También puedes darte un paseo por Ercilla, los
alrededores de La Alhondiga y la zona de Indautxu o
perderte por el centro comercial Zubiarte, ubicado entre
el Museo de Bellas Artes y el Puente de Deusto.

E

n tu visita al Botxo, permítete
por lo menos una tarde para
irte de compras por nuestras
calles. Además de las grandes marcas
presentes en medio mundo, Bilbao da
la posibilidad de visitar sus tiendas
locales, repletas de la mejor moda,
los complementos más exclusivos y el
calzado mejor trabajado del mercado.

S

on muchas las zonas en las
que podrás adquirir estas
exquisiteces, pero sin duda el
Casco Viejo es el “hervidero” principal
en cuanto a comercio local se refiere.
Allí encontrarás las tiendas más
antiguas y de mayor tradición de
Bilbao, mezcladas con interesantes
negocios y exquisitas ofertas para
todas y todos. Aquí se encuentran
también varias de las tiendas favoritas
del público LGTB.

COMPRAS
• CARDENAL
C. Banco de España 1 - Casco Viejo
C. Rodriguez Arias 15 - Bilbao
• ESKEGI
Avda. Madariaga 10 - Deusto
Mercadillo en Dos de Mayo

Plaza
Santiago
Casco Viejo
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De un tiempo a esta parte, y liderado por el sector más
moderno y “hipster” de la ciudad, Bilbao se ha convertido
en un lugar perfecto para celebrar mercadillos de fin de
semana. El de más tradición se celebra el último sábado
de cada mes, en la calle Dos de Mayo. Junto con
artículos de segunda mano, antigüedades y artesanía
local, DJs y músicos amenizan la jornada en cada
una de las doce citas del año. Muy popular también
el Mercadillo Open Your Ganbara, en Zorrozaurre, el
último y el primer domingo de cada mes.

• FRESHMAN
C. Rodriguez Arias 45 - Bilbao
• HDHOMBRE
C. Pelota 6 - Casco Viejo
• LA MATILDA
C. Jardines 2 - Casco Viejo
• NEGRONI
Alma de Urquijo 35 - Bilbao
• OWL EYE
C. Gregorio de la Revilla 26 - Bilbao
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BILBI
C. Miribilla 8

24

BADULAKE
C. Hernani 10

2

SILKEN GRAN
HOTEL DOMINE
Alda. de Mazarredo 61

25

BIZITZA
C. Torre 1

3

JARDINES
C. Jardines 9

26

EL BALCÓN
DE LA LOLA
C. Bailén 10

4

AMBOTO
C. Jardines 2

27

HIGH
C. Naja 5

5

BERTON
C. Jardines 11

28

PUB KEY
C. Cristo 13

6

BIKOTE
C. La Merced s/n

29

KUKUSOAK
Barrenkale Barrena 18

7

CON B DE BILBAO
C. Santa María 9

30

LA KORRALA
Barrenkale 4

8

LA MERCED
C. Ribera 16

31

LAMBDA
C. Zaballa 10 - Barakaldo

9

MESÓN LA TORTILLA
C. Blas de Otero 43

32

LAMIAK
C. Pelota 8

10

NERVIÓN
C. La Naja 7

33

MYKONOS
C. General Castillo 4

11

SASIBIL
C. Jardines 8

34

MODESTO
Barrenkale 14

12

THE DREAMS
Alda. Urquijo 6

35

PINUP
Barrenkale 11

13

ZUBIBURU
Muelle de Marzana

36

SÉPTIMO CIELO
Pelota 4

14

CARDENAL
C. Banco de España 1
C. Rodriguez Arias 15

37

WHYNOT?
C. Gregorio Uzkiano 5 Portugalete

15

ESKEGI
Avda. Madariaga 10

38

ASKAO BERRI
C. Askao 5

16

FRESHMAN
C. Rodriguez Arias 45

39

BEETLE
Plaza Unamuno 3

17

HDHOMBRE
C. Pelota 6

40

GATZ
C. Santa María 10

18

LA MATILDA
C. Jardines 2

41

HATARI
C. Jardines 4

19

NEGRONI
Alma de Urquijo 35

42

LA KAROLA
Muelle de Olabeaga 22

20

OWL EYE
C. Gregorio de la Revilla 26

43

IRRINTZI
C. Santa María 8

21

SAUNA EGO
C. Nicolás Alcorta 3

44

PORTUBERRI BARRIA
C. Iturribide 12

22

SAUNA ELEMENT
C. Costa 8-10

45

LA OTXOA
C. Heros 9

23

SEXDLUX
C. Pelota 2

46

PLAZA UNAMUNO
Plaza Unamuno 1

47

SALTSAGORRI
C. La Merced s/n

48

TXIRIBOGA
C. Santa María 13

49

YAMIKÉ
C. Esperanza 2

42

HOTELES
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COMPRAS

ESPECTÁCULOS

SAUNAS

SEX-SHOPS
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Barinatxe

Conocida popularmente como ‘La Salvaje’
El apodo le viene que ni pintado. Todo un
espectáculo de playa, enclavada en un
acantilado de Sopela desde el que podrás
admirar toda su belleza y esplendor. El
arenal se divide claramente en dos zonas:
según bajas a la derecha, más familiar
y textil, o a la izquierda, nudista y gayfriendly a más no poder. Tiene un parking
gigante (hay que pagar OTA, unos cinco
euros el día completo), chiringuito a pie
de playa (junto a los socorristas) y una
pronunciada bajada que, quizá, te dé
pereza subir al finalizar la jornada.

PLAYAS

Libres de
HOMOFOBIA

S

i algo tiene Bizkaia, es que todo lo
tiene: monte, playa y una gran urbe
concentradas en un (relativamente)
pequeño espacio. Cierto es que Lorenzo
no luce todo lo que quisiéramos, pero…
¡ay cuando hace acto de presencia! La
oferta de playas libres de homofobia y
con arena y ambiente para todos los
gustos es amplia en nuestro territorio, así
que no pierdas ripio y elige la que más
te seduzca.

18
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Azkorri

Otra de las playas favoritas de las/os
vizcaínas/os, y no es para menos. De
arena volcánica y con curiosas ‘calvas’
verdes (de hierba), es una playa ideal
para los amantes del surf y de tomar
el sol sin necesidad de bañador. Más
al fondo, zona rocosa y de dunas, algo
más tranquila pero con un acceso más
complicado a sus aguas. Recomendamos
llevar el coche, ya que Azkorri está algo
apartada de Getxo. Junto al parking,
podrás tomarte una merecida caña en el
ibicenco chiringuito de Azkorri.

Meñakoz

Hasta hace poco era la playa
‘pirata’ de nuestra costa. Tras
recibir la ‘oficialidad’, se ha
mantenido como la favorita para
el público ‘hippy-juvenil’ y nudista.
Muy apropiada para bucear
con snorkel o atreverse con el
paddle-surf. Mayoritariamente de
piedra, si madrugas podrás posar
tu pareo (que es lo que se lleva
aquí) en su pequeño perímetro de
arena.

BARRIKA

La ‘cantera’ de Barrika, ubicada en el
(precioso) municipio de Barrika, es una
excelente alternativa a los arenales
repletos de familias y ambientados
con un continuo griterío. Es pequeñita,
pero cuenta con un público fiel que la
abarrota cada día de verano. Es muy
LGTB-friendly y completamente nudista.
Además, como alternativa a tomar el sol
o bucear en sus rocosas aguas, da la
oportunidad de pasear por los acantilados
que la adornan. No es extraño que te
encuentres a algún bañista practicando
yoga o decorando las rocas con motivos
florales. Es ‘la playa del amor’.

Puedes descargarte de manera gratuita la aplicación
iHondartza para no hacer el viaje a la playa en balde: sabrás
si hace sol, si hay olas o si hay demasiada afluencia.

BILBAO
BIZKAIA

Playa de
Sopelana
Sopelana

Y
además…
Bizkaia guarda muchas más sorpresas para sus visitantes. Si aún te

quedan fuerzas y tiempo, no debes dejar de visitar las playas de Atxabiribil
y Arrietara (Sopela), Arrigunaga, Las Arenas y Ereaga (Getxo), Bakio,
Gorliz, Plentzia, Aritxatxu (Bermeo), Armintza, Arrigorri (Ondarroa), Laga
y Laida (Ibarrangelu), Lapatza (Ea), Hondartzape (Mundaka), Isuntza y
Karraspio (Lekeitio), La Arena (Muskiz) o San Antonio y Toña (Sukarrieta).
Seminudista

Nudista

Parking

Chiringuito

19
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L

os viernes y sábados, el colofón lo pone Asier
Bilbao y su troupe en el pub Key (calle del Cristo).
Música en directo y mucho brilli-brilli, aderezado con
mesitas redondas, al más puro estilo de los shows de toda
la vida, así como en otros locales de ambiente de Bilbao,
Barakaldo o Portugalete.

Se abre el

BILBAO
BIZKAIA

Asier Bilbao

TELÓN
y aparece... Bilbao

L

os sábados puedes encontrar interesantes fiestas
temáticas en los locales de ambiente de Bilbao,
Barakaldo o Portugalete, y los domingos es
indispensable que saques el traje para acudir al bingo
más loco al que jamás hayas asistido. Lo organiza
Zubiburu, y además de cantar bingos y líneas, podrás
bailar al ritmo de DJs y reírte a carcajadas con grandes
‘stars’ como Yougurinha Borova o Nenita Danger, siempre
acompañadas de sus ‘vedettes’.

T

enemos fama de estirados, tímidos y fríos, pero
nada más lejos de la realidad. Puede ser que
nos cueste soltarnos, pero ante un buen ‘show’
lo damos todo. Junto a los pintxos, la Ría, el ‘Guggenheim’ y las discotecas, Bilbao se ‘traviste’ cada fin de
semana para alegría de propios y extraños.

L

a fiesta comienza los jueves. Como complemento al masivo ‘poteo’ por las zonas antes mencionadas, las Fellini lo dan todo cada jueves, en el
Badulake, a eso de las 22:30 horas. Playbacks imposibles, humor de altura y globos, muchos globos, sobre
las tablas de uno de nuestros pubs de referencia.

ESPECTÁCULOS

Bingo en ZubiBuru

• BADULAKE
C. Hernani 10 - Bilbao
• PUB KEY
C. Cristo 13 - Bilbao
• LAMBDA
C. Zaballa 10 - Barakaldo

Consulta también la programación de nuestros teatros y espacios
culturales, porque son una fuente inagotable de sorpresas.
Mención aparte merece el Pabellón 6, ubicado en la futura isla de
Zorrozaurre, ya que en su programa tiene muy en cuenta obras
de lo más atractivas y alternativas para el público LGTB.
20
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E
Las Fellini
en el
Badulake
Bilbao

n el 2015 ha llegado a Bilbao,
además, la fiesta ‘Qué trabaje
Rita’, muy conocida en Madrid o
Barcelona. Despiporre de domingo,
al ritmo de grandes de la música,
DJs y travestis, hasta bien entrada la
madrugada. Eso sí, una vez al mes
nada más.

• WHYNOT?
C. Gregorio Uzkiano 5 - Portugalete

Yougurinha Borova

• ZUBIBURU
Muelle de Marzana (Junto al
Puente de San Antón)
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ASTE
NAGUSIA
fiesta para tod@s

L

as ‘Txosnas’, ubicadas en pleno Arenal, son el elemento diferencial y el epicentro de la Aste Nagusia. Son cerca de 30, cada una con sus propias reivindicaciones:
las hay políticas, sociales, ecológicas y hasta puramente
festivas. Ofrecen innumerables actividades que van desde
los concursos gastronómicos al aerobithon, pasando por
una cantidad ingente de conciertos y de actos deportivos. El
programa es tan extenso y completo que es recomendable
que te acerques a cualquiera de ellas para hacerte con uno
de los programas de mano.

Ú

ltima semana de agosto. Por delante, nueve días con sus consiguientes nueve largas noches.
Sólo Bilbao cuenta con una Semana
Grande a la que llegan turistas LGTB
de todos los rincones del mundo,
embaucados sin duda por el canto
de nuestra particular sirena: Marijaia, the queen of the night. Sin ella,
sin nuestra diva, la Aste Nagusia no
sería posible. Con solo asomarse a la
balconada del Teatro Arriaga, Marijaia
azota baldosa y da el pistoletazo de
salida a una larga semana de juerga,
cultura y bailoteo.

BILBAO
BIZKAIA

P

or supuesto, el público LGTB también tiene representación detrás de
la barra: la práctica totalidad de las
comparsas son ‘gay friendly’ y la bienvenida es igual de buena para todos los
asistentes. Aún así, gays, lesbianas, bisex y trans tienen sus txosnas favoritas
y se suelen concentran en Pinpilinpauxa
(más conocida como ‘La Pinpi’), en Mamiki (famosas también son sus riquísimos
bocadillos) o en Sin Kuartel (adornan sus
cuerpos con boas, y coronan la txosna
con una gigantesca bola de espejos).

amiki’
arsa ‘M
Comp

J

unto a ella, las comparsas y sus
cada año más espectaculares
txosnas dan vida a la Aste Nagusia. Unas fiestas en las que la homofobia brilla por su ausencia y en
las que gays, lesbianas y transexuales cuentan con numerosos espacios
para dar rienda suelta al baile y al ligoteo sano.
Comp
arsa
‘Pinp
i’

Txupinazo
Plaza del
Arriaga
Casco Viejo

Y
además…
Fuera del recinto ‘txosnero’, Bilbao ofrece decenas de eventos
durante la Semana Grande. Espectaculares barracas y circo en el
Parque Etxebarria, fuegos artificiales cada noche, un amplio abanico
de espectáculos teatrales o incluso corridas de toros diarias.
Marijaia
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BILBAO
BIZKAIA

SAUNAS y
SEX-SHOPS
es tiempo de JUGAR

M

etros y metros de laberinto, baño
turco y salas donde relajarse que
no son comparables a otros locales de provincias limítrofes.

N

o son ninguna novedad: las saunas llevan
funcionando en Bilbao más de 35 años (la
primera, inaugurada en los 70, se llamó
‘Paraíso’) y, por su tamaño, oferta y limpieza, se
han convertido en un referente para gays de toda la
cornisa cantábrica. Con horarios de lo más flexibles
(prácticamente abren ininterrumpidamente de viernes
a domingo por la noche), son locales frecuentados
básicamente las noches del viernes y el sábado y los
domingos por la tarde.

Sex-Shop
SEXDLUX
Casco Viejo

SAUNAS
Sauna EGO
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A

demás de las saunas, Bilbao puede
presumir de contar con un amplio
catálogo de juguetes sexuales para
ellas y para ellos en sus numerosos sexshops. La zona de Zabalburu o el Casco Viejo
esconden amplios locales con las últimas
novedades para sorprender a tu pareja, o a
tus múltiples amantes. Si quieres una ‘terapia
grupal’, en la Villa lo tendrás fácil para
organizar un ‘tupper-sex’ a medida de tus
amigos o amigas. Las risas, y las compras,
están aseguradas.

Sauna
ELEMENT
Bilbao

• SAUNA EGO
C. Nicolás Alcorta 3 - Bilbao
• SAUNA ELEMENT
C. Costa 8/10 - Bilbao

V

amos, que no todo va a ser el souvenir
convencional; de Bilbao también podrás
llevarte algún que otro recuerdo picarón.
El objetivo: que no nos olvides jamás, y que
disfrutes de tu cuerpo con naturalidad.

SEX-SHOPS
• SEXDLUX
C. Pelota 2 - Casco Viejo
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28-J

fiesta y reivindicación
N

o podíamos ser menos. Bilbao fue una
de las primeras ciudades del Estado
en sumarse al movimiento iniciado por
Stonewell, y en 1978 logró reunir a miles de
personas a favor de la diversidad sexual y
los derechos de todas las personas. Cuatro
décadas después, la manifestación del 28-J
es ya toda una tradición en las calles de
Bilbao, pero desde el año pasado, la ciudad
cuenta con su Pride particular.
Calles engalanadas con la bandera arcoíris,
decenas de establecimientos sumándose al
28-J y un sinfín de actividades para todos los
públicos conforman el programa del Bilbao
Pride, con el fin de posicionar la capital
vizcaína como ciudad ‘friendly’.

L

a carrera de tacones en las calles del Casco
Viejo, animación musical durante toda la
semana son algunas de las propuestas lúdicas
que encontrarás en la Guía Bilbao Pride.
Como colofón, la gran manifestación del 28-J a
cargo de las asociaciones y las numerosas fiestas
especiales organizadas por los establecimientos
hosteleros LGTB de Bilbao. Imposible perdértelo.

L

a fiesta y la reivindicación arrancan
unos días antes del 28-J con la
decoración de calles y acciones de
animación comercial. Además, en su primera
edición, el Bilbao Pride también incluyó la
construcción de un gran lazo rojo con velas
en la Plaza Unamuno, para recaudar fondos
para la investigación contra el VIH.

Plaza Unamuno
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Decoración
del Orgullo
Casco Viejo
Calle Pelota
27
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La realidad LGBT en

PANTALLA
GIGANTE
E

n tan solo trece ediciones, se ha
convertido en todo un referente
para el público LGTB. El Festival
de Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans
de Bilbao, Zinegoak, plasma año
tras año las historias más crudas y
reales de la realidad LGTB en pantalla
grande. La tercera semana de febrero
suele ser la elegida para mostrar unas
cintas comprometidas con la diversidad
afectiva, las cuestiones de identidad y
las miradas de género a través del cine
de gran calidad.

Z

inegoak ofrece actividades para todo
tipo de público. A las propuestas
cinematográficas de gran calidad de
la sección oficial a concurso, con obras de
los mejores festivales de todo el mundo
como Cannes, Sundance, la Berlinale, San
Sebastian…., se suman los eventos paralelos
y las charlas sobre las distintas realidades
entorno a la diversidad sexual y de identidad.
También se puede disfrutar de forma gratuita
de cine clásico, de la sección experimental
y artística o de las actividades para toda la
familia que se desarrollan durante el último fin
de semana del festival.

BILBAO
BIZKAIA

S

i la visita no te coincide con las
proyecciones de Bilbao, tranquila/o:
una veintena de localidades vascas
(Donostia, Bermeo, Hernani, Gernika,
Getxo…) se apuntan a Zinegoak para que
puedas disfrutar parte de su programación.

Y además...

Un balonazo a la homofobia

Durante los 10 días que dura
Zinegoak, Bilbao disfruta de
casi un centenar de actividades
en algunos de sus espacios
escénicos más representativos:
el Teatro Arriaga, la sala BBK,
el Azkuna Zentroa, Bilborock,
FNAC o el teatro La Fundición.
Más información en www.zinegoak.com
28
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L
Inetrior
Teatro
Arriaga
Bilbao

uchar contra la homofobia desde el deporte.
Es el objetivo que cada año persigue el Torneo
HegoSport de Fútbol 7, organizado por la
asociación Hegoak con el apoyo de la Agrupación
Deportiva Ibérica. Buscan la visibilización del colectivo
LGTB en el mundo del deporte, y con ello contribuir
a la erradicación de la homofobia en este ámbito, tan
árido hasta la fecha. El torneo se ha convertido ya en un
clásico del verano (suele celebrarse en julio), y más de
cien jugadores de distintos equipos del Estado acuden
hasta Bilbao, año tras año, para disputarlo.
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ASOCIACIONES

LGTB
De los primeros en levantarse fueron los
responsables de EHGAM, que ya en el
77 redactaron una primera declaración
de intenciones. La agrupación nació en el
objetivo de defender la pluralidad sexual
y con clara sintonía con movimientos
feministas, ecologistas y vecinales.

L

os revolucionarios años 70, la
transición en el Estado o el ‘boom’
de Stonewell en el 69 empujaron
a decenas y decenas de vizcaínas/os a
volcarse en pos de los derechos de gays,
lesbianas o transexuales en las calles de
Bilbao.
Junto con los primeros negocios
hosteleros, impulsados principalmente
por el movimiento feminista, empezaron
a florecer en Bizkaia asociaciones que
defendían y atendían la diversidad sexual
y los hasta entonces denigrados derechos
de de la población LGTB.

Berdindu!, es el nombre que recibe el servicio de información y
atención del Gobierno Vasco para los temas relacionados con
la diversidad sexual y de género, gestionado por ALDARTE.
30
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BILBAO
BIZKAIA

• ehgambizkaia@gmail.com
• Tel. 605 71 22 63

En el ámbito de la atención y la educación, la asociación
Aldarte es, desde hace muchos años, uno de los más
reconocidos centros de atención a gays, lesbianas y
transexuales. Su objetivo principal, mejorar la calidad de
vida del colectivo y posibilitar una visibilidad completa
de gays, lesbianas o transexuales “sin riesgo de
consecuencias negativas”.
• www.aldarte.org
• Tel. 944 23 72 96

C

omo no podía ser de otra forma, Bizkaia cuenta con
grandes profesionales que ayudan y asesoran a
personas con VIH o con algún tipo de enfermedad
de transmisión sexual. Itxarobide trabaja para que estas
personas puedan acceder a tratamientos y acompañan,
forman a informan, desde una perspectiva de género, a
familiares y amigos de las mismas. Otro lugar de referencia
al que acudir es la Asociación T4 de lucha contra el SIDA,
fundada en 1992 por un grupo de personas afectadas por
el VIH y con un buque insignia: el autoapoyo. Así como la
Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia, fundada en 1987
para prestar apoyo y asistencia a colectivos o personas
que están afectadas por el VIH/sida, así como prevenir su
transmisión, además de ofrecer la prueba rápid del VIH.

Pronto surgirían nuevos grupos como
Hegoak, que trabaja a nivel Euskadi
promoviendo actitudes positivas ante la
diversidad sexual e intentando hacer visible
la defensa de los derechos del colectivo
LGTB en ámbitos diversos. De Hegoak
parte la genial idea de parir el Festival
Zinegoak, del que también hablamos en
esta guía.
• www.hegoak.com
• Tel. 944 15 62 58

Muy popular también es Gehitu, que durante décadas
ha empujado el objetivo de lograr el “reconocimiento
pleno” de los derechos fundamentales para gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales. Es una
asociación que colabora con instituciones públicas y
ONGs en la gestión de programas y actividades.
• gehitu.org
• Tel. 943 46 85 16

Existe una revista gratuita de contenidos GAY - LGBT llamada
Revista BLUE, repartida mensualmente por toda la ciudad.
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