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EDITORIAL
Como abril, por nuesras tierras, suele ser
un mes bastante invernal, aunque estemos
metidos ya de lleno en la primavera, en
este número te traemos una sesión de fotos
calentita, con uno de los camareros del bar
PortuBerri, que nos presenta varias opciones
para saciar nuestra sed sin quedarnos
anclados en el ‘txikito’.
Aunque si lo que quieres es catar otros caldos
diferentes, qué mejor que una escapadita a
Burdeos, una ciudad que te enamorará por
su belleza y con una vida nocturna que ya la
quisiéramos por aquí. Y si a eso le sumamos
que se llega en poco más de tres horitas de
nada, que tiene una buena oferta de locales
de ambiente, y que sus habitantes son la mar
de simpáticos, ya tienes plan para uno de los
próximos fines de semana de abril.
Y como todo no va a ser beber, también
inauguramos una sección con las recetas
de los bocados más suculentos de nuestros
anunciantes. Eso sí, para ponértelo fácil fácil
te adjuntamos un enlace a nuestro canal de
Youtube donde podrás ver las elaboraciones
que vayamos subiendo en menos de un
minuto (¿que todavía no te has suscrito a
nuestro canal?, pues ya estás tardando,
porque además de esto también podrás ver el
making of de nuestra sesión de fotos -que no
tiene desperdicio- y muchas cosas más que
iremos presentando).
Tenemos bebida, tenemos comida, así que
sólo nos falta un poco de musiquita para
una buena velada (la compañía, si es que la
quieres, la pones tú), por eso nuestro análisis
musical de este mes se centra en Eurovisión,
para que puedas hacer tus apuestas con
conocimiento de causa.
Y por supuesto no podían faltar nuestras
secciones de humor, las fotos de fiesta que
tanto te nos gusta cotillear, nuestro horóscopo
más sincero y muchas cosas más.
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AGENDA

Destacados BLUE

Abril llega a Bizkaia como solo él sabe, capaz de provocarte sofocos y congelaciones en un intervalo de pocos
minutos. Con tanto cambio metereológico es normal que busques refugio y qué mejor cobijo que un buen
espectáculo en uno de tus recintos culturales favoritos, que afortunadamente aquí no son pocos. Como en cada
número BLUE hace un repaso de lo más destacado que nos trae el mes de las lluvias, pero no olvides que hay
mucho más ahí fuera esperando a que rompas a aplaudir en cuanto baje el telón.

El sueño de una noche de
Anne Etchegoyen & Coro
verano / Uda gau bateko
Biotz Alai: Ongi etorri (04/21,
ametsa (6-16/04, Teatro Arriaga) Arriaga Antzokia)
La obra más brillante y mágica de William
Shakespeare llega al principal escenario
de Bizkaia en una nueva producción del
Teatro Arriaga como homenaje a este
autor universal en el 400 aniversario
de su fallecimiento. Ambientada en una
onírica Atenas, la llegada de la noche
hará extraños compañeros de cama a
unos jóvenes que anhelan, desprecian y
aman por igual. Espectáculo en euskera
y castellano, con fragmentos en inglés.
Subtitulado.

Teatro Breve / Antzerki Arina
(fines de semana hasta el 24/04,
Pabellón 6)

Ya están aquí las cuartas jornadas
de Teatro Breve, formato divertido
e inesperado que no te dejará
indiferente. Durante estos fines de
semana se podrán ver piezas cortas
de teatro (máximo 20 minutos) en
espacios no convencionales. Las
piezas se disfrutarán por separado o
agrupadas, cada espectador elegirá
su propio menú.

Lapurdin
jaiotako
Anne
Etchegoyen abeslari gazteak
ikaragarrizko ospea lortu du
Frantzian argitaratu dituen bi
lanekin. Anneren ahotsak jauzi
egin du gure mugen gainetik eta
atzerrian ezagutarazi du gure
musika ondarea. Orain Bilbon
aurkezten duen diskoa, “Ongi
Etorri”, Hegoaldeko publikoari
bereziki zuzendutako bilduma da.

Daniel Diges: “Calle Broadway”
(9/04, Teatro Campos)
El guapísimo Daniel Diges
celebra su décimo aniversario
sobre los escenarios con su
nuevo disco ‘Calle Broadway’,
tras formar parte del elenco
en los musicales más prestigiosos. Con posibilidad de
Meet & Greet.

Loraldia 2016 (9-24/04, varios
espacios)

La sesión final de Freud
(16/04, Teatro Barakaldo)

Durante 16 días la 2ª edición
del
Loraldia
Festibala
inundará el corazón de
Bilbao
con
producción
cultural en euskera. Lugares
como el Az, Arriaga, Campos,
Guggenheim, La Fundición,
Rekalde Aretoa, La Ribera…
se convertirán en escaparate
de las distintas expresiones
artísticas que este evento
ofrece a todo el público.

La sesión final de Freud,
fabulada por el dramaturgo
estadounidense
Mark
St.
Germain, es una extraordinaria
obra de teatro profundamente
conmovedora, llena de humor
y que explora las mentes, los
corazones y las almas de dos
hombres brillantes. Los dos
genios discreparán sobre el amor,
el sexo, el arte, la existencia de
Dios y el sentido de la vida.

Y además...

Las Celdas de Louise Burgeois (hasta el 4/09, Guggenheim), BOS (14-15/04, Euskalduna), Cápsula +
Moonshakers (15/04, Kafe Antzokia), Izaki Gardenak + Larry Bird (16/04, Plateruena Durango), Dúo (1617/04, La Fundición), Manolo García (23/04, Bilbao Arena), M-Clan (29/04, Kafe Antzokia).
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REPORTAJE

SEXUAGATIK
ORDAINDU

FABIO GONZALEZ @fabiogz//Gaueko munduan, ligatzeko aplikazioetan, bidaietan,
kalean… sexuagatik ordaintzeko (eta dirua jasotzeko) aukera hor egon badago.
Mutil gayentzat oraindik ere zaila izan daiteke gizonezkoen lan sexualaren inguruan
hitz egitea, baina fenomeno hori gero eta zabalduagoa dago eta ezin da ezkutatu.
Mutilen artean, zeintzuk dira sexuagatik ordaintzeko arrazoiak? Eta sexuagatik
kobratzearenak? Hona hemen errealitate horrekiko hurbilketa txiki bat.

E

goera hau aspalditik gertatu
egiten da: gizonek sexuaren
truke beste gizonei dirua ematen
dietela. Antzinatik hona zibilizazio
guztietan agertu da, Grezian adibidez,
eta historikoki askotan adierazle
ukaezina izan da homosexualitatea
betidanik existitu dela azpimarratu ahal
izateko. Mila hitz dituen kontu bat da:
Argentinan taxiboy, Kolonbian puto,
Frantzian gigolo edo hustler, Inglaterran
eta Estatu Batuetan rent-boy edo
escort, Mexikon chichifo, hemendik
han txapero… Halere, emakumezkoen
prostituzioaren kasuarekin konparatuta,
oso gutxi ikertu da fenomeno hau.
Gainera, hainbat kalkuluen arabera,
jarduera honek milloika euro mugitzen
ditu nazioarte mailan urtero.
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Beraz, esku artean duguna historian
zehar emandako errealitatea da, herri
guztietan adierazten dena, baina
oraindik ere sekretupean gordetakoa
eta ekonomikoki inpaktu handiko
aktibitatea dena. Hori da gaur egun
gizonezkoen prostituzioa inguratzen
duen testuingurua.
Etikoki sortu daitekeen eztabaida nahiko
mugatua da: zergatik bi pertsona librek,
kasu honetan bi mutilek, ezin dute
truke ekonomiko bat egin biek adostuta
badago? Emakumeek jasotzen duten
genero zapalkuntza ez da agertzen
arlo honetan eta, jakina, estortsioa edo
esklabutza jada debekatuta daude.
Edonola ere hau bezalako lan intimoa
egiteak bere arrisku fisikoak eta
psikologikoak ditu – ez da edozein laneta denak ez daude prest, ez egiteko eta
ez eskatzeko.

SEXUAGATIK DIRUA EMAN

SEXUAGATIK DIRUA JASO

lazer sexuala lortzeko ordaintzen
duten gizonak ez dira gutxi, ez.
Zenbaki zehatzak lortzea ez
da posible, baina gai honen jakitunek
diotenez, gayen artean ehuneko handi
batek halako zerbitzu bereziak inoiz
erabili ditu, bereziki adina aurrera
joan ahala. Azken finean, oraindik ere
halakorik lau hazietara zabaldu ezin
bada ere, mutilen artean lan sexuala
desdramatizatuta dago eta ez du inongo
traumarik sortzen.

urreko atalean ez bezala, lan
sexuala
egitera
ausartzen
direnak ez dira hainbeste.
Hasteko profil zehatzak bilatzen
dituztelako bezeroek, hau da: 35 urtetik
beherakoak, gorputz atletikodunak eta
askotariko jarduera sexualei baietz
esateari prest daudenak.
Adituaren arabera, krisia eta lan
merkatuaren prekarizazioa direla eta
mutil gehiago sartu dira lan sexualaren
arloan, eta kasu ugaritan modu
esporadikoan
edota
informalean,
bizitza “arrunt” batekin bateragarri
eginez. Etorkinen presentzia ere
nabaria da.

P

Sexu zerbitzuen erabiltzaileen profila oso
anitza da, armairuan eta emakumeekin
ezkonduak daudenek gehiago erabiltzen
duten arren. Mutil askok ez dute inoiz lan
sexuala kontratatu baina etorkizunean
hori egiteari ez diote ezetzik esaten,
pornografia fisikoa besterik ez dela
ulertzen baitute. Gaztea edo zaharra
izanda ere, gizon gay askok ez du asetze
sexualik gabeko bizitzaren aurrean
etsi nahi eta, beharrezkoa bada, hori
eskuratzeko ordaintzera prest daude.
Langile sexualak lortzeko hainbat leku
aproposak dira, baina gaueko mundua,
batzuetan kale jakin batzuk eta, azken
aldiotan indar askokin, Interneta eta
app-ak leku ohikoenak izaten dira.
Kataluniako Ámbit Prevenció-k egindako
txostenaren
arabera, gizonezkoen
prostituzioaren eskariaren %98a osatzen
dute gizon gayek.

A

Langile
horien
arazoak
sozioekonomikoak dira, eskubiderik ez
dutelako jarduera alegala den neurrian,
baita fisikoak -adibidez GIBaren
tasa oso altua da- eta batzuetan
psikologikoak ere. Haatik, baditu alde
onak: diru asko irabazten da eta kasu
gehienetan nork antolatzen du bere
jarduera. Gehienek nahi dutelako
egiten dutela diote.
Sexualitateari
dagokionez,
hona
hemen datu adierazgarri bat Ámbit
Prevenció-ren eskutik: langile gehienak
bisexualak direla diote. Bigarren
lekuan, heterosexualak, eta hirugarren
eta azkenak, gayak direla.

Es hora de abordar el
trabajo sexual masculino

L

os datos son contundentes: cada vez más hombres solicitan servicios sexuales de otros hombres
al mismo tiempo que cada vez son más los que están dispuestos a ofrecerlos. El aumento de la
media de edad de la población junto con el hecho de encontrarnos ante la primera generación gay
libre de serlo en la tercera edad no harán sino incrementar el fenómeno.
Todas las posturas en el debate deben ser escuchadas, especialmente la más autorizada de todas:
la de los trabajadores del sexo. De esta conversación serena debe surgir un acuerdo que permita a
esta actividad salir de la hipocresía social y del absurdo silencio en el que ese encuentra, máxime si
tenemos en cuenta la cantidad personas y de dinero que mueve -y obligatoriamente defrauda-. Un
silencio atronador que no debe esperar más.

BLUE ABRIL 2016
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Calma tu Sed

Aunque muy poco a poco, parece que se acerca el buen tiempo, los días se van
alargando y nuestro cuerpo nos pide ser regado (por dentro) de ricos caldos y
cócteles variados. Y para que de una vez por todas amplíes tu abanico de combinados
un poco más allá del kalimotxo (que a nosotros también nos encanta, pero es que a
ti te duran los labios negros hasta el martes de los litros y litros que ingieres el fin de
semana), nos hemos acercado al PortuBerri Barria, un acogedor bar en la parte baja
de Iturribide, con productos de la mejor calidad y unos camareros de lo mejor que
te vas a encontrar. ¿Que no nos crees? Pues aquí te dejamos unas fotos de uno de
ellos, eso sí, lo simpático que es lo vas a tener que descubrir tú en persona.

Tequila Sunrise

E

ste cóctel debe su nombre a que si lo preparamos como tiene que ser, el resultado
será un bonito amanecer en nuestra copa.
Si quieres quedar como el mismísimo Tom Cruise
en la película ‘Cocktail’ lánzate a la piscina delante de tus invitados y prepárate para dejarlos a
todos con la boca abierta.
Eso sí, no olvides que lleva tequila, y la sensación de alcohol se verá reducida por el resto de
ingredientes y por el efecto de agitado, así que no
abuses de él y bebe con moderación.

ELABORACIÓN
• Introducir en la coctelera:
- Hielo
- 6 cl. de Tequila
- 1 cl. de zumo de limón
- 2 cl. de granadina
• Agitar hasta enfriar
• Servir en la copa y añadir con zumo de naranja
recién exprimido hasta el borde para lograr el
efecto de amanecer.
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REPORTAJE

Gin Tonic

L

a manera de acertar siempre es con un rico
y refrescante Gin Tonic, eso sí, sigue estos
pequeños trucos para que te quede de diez:

• la decoración y presentación también son importantes, se come (y se bebe) por los ojos y
existen un montón de complementos, como pétalos comestibles, botánicos (enebro, cardamomo, regaliz...), que harán que tu copa sea de lo
más pro.
• el contenido y el continente, si no quieres que tu
gin tonic sea de lo más cutre, no uses un vaso
de tubo de esos de toda la vida, y búscate una
copa de lo más ‘cool’.
• experimenta con diferentes tipos de ginebras y
tónicas, harán que tu gin tonic adquiera diferentes matices, como seco, afrutado, aflorado...
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REPORTAJE

Bizkaiko
Txakolina

S

i quieres disfrutar de
un gran vino de moda
muy de aquí, sumérgete en el mundo del txakolí
de Bizkaia en el PortuBerri,
ya que cuentan con el Premio
que otorga el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen del txakolí de Bizkaia
a la profesionalidad en su
trato.
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VIAJES

PLAN 1
CONOCER LA CIUDAD
D

ado que tienes en tu haber cierta cultura general,
sabrás que Bordeaux guarda uno de los mejores
vestigios arquitectónicos del siglo XVIII. Y no lo
decimos nosotros, lo certifica la UNESCO que en 2007
y en una decisión sin precedentes nombró a todo su
casco histórico Patrimonio de la Humanidad. Se trata
de nada más ni nada menos que de 1.810 hectáreas y
347 edificios considerados Monumentos Históricos, el
mayor conjunto urbano del mundo que goza de esta
clasificación.
Así las cosas, no pierdas el tiempo y lánzate a recorrer
las exquisitas calles salpicadas por arquitectura hecha
arte, boulangeries (pide chocolatine, nada de pain
au chocolat), floristerías y tiendas con cuidadísimos
escaparates, bicicletas, tranvías y cómo no, bars à
vins y restaurantes con el encanto único del Sudoeste
francés. En este imprescindible paseo inicial no te
pierdas la Place de la Bourse, una espectacular
plaza del siglo XVIII -cómo no- que desde 2006 está
acompañada del Mirror d’Eau, una gran película
de agua en la que podrás descalzarte y, sobre todo,
maravillarte con su efecto de espejo, que refleja la
grandiosidad del entorno arquitectónico tanto por la
mañana como por la noche. Aprovecha los periodos

BIDAIAK

en los que el tiempo acompaña (generalmente, desde
abril hasta el otoño), ya que es cuando el espacio tiene
agua, garantizándote una selfie perfecta. Si giras la
cabeza hacia el río Garona verás el elegante Puente
de Piedra, primero en la ciudad y construido por orden
de Napoleón.
Como ya hemos explicado todo el centro de la ciudad
es una maravilla y merece una visita, pero en cualquier
caso asegúrate de pasar por el Grand Théâtre (sede
de la Opéra National) excepcional obra inaugurada
adivina en qué siglo y con una programación excelente,
por el Jardin Publique, la Place des Quinconces,
considerada de las más grandes de Europa y que
además incluye el monumento a los Girondinos, y
cómo no, el barrio de Saint Pierre y su apastelada
Puerta Cailhau digna de Disney.
Otra joya de la corona, de tantas, la constituye la
hermosa catedral Saint André, y un interior que es
sencillamente breathtaking. Observarás que la Torre
Pey-Berland se trata de un campanario exento, esto
es, está separada del resto del conjunto. Esta peculiar
manera de arquitectura religiosa es característica de
esta zona de Francia.

BORDEAUX

Juguemos al 3+3+3 (3 días, 3 horas, 3 planes): estás en Bilbao, tienes solo tres días para
realizar una escapada y no más de tres horas y media para poder llegar a tu destino, siendo
el desplazamiento por carretera obligatorio. Si entre tus opciones no ha aparecido Burdeos,
es porque aún no la conoces. Por muy imperdonable que esto sea, todavía estás a tiempo
de remediarlo.
Para ello BLUE te trae una selección de tres planes, los cuales podrás distribuir y combinar
como más te guste ya que el orden de los factores no altera el producto. Y antes de que
gruñas, que nos conocemos, la respuesta es sí: también hay ambiente gay-LGBT. Más del
que piensas. Créenos, lo hemos probado.
Déjate de penínsulas, cruza la muga y pon dirección norte en el Golfo de Bizkaia: La Perla de
Aquitania te espera y te va a sorprender.
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Y ADEMÁS...

• Bordeaux es una ciudad a un río abrazada, el Garona (la Garonne). Surcar sus aguas te costará poco más de un euro en
transporte público. Es cómodo, es rápido, es bonito, y sale (y regresa) desde al lado de la Place de la Bourse.
• El arte no es solo arquitectónico aquí. Si museos es lo que quieres, anota: La cité consta de centros como el Museo de
Bellas Artes, claro merecedor de una visita, el Museo de Arte Contemporáneo CAPC, el Museo de Artes Decorativas (que
se sitúa en una preciosa casa señorial) o el Museo de Aquitania, de tipo arqueológico y etnológico. La ciudad es referente
para muchos creadores y artistas, no dudes en entrar en las pequeñas galerías que salpican la ciudad, con gusto los y
las autores te explicarán sus obras.
• Para las compras y las boutiques tienes la larguísima y espléndida Rue Sainte-Catherine y la cercana zona del Triángulo,
pero en cualquier parte de la ciudad puedes llegar a encontrar el detalle especial que buscas.

BLUE ABRIL 2016
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PLAN 2
VOULEZ-VOUS DANSER?

PLAN 3
EL PARAÍSO DEL VINO

S

í, la ciudad es muy bonita y eso está muy bien,
pero te preguntarás: ¿y de lo mío qué? Si quieres
fiesta y bailar, ingerir bebidas espirituosas,
conocer algún garçon bordelais o disfrutar de eventos
de talla internacional, ésta también es tu ciudad.

(incluye ambiente Les), o el Bang Bang, dirigido a un
público LGBT más electro. También en esa línea está
el Respùblica o incluso el Block. Estos dos últimos,
sin ser de ambiente, según la noche son más o menos
gay-friendly.

Cualquier bar de la zona centro es un buen sitio
para la primera copa (por cierto, bien buscado cenar
puede ser más barato que en Bilbao), pero si hay un
lugar que destaca por su energía, buen rollo, chicos
guapos y por su pantalla gigante donde nuestras divas
internacionales favoritas despliegan sus coreografías
imposibles, invitándonos a seguir sus pasos, este es
el Trou Duck. Si eres vasco y de Bilbao te tratarán
especialmente bien, así que apunta. Otras opciones
incluyen el Coco Loko, de reciente apertura y con
shows travestis para los amantes de las pelucas, o el
Buster, que directamente es un sex club, así que lleva
tus cositas e infórmate antes del dress code del día.

En el caso de las saunas, también hay para elegir:
Thiers, Hugo o Saint Jean son las principales,
con horarios desde el mediodía hasta la noche. Por
último, si lo tuyo es la callle pura y dura, el cruising se
encuentra en la zona de Mériadeck y en un bosque en
el barrio de Le Lac. Suerte.

Para seguir la noche y acabar como Las Grecas los
epicentros son el Stereo Klubs, dónde también verás
un tacón que otro y disfrutarás del pop más petardo

Es posible salir prácticamente todos los días de la
semana, y cómo has podido comprobar oferta no falta.
Cabe destacar que el popper es legal en la France, y
los venden en la barra como si fueran Aquarius. Flipa.
También importante, los chicos son amables y no te
rugirán de la manera más borde posible si te diriges
a ellos, incluso -atención- puede que alguno tome la
iniciativa y te hable. Y si no les interesas desplegarán
toda su politesse française para hacértelo saber
amablemente. Qué diferencia, ¿verdad?

No entraremos en polémicas sobre qué vinos de qué
lugar son los mejores, pero no cabe duda de que
Bordeaux y los viñedos que lo rodean son el principal
referente mundial de este delicioso caldo. No en
vano en los años impares aquí tiene lugar el Salón
Internacional del Vino, Vinexpo.
Para disfrutar del brebaje predilecto de Dionisio basta
con estar por la ciudad, pero sin duda el bello pueblo
de Saint-Émilion debe ser incluido en tu agenda. Allí
encontrarás châteaus (bodegas) dónde se planta la vid
y se recoge la uva, para después dar lugar al preciado
líquido. Degustarás y probablemente acabarás
comprando la botella que más se adapte a tu paladar, al
tiempo que disfrutas de un entorno rural extraordinario.

Y es que más allá de los viñedos, Saint-Émilion es
otro Patrimonio de la Humanidad, gracias a la Iglesia
Monolítica (excavada en la roca, como en la Capadocia
turca), los monumentos subterráneos, la Torre del
Castillo del Rey y su rica historia arquitectónica,
social y religiosa, testigo en su día del cisma católicoprotestante. Historia, relax y vino ¿qué más quieres?

Y ADEMÁS...

• El Pride LGBT de Bordeaux se celebra a mitad de junio,
y tiene lugar un sábado con una marcha, a la que le
siguen un concierto y fiestas coordinadas entre los locales
mencionados.
• No solo de bares vive el o la visitante, si te van los
conciertos o espectáculos la capital girondina cuenta con
una importante agenda cultural que siempre está a la
altura.
• ¿Te gusta el fútbol? ¿Los futbolistas al menos? Del 10 de
junio al 10 de julio Bordeaux es una de las sedes de la
Euro 2016, con el Nouveau Stade como sede.
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Y ADEMÁS...

• La oficina de turismo te lo presenta como el Guggenheim de Bordeaux, y aunque no vamos a pasarnos tanto,
a partir de junio de 2016 abrirá sus puertas la Ciudad del Vino, con el objetivo de ofrecer e interpretar lo mejor
de los productos locales y convertirse en el hito futurista que le falta a la ciudad.
• Bordeaux Fête Le Vin tendrá lugar del 23 al 26 de junio, entre espectáculos, luces, rutas y por supuesto, tintos
y blancos al gusto del consumidor o la consumidora.

BLUE ABRIL 2016
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BOCADITOS

CULTURA

la receta

El auge de los

MERCADILLOS
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.
Son varias las ofertas y muy distintos los lugares, así que hazte
la ruta y pos las gangas, ¡que me lo quitan de las manos!

-. DOS DE MAYO
Se celebra el primer sábado de cada mes en la calle
que da nombre a este mercadillo, en el barrio de Bilbao
La Vieja, y poco a poco se ha convertido en el más
famoso de Bilbao. En él podrás encontrar desde ropa
nueva y de segunda mano, libros, bisutería, vinilos...
todo ello amenizado con diferentes actividades como
DJs. Además, en los bares de la zona podrás hacer
las paraditas de rigor para tomar aire o un rico pintxo.

-. THE SUNDAY MARKET
Se trata de un mercado itinerante (tendrás que estar
atento a su Faceebook para saber dónde se celebrará
el próximo) al más puro estilo de los mercadillos
londinenses. Se celebra también el último domingo de
cada mes y además de encontrar todo tipo de objetos,
también realizan algunos temáticos como el Sunday
Market Gastronómico.

Sandwich “The Beetle”
(Unamuno 3 - Bilbao)

INGREDIENTES
• Pan de semillas
• Mantequilla
• Mozzarella
• Espinacas

• Calabacín
• Aguacate
• Mayonesa

TIEMPO DE PREPARACIÓN
10 minutos

DIFICULTAD
-. OPEN YOUR GANBARA

Muy fácil

PREPARACIÓN
Untar la mantequilla en
una cara del pan y tostar.
Machacar los aguacates y
mezclar con la mayonesa.
Untar el pan por la cara no
tostada. Añadir el queso
mozzarella, las espinacas y el
calabacín.

Mira la receta aquí y en
nuestro canal de

En la antigua fábrica de galletas Artiach, el
último domingo de cada mes, el Espacio
Open de Zorrozaurre, celebra este peculiar
mercadillo de objetos de segunda mano donde
podrás encontrar de todo, en un ambiente
muy variado donde se mezclan personas
de todas las edades. Tiene la ventaja (sobre
todo tratándose de Bilbao) de que se trata de
un espacio cerrado y cualquiera puede tener
su espacio, dándose prioridad a aquellso que
nunca han participado.

-. MERCADO DE LAS FLORES

-. MERCADILLO DE LA PLAZA NUEVA
De los que ya tenemos una edad... ¿quién no ha ido los
domingos por la mañana cuando era niño a La Plaza
Nueva a cambiar los cromos de la colección de moda?
Esa tradición se ha ido perdiendo, pero lo que perdura
es el meradillo de objetos de segunda mano que
invade los pórticos de la plaza. Libros, vinilos, postales,
minerales... y en un enclave que te va a encantar, ya
que la oferta hostelera que lo rodea es inmejorable.
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En este caso se trata de un mercado semanal
que tiene su cita cada domingo por la mañana
en el Arenal (en la zona cubierta). Si quieres
adornar tu casa, sorprender con un bonito ramo
de flores o sembrar semillas en la terraza de tu
dormitorio, tienes que pasarte.

BLUE MARTXOA 2016
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HUMOR

No más

Ni-Ni

A

hora que parece que la economía
se reactiva, y vosotras sois tan
pasivas, lo mismo es el momento
de que os busquéis un trabajo,
monas, que sois más vagas que
el endocrino de Falete. Dejad de
vivir del cuento y buscaos la vida.
Ahí afuera, más allá de las ayudas sociales y el
subsidio de desempleo, hay formas de ganarse
la vida, amigas, y no me refiero a hacer chapas.
Después de tantos años tocándoos los
huevos es probable que ahora estéis más
perdidas que Paquirrín en un biblioteca;
pero aquí estoy yo, amigas, que soy una
oenegé con el cuerpo de un Dios griego, para
mostraros las múltiples posibilidades que el
mundo laboral puede tener para vosotras.
Sí, tías, el mundo laboral, puede ser vuestro
nuevo after y lo sabéis.

Peluquera (Estilista)

N

enas, si sois de las que os pasáis el día
delante del espejo o criticando el aspecto ajeno, la peluquería es lo vuestro, amigas, claro que probablemente seáis
tan pretenciosas que os parezca una profesión
que no está a vuestra altura. Tranquilas, decid
que sois estilistas, suena más elitista, aunque
vais a lavar las mismas cabezas y barrer las
mismas greñas. El eufemismo es a la profesión lo mismo que el lubricante para el sexo
anal.
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Azafata de vuelo
Si bordáis las coreografiás de Loco Mía, si
sois tan promiscuas que vuestra ciudad se
os queda pequeña, si bordáis la sonrisa falsa
y sois capaces de empujar un carrito con el
culo en pompa, vuestro futuro está en el aire;
como ahora, pero con nómina, amigas.
Tendréis la oportunidad de viajar, conocer
gente y repartir felicidad en forma de
sandwiches de atún resecos. Vamos, lo
mismo que cuando vais de disco en disco
y termináis pillando con alguna mariquita
desprevenida; pero uniformadas.
Cada vuelo puede ser como una actualización
inédita del Grindr, tías.

Dependienta
del Zara
Para ser dependientas del Zara es
imprescindible que tengáis una altísima
autoestima y una cosmogonía umbilical,
vamos que creáis que el universo gira
alrededor de vuestro puto ombligo. Además
de la egolatría, es imprescindible que seáis
antipáticas y capaces de mirar con hastío
y hasta con desdén a todo aquel que ose
acercarse a vuestras majestades para
pediros una talla.
Abstenerse mariquitas simpáticas, humildes y
buenrrollistas. Esto es Inditex maricones, no
una puta oenegé.
Si vuestra pluma está al mismo nivel que
vuestra mala hostia, triunfaréis, porque una
cosa es vender un trapo, y otra muy diferente
completar un outfit ideal con un must tan
trendy, tías.

HUMOR

Bombero
Amiga musculoca de pelo en pecho, si tú, la
que dices que pasa de plumas en el grindr,
aprovecha tu licenciatura en disimulo y apuesta
por una profesión eminentemente masculina
que te permita rodearte de chulazos de
calendario, de esos que sudan testosterona
y huelen a Varón Dandy. Seguirás sin follar;
pero la ilusión del polvo inminente te permitirá
sobrevivir.
Triunfarás, porque nadie como tú sabe manejar
tu manguera... Solo tú, pasivaza.

Presentador
de Telecirco
Confesadlo, sois una putas cotillas, os gusta
hablar de las vidas ajenas más que el Popper
y os da igual ocho que ochenta... No lo dudéis,
amigas, mandad vuestro currículum a Telecirco.
Telecirco es el “YMCA” catódico amigas. Basta
con que seáis mariquitas y deslenguadas
para que os acojan como colaboradoras,
presentadoras o técnicas de sonido. Cuanto
más bocachanclas, arrabaleras e incultas,
más probabilidades de triunfar en prime time;
pero si sois sosas de cojones no os preocupéis
amigas, siempre os queda ser comentaristas
deportivas, como la Carbonero. Os vais a
aburrir lo mismito que Cristiano Ronaldo en un
simposio sobre la belleza interior; pero os vais
a hartar de ver chulazos maricones.
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Ya veis amigas las múltiples posibilidades
que existen para evitar que sigáis tocándoos
los cojones. Ya no tenéis excusa. Recuperad
ese currículum que tenéis escrito en papiro y
pasadlo a Word, adjuntad una foto tamaño
carnet con 10 filtros del Instagram y adjuntadlo
a un mail. Después de agregar un montón de
direcciones, dadle a enviar. El no ya lo tenéis.

CUIDADO PERSONAL

En

para el

FORMA VERANO (II)
DR.JESÚS Mº COLINA// En el número anterior comentamos la ineludible
condición de hacer dieta si se necesita adelgazar pero es cierto que, en
muchas ocasiones, una vez alcanzado un peso de mantenimiento sigue
habiendo zonas de nuestro cuerpo
que destacan respecto al resto y que
no se corrigen sólo con dieta.

De todas formas, el ideal es valorar
cada caso para ver qué opción de tratamiento es la que más se ajusta y ver
pros y contras de cada uno de ellos.

Cuando queremos aumentar la reducción
del espesor graso en una zona hay que valorar si hay flacidez de piel, si es una grasa
blanda o es fibrosa y constitucional, si hay
“celulitis” es decir, si esa grasa tiene otros
problemas añadido. Ningún tratamiento es
el más adecuado para todos los casos.
El abdomen y los costados son zonas
que responden bien a los tratamientos
que consiguen destruir las células grasas
o adipocitos siempre y cuando sea una
grasa subcutánea y no visceral (por dentro de la musculatura abdominal). Entre las
técnicas más efectivas hay que situar a los
ultrasonidos focalizados de alta intensidad
HIFU o la crioterapia, pero es cierto que
hay mucha diferencia entre unos aparatos
y otros porque han irrumpido en el mercado imitaciones de baja efectividad. Son
tratamientos perfectamente encajables
en nuestra rutina diaria y que no obligan
a interrumpir ninguna de nuestras actividades. Otra opción es la infiltración de
desoxicolato de sodio que se conoce por
su nombre comercial. Tiene la pega de
un mayor tiempo de asentamiento del resultado que los anteriores y no es el más
adecuado para grandes espesores sin
embargo está más indicado que los otros
cuando no hay suficiente acúmulo para ser
tratado con aquellos o cuando hay ligera
flacidez. Todos ellos se realizan por sesiones (de 2 a 4 dependiendo del tratamiento
y del espesor) y van aumentado su grado
de mejoría cuanto más tiempo pasa, por
lo que es recomendable hacerlos con suficiente antelación a cuando se quiere el
resultado óptimo (unos dos meses desde
la última sesión).
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A pesar de que cada vez hay más tratamientos no quirúrgicos de remodelado
corporal, sigue habiendo situaciones en
las que no queda más remedio que pasar por el quirófano. Una de ellas sería
el caso de un abdomen distentido en el
que habría que recurrir a una abdominoplastia para intervenir sobre la musculatura abdominal y extirpar el exceso de
piel. Otra situación que puede requerir
el quirófano sería la eliminación de una
“cartuchera” rígida, fibrosa en una mujer joven y delgada que suele ser muy
refractaria a tratamientos conservadores
como los que hemos mencionado y que
responde muy bien con una pequeña
liposucción.

Los volúmenes en los muslos suelen
ser más resistentes a estos tratamientos y puede ser muy buena opción el
asociar dos técnicas distintas: ultrasonido más radiofrecuencia, por ejemplo,
sobre todo si hay que mejorar también
la calidad de la piel y el aspecto “grumoso” del tejido adiposo. Hay en el
mercado aparatos que combinan en un
mismo cabezal radiofrecuencia, láser
infrarrojo, rodillos de masaje, pulsos
electromagnéticos, etc. Permiten tratar zonas más amplias y son una muy
buena opción cuando se persigue un
remodelado más generalizado y un rejuvenecimiento corporal. Los protocolos
de tratamiento de estas técnicas rondan
las 8 sesiones con frecuencia semanal.
Como en estos casos el objetivo también suele ser el mejorar la flacidez y
la celulitis, hay que asumir que se necesitará repetir algunos ciclos de tratamientos periódicamente ya que son
inestetismos inherentes al deterioro de
nuestro cuerpo.
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Y de lo grande, a lo pequeñito. Si estás iniciándote o
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mini vibrador elegante, resistente al agua y con tres
velocidades de suave a muy intenso, para adaptarse a
lo que te pide el cuerpo. Además incluye una flor tallada
agarre antideslizante para que lo tengas todo bajo
control.
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¿Te gustan los retos fuertes? ¿Estás cansad@ de siempre
lo mismo? ¿Te apetece experimentar por tu cuenta? ¿Eres
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respondido sí a dos o más preguntas este juguetito te hará
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

NAGORE ROBLES
Nagore Robles a sus 32 años ha conseguido que se le identifique como una de las tertulianas
más directas y cañeras de toda la televisón. Entre bambalinas, biceps hinchados y silicona
encontramos a “una de las mejores asesoras que ha tenido MYHYV”, dicho por ella misma.
Cuando encuentra un espacio en su apretadísima agenda escapa sin dudarlo a Basauri, donde
viven sus aitas. Aquí en Bizkaia es donde consigue desconectar de los focos, las cámaras, el
espectáculo… Y como dice ella “reecontrarse con sigo misma y no perderse en el personaje”. No
para cada vez que viene y así nos lo ha contado la protagonista de este mes de Bizkaia Enamora.
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Antes de salir en Gran Hermano, Nagore vivía
con sus aitas en Basauri e iba en bicicleta a
su trabajo como representante de moda. Hoy
es el día que no puede salir a la calle sin que
se le acerque alguna pesada. Quizás por eso
aproveche las escapadas a su tierra para
pasear con su hermana y sus perros desde
Ariz a San Miguel. Además de los paseos con
Janire, con la que cotillea en su tiempo libre,
a Nagore siempre le ha encantado la playa de
Larrabasterra. Allí bronceaba su estupendo
tipazo (no nos ha contado si hacía topless) y de
ese mismo lugar guarda fabulosos recuerdos
de sus amigos en verano. Ay amigas si algún
paparazzi la hubiera pillado en esa época…

La ganadora de Acorralados también ha encontrado rincones secretos por la costa vasca
y nos cuenta que el Golfo Norte y sus playas
apartadas de las miradas de los curiosos guardan algunos de los momentos más íntimos de
su juventud. Aunque detras de este ‘moustro’
televisivo, calificativo evidentemente positivo,
también hay una romanticona. Como buena
profesional y asesora amorosa también nos ha
querido dar unos consejitos para ligar: “para
sorprender a una pareja no hay nada como el
restaurante ‘Kate Zaharra’ donde puedes disfrutar de las mejores vistas de Bilbao, es un
sitio precioso”. Sí, es de morro fino.
La polifacética basauritarra ha hecho amigos
de todos los estilos y condición. Alguna loca
que otra se le ha cruzado por el camino. Para
los más clásicos (se nos ocurre Nacho Montes),
recomienda un paseo por Abandoibarra. A ver
cuando nos lo traes. Y para las modernas perderse por la diversidad cultural que nos ofrecen
las calles del Casco Viejo “donde están los mejores pintxos del mundo”, asegura.

BLUE ABRIL 2016
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JOYAS DE BIZKAIA
Echa de menos el mar y si trae alguna amiga
no duda en acercarla a Lekeitio, Bermeo, San
Juan de Gaztelugatxe o Sopelana. En esta
costa aprendió a nadar y como pez en el agua
nadó y nadó y a ver si la vemos nadar algún
día en Supervivientes. Mientras tanto no para
de trabajar hasta que acaba y se escapa de
vez en cuando a La Posada. Aunque reconoce
que no hay nada como los bares de Bilbao:
“En ningún lugar sabe una copa como en La
Antigua Cigarrería, La Compañía del Ron o el
The Dreams”.

Nos convencen todas sus propuestas y estamos deseando que en su próxima visita nos
conceda el placer de acompañarla en alguno
de estos planes. Bizkaia y Nagore se parecen
en lo intenso, en lo natural, en lo sencillo pero
fascinante. Se nota que está enamorada de
nuestra tierra y nos encanta tenerla como
embajadora.

• ¿Dónde irías de poteo?
El puerto viejo de Getxo, la calle Garcia
Rivero o el Xuroi de Basauri (donde ponen
las mejores rabas).
• ¿Un lugar para comer?
La sidería Fika, donde nos reunimos toda la
familia en los momentos más especiales.
• ¿Para salir de copas?
La terraza de la Alhondiga (Yandiola) y el
Balcón de la Lola para perder los papeles.
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Celine Dion
H

ola amigas, hoy me toca hablar de Celine Dion,
la personificación del hastío, el aburrimiento
hecho carne, Barbra Streissand sin Barbra, ni
Streissand. Es tan intrascendente que un día
cayó vestida en una piscina y al salir pesaba lo
mismo que Victoria Beckham seca. Si no llega a gritar, ahí
se ahoga la jodida.
La primera memoria que tengo de la Dion es la de su
participación en eurovision. Hizo un dúo muy sentido junto
a su nariz, luego se operó, y ya no volvimos a saber nada
de su compañera de actuación. Actuaba por Suiza, un país
muy neutral, que es como ella acostumbra a dejar a su
audiencia, neutralizada.
Dos docenas de baladas ñoñas después, con los puños al
aire y el cuello pletórico de venas, llegó su momento de
gloria máximo que diría Ylenia, la canción de Titanic.
Se rumorea que el personaje de DiCaprio no se
ahogaba en el guión original, que se ahogó de
motu propio tras una prolongada exposición a
la jodida tonadilla.
La CIA usaba “My Heart Will go on” como
forma de tortura. La ONU puso el grito en el
cielo, y entonces inventaron el reggeton. Gracias
señores de la ONU por jodernos la vida.
Las fanas de Celine dirán que soy una
mamarracha por hablar asina de una mujer
con ese poderío vocal y ese arte que le corre
por las venas... del cuello; pero nenas, que
queréis que os diga, la Dion me produce
más somnolencia que tomarme los
orfidales a puñados como si fueran
Lacasitos.
Yo imagino el Apocalipsis como un
disco de nanas de Celine Dion.
ZzZ ZzZ ZzZ

Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE respetamos y valoramos el trabajo de todos los
artistas, así que si eres fan total, que no te de un ictus al leerlas.
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GOITIBERA

CESAR CADAVAL

CHINO DARiN

Convirtió su culo en uno de los más famosos de Internet gracias a una fugaz escena en la serie
‘Historia de un Clan’, y a partir de ahí hombres, mujeres y viceversas lo han convertido en uno de
los sex symbols del momento (al actor, no a sus nalgas). Pero el verdadero gran año para el hijo de
Ricardo Darín va a ser éste. Se embarca en un ambicioso proyecto, ‘La embajada’, junto a Belén
Rueda, con la que mantiene una morbosa relación, en secreto. De hecho, es la mujer del embajador
cuyo secretario interpreta nuestro Chino Darín. La serie la podrás ver en Antena 3 y, junto a nuestro
protagonista, se lucirán la sosipava Amaia Salamanca, Raúl Arévalo, Úrsula Corberó (la novia del
Chino en la vida real, desgraciadamente) o Alicia Borrachero. Acto seguido, Chino formará parte del
reparto de ‘La Reina de España’, de Fernando Trueba, junto a ilustres como Pé, Javier Cámara,
Santiago Segura alias ‘Torrente’, Rosa María Sardá o Lolés León. Está claro, de tal palo… tal chinito.

ZACH MIKO

No, su nombre no es (aún) muy conocido, pero merece estar en nuestro ranking de abril
sin duda alguna. Zach Miko es un chico guapo, pero ancho y grandote. Vamos, lo que
podríamos considerar ‘gordito’. La línea de ropa Target lo ha elegido como modelo de tallas
grandes, y nosotros lo celebramos por todo lo alto. En este mismo número te hablamos
de iniciativas como orgyart que no permiten entrar a las personas con sobrepeso en sus
selectos clubs. Están en su derecho, of course, pero ya es hora de salirse del estándar
del hombre con su six pack y pectorales de ensueño, y aún más en estos tiempos en los
que la ‘gordofobia’ está tan en auge en el ambiente gay. Por fin, una marca de ropa XXL
apuesta por un HOMBRE en mayúsculas, con un perfil mucho más corriente que el de
los modelos esculturales elegidos por otras empresas. Señoras, señores, el mundo real
se compone de hombres y mujeres con cuerpos imperfectos pero maravillosos. Fuera
complejos, en la imperfección está la belleza. Y sino, que se lo digan a Zach. Gure Zach.

JAVIER PALACIO

Es uno de nuestros periodistas más dicharacheros. Te sonará de haberle visto
ejerciendo de reportero a lo largo y ancho de Euskadi, alcachofa en mano, alegrando
las tardes a los espectadores de ETB. Pero este mes es noticia porque se ha marcado
una trilogía de lo más original y glamurosa. ‘Superficial’, envuelta en una portada rosa
chicle, nos cuenta la frívola y ostentosa vida de Suzanne. A sus 29 años, acaba de
divorciarse de su tercer marido, no es capaz de recuperar su talla 38 y, por si esto
fuera poco, la humedad de Los Ángeles le estropea el pelo. Para recuperarse de
tanto drama, decide esconderse de la prensa en la residencia de verano que su
poderosa familia posee en un pueblo pesquero llamado Morrow Bay. A partir de aquí,
te pedimos, por amor de dios, te animes a abrir un libro de una santa vez. El enganchón
es importante, pero Palacio se hará cargo de la rehabilitación, de eso ni te preocupes.

BELeN CUESTA

Que somos fans a muerte de Paco León es algo que sabes de sobra. Un poco por
sus desnudos en Instagram, otro poco por esos ojazos penetrantes y un mucho por su
carrera como director y actor. Es el protagonista y director de ‘Kiki, el amor se hace’, una
divertida propuesta que incluye a la guapa Belén Cuesta en un sugerente papel lésbico.
Cuesta intenta ligarse a Ana Katz, pareja en ‘Kiki’ del propio León. Si te mola el sexo (y,
como estás leyendo BLUE creemos que sí), saca ticket para esta comedia erótico festiva
ambientada en un tórrido verano madrileño que repasa las filias sexuales y sentimientos
de diez personajes diferentes. Oye, y si no te pone, te devolvemos el dinero.
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Dice ser amante de los animales (y de las corridas de toros), pero la que se ha
montado por una foto suya, sonriendo, frente a un guepardo abatido en una cacería
ha sido antológica. Que si no lo mató él, que si la foto es de hace cuatro años, que si
unos turistas le pidieron que posara… Lo cierto es que el moranquito en cuestión no
se despistó al salir de la biblioteca nacional de Botsuana y acabó en un safari vestido
de aquella guisa. Participó de una cacería, y así lo recogen las fotos de una empresa
que organiza estas sangrías. Afortunadamente, Internet se le ha echado encima y,
creemos, nada será igual para este retrógrado personaje tras la instantánea, más
propia del monarca Juancar que de un Moranco. ¿Qué dirá su moderno hermano del
incidente? Por el momento, nada más que silencio… A la hoguera con ellos, coño ya.

CHENOA

Laura, cariño, nos duele en el alma verte a este lado de la sección. Nos caes bien, eres un tía
estupenda, no dudaríamos en irnos contigo de cañas y tapas, pero hemos de ser sinceras:
jamás-jamás acudiríamos a uno de tus conciertos en la gira (de pueblos) que hagas este
verano. No es un ataque, lo decimos por tu bien. Estamos preocupadas por la marcha de tu
carrera como cantante decasino. Llevas ya unos cuantos discos en los que pareces desnortada,
desganada, y componiendo letras que aportan menos que un libro escrito por Sofía Mazagatos.
Tienes carisma, caes bien: úsalo para relanzarte de una santa vez, porque a este paso te vas
a quedar de telonera de Natalia en los Orgullos de Madrid, Torremolinos y Soria (si es que hay,
claro). Y nosotras, claro, no queremos verte así. Pilla carrerilla, no permitas que te vuelvan a
encajar una portada como la de tu último disco (por Dios, se nos desprendieron las retinas) y
vuelve a ser la Chenoa de ‘En tu cruz me clavaste’ pero ya. De nada, amor.

DONALD TRUMP

Si no fuera porque es una persona de carne y hueso, diríamos que Donald Trump es un
monigote de los que divierten de lo lindo a los visitantes en Port Aventura. Que en este siglo
un homófobo, xenófobo y gilipollas como Trump sea multimillonario y esté, más mal que
bien, en la carrera para ser candidato a suceder a Obama es, cuanto menos, surrealista.
Lo más cojonudo es que este señor, que comparte nombre con el pato más famoso del
planeta, es descendiente de inmigrantes alemanes y escoceses; y si por él fuera, los
norteamericanos se encontrarían con una muralla electrificada en la frontera sur. Con 30
años ya controlaba el imperio inmobiliario de su padre y, hoy día, tiene en su poder cerca de
2.000 millones de dólares. ‘Sólo te falta ser presidente, papi’, le habrá dicho alguno de sus
asesores más cercanos. Sabemos que no llegará a serlo, pero la imagen de sus acérrimos
en los mítines nos ha dejado la piel de gallina para, por lo menos, todo el mes de abril.

BEN AFFLECK
La que le ha caído encima a Zack Snyder, director quenoconocenitxus de ‘Batman y
Superman’. Arrasa en taquilla con lo que, según la crítica, es el mayor bodrio de entre
las pelis de superhéroes de toda la historia. A pesar de ello, ha sido el mejor estreno de la
historia en un mes de marzo, superando todas las previsiones. La crítica, y los lectores de
BLUE, alucinan vecinan. La peli es mala con ganas, Ben Affleck tiene menos gracia que un
chiste contado por Angela Merkel y, además, los dos superhéroes no acaban en la cama
como pedía a gritos el público LGBT. Un bluff en toda regla que Affleck ha acogido con
tristeza y que podría poner en peligro futuras aventuras de unos superhéroes que están
más pasados de moda que los chinitos de la suerte. ¿Queda claro? Pues eso.
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Orgyart
el arte de foXXar en grupo

¿Es una sauna? ¿Es un chill out? ¿Es una casa
privada? Pues sí, pero no. En Barcelona todo el
mundo (gay) habla de lo mismo: orgyart, una nueva
manera de ‘pasarlo bien’ en grupo. ¿Lo malo? Que
no todo el mundo puede disfrutar de la experiencia.

L

a iniciativa ‘orgyart’ nació hace ya un par de años en
la ciudad condal, con la intención de darle una vuelta
al concepto de sauna que tan bien conocen nuestros
lectores. Un entorno que cuida el diseño y el arte al máximo y que sirve de escenario para morbosas orgías cada
sábado noche o domingo por la mañana.

ejercer de mirón. “Es como estar en el salón de tu casa
rodeado de tus follamigos”, nos cuentan. Tú eliges, por lo
tanto, la manera en la que quieres participar. Se ofrecen
además condones a lo largo y ancho del misterioso local.
¿Que cuándo termina la cosa? Pues simplemente cuando
los asistentes estén exhaustos y no puedan más.

Lo más curioso (e indignante para muchos) es lo que te
costará entrar: sólo pueden acceder chicos sexys de
entre 18 y 50 años con “cuerpos agradables”, según los
responsables de orgyart. Ellos y sólo ellos decidirán quién
sí y quién no cada semana, una vez recogidas todas las
solicitudes de asistencia. De entrada, descartan hombres
mayores o con sobrepeso. Una vez seas aceptado, sabrás
donde se celebra la orgía en cuestión.

Los domingos por la tarde, por cierto, se celebran ‘reuniones’ temáticas que pueden ir desde el piss o las zapas
hasta el cuero.

Dentro, podrás tomarte una copita, bailar, ducharte y bañarte, sumarte a la fiesta que supone follar en grupo o

Pues con esto y un bizcocho sólo nos queda ponerle velas
a santa orgía para que nos traiga esta interesante y artística iniciativa hasta el botxo. Porque aquí siempre hemos
mejorado lo que venía de fuera… ¿o no? Mientras, sólo lo
podrás disfrutar en la bella Barna… suertudos catalanes.

Si quieres ser miembro de este ‘selecto’ club, tendrás que pedírselo a los
jefes a través de la web orgyart.org (una terminación de lo más coherente),
o en la página de Facebook y Twitter. También podrás llamar a la puerta a
través del Whatsapp. Apunta: 697759902
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NOTICIAS

CARTELERA LGBT

ace falta una memoria de
elefante para acordarse de cómo
terminó la primera (y fantástica)
temporada de ‘Vis a Vis’. La
cárcel de mujeres más tórrida y
peligrosa del mundo nos dejó boquiabiertas el
año pasado gracias a sus trepidantes tramas, a
lo mala malísima que es Nawja Nimri en su papel
de Zulema (hasta el nombre es maravilloso) y
a la relación lésbica entre Maca y Rizos (en la
vida real novia del ‘macho alfa’, usease Mario
Casas).

Pues bien, en BLUE que somos casi servicio público, te lo recordamos:
la pobre y sosipava Maca está a punto de abandonar la cárcel. Vestida
de mujer fatal, se convierte en una de las rehenes de Zulema y sus
cómplices en una fuga digna de película yanki. Fabio, el tiobueno de
la serie, con permiso de ‘El egipcio’, termina la temporada sangrando
‘like a pig’ tras descubrir el plan de fuga de la maligna Zulema, y
Leopoldo, el insistente padre de Maca, sigue intentando tomarse la
justicia por su mano.

La actualidad LGBT, en un vistazo

No hace falta ser muy lista para intuir que las fugadas volverán a estar
entre rejas y que los guionistas de la serie nos seguirán regalando
imágenes calentitas entre Rizis y Maca. Más allá de los desnudos en
la ducha y el amor en la cárcel, la serie de Antena3 ha demostrado
no solo no ser una copia barata de ‘Orange is the new black’ sino una
dignísima demostración de que España se puede salir de la tabla a la
hora de crear ficción.
Diez meses después, regresa a la parrilla (como las burgers que
anunciaba Lomana) con cerca de cuatro millones de personas
enganchadas. Junto al trío protagonista, por cierto, hay que destacar la
inmensa labor que realiza Alba Flores en el papel de Saray (lesbiana y
gitana en la serie) y lo increíbles que están Inma Cuevas y Marta Aledo
interpretando a Anabel y Tere, dos presas con solera. Eso por destacar
a dos de las actrices de este extensísimo y sensacional reparto que,
por fin, ha vuelto a la pequeña pantalla.

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Abrazados por el fútbol, es el título de la campaña con la que los
jugadores de la selección nacional de fútbol de Méxicohacen frente
a la homofobia e invitan a los aficionados a no lanzar insultos de
carácter homófobo durante sus encuentros. Según publica la Federación Mexicana de Fútbol en su página oficial “Buscando evitar que
en el fútbol mexicano se genere una práctica contraria al respeto y
a la dignidad de las personas por cualquiera que sea la razón, así
como prever comportamientos inadecuados que caigan en los supuestos de discriminación y racismo que tengan como consecuencia resultados lastimosos que empañen el desarrollo del espectáculo, y dar cumplimiento a las disposiciones que
regulan la materia siendo referente continental
de las acciones tomadas en contra de la práctica
indebida del racismo y la discriminación, la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, pone
en marcha Abrazados por el Fútbol”. Aquí te dejamos el enlace para ver el anuncio en Youtube.

Seguro que esta noticia no sorprende a casi nadie, e incluso muchos
los habéis comprobado en vuestras propias carnes, pero esta vez
es un estudio el que confirma que
muchos heterosexuales mantienen
también relaciones homosexuales.
Más hombres y mujeres de los que
imaginamos se identifica como bisexuales según un informe de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado recientemente en lso Estados Unidos,
pero además, de entre quienes se
identifican como heterosexuales no
se excluyen los encuentros sexuales entre personas del mismo sexo,
siendo el femenino el más abierto a
todo tipo de relaciones.

LOS ÁNGELES

Recomendación
BLUE:
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Se buena, no sea que te lleven a la
cárcel que más sucesos por día acumula
en España. Y ni pestañees, porque es una
de las series más ágiles y dinámicas de los
últimos tiempos. Una cabezadita durante
uno de sus capítulos, y estarás más
perdido que Kiko Rivera en una
tertulia literaria.

El pasado 29 de marzo la policía de Los Ángeles encontró en
la zona de North Hilss el cuerpo sin vida de un joven de 29
años en la parte exterior de su vivienda, así como el de su
madre apuñalada en el cuarto de baño. El acusado de ambos
asesinatos, padre del joven y esposo de la mujer, alegó que
tras encontrar el cuerpo sin vida de su esposa, disparó contra
su hijo en defensa propia ya que quería apuñalarle, pero la
investigación ha demostrado que la verdadera razón del asesinato se debía a la orientación sexual del joven, ya que era
homosexual.
Increíble que hoy en día la homofobia llegue hasta tal extremos que un padre sea capaz de matar a su propio hijo.

CHILE
Siempre nos complace escribir sobre
famosos que aprovechan su popularidad para luchar a favor del colectivo, como es el caso de Ricky Martin,
que realizó tres conciertos en Chile y
aprovechó para manifestar su deseo
de que en dicho país se promulgue
el matrimonio igualitario.
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En Mayo tendrá lugar en Estocolmo el próximo festival de la canción europea y, como ya sabemos que entre
nuestros lectores hay muchos seguidores de Eurovisión, le hemos pedido a nuestro crítico musical que nos
seleccione los diez mejores temas a concurso este año. Sabíamos de la dificultad de dicha tarea, sobre todo
sin haber visto las puestas en escena de cada país (que tienen un gran impacto entre los votantes europeos),
o el directo de cada intérprete (que influye enormemente en el voto de los jurados profesionales), pero aquí
tenéis la selección final. Ahora os toca a vosotros decidir quién es vuestro favorito o favorita!

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

- ESPAÑA: Barei - Say Yay! - Después de haber enviado al festival intérpretes conocidas a nivel nacional (con
mayor o menor fortuna), esta vez España se atreve con una desconocida, tanto en su faceta musical como en
la personal. Bárbara Reyzábal Gonzáles-Aller, que así se llama Barei, se presenta con un tema muy pegadizo
compuesto por ella misma. Y es que Barei tiene ya dos discos de estudio a sus espaldas: el primero de 2011 y
título “Billete para no volver”, y el segundo (y el que más repercusión ha tenido) de título “Throw the dice” que
vió la luz el año pasado. Su historia personal tiene también mucho interés: es nieta de Julián Reyzábal Delgado,
un campesino burgalés emigrado primero como reventa de cine a Bilbao y luego como contable en el Madrid
de la posguerra, donde escaló socialmente de tal forma que se hizo a finales de los años 50 con un solar lleno
de olivos y cereal en el que, diez años más tarde, acabaría construyéndose el edificio Windsor (sí, ese que
se quemó y se vendió por unos cuantos de millones al Corte Inglés). De su etapa bilbaína Julián conservó
varias cosas: una gran devoción por la virgen de Begoña (hizo construir un santuario en su honor en el pueblo
madrileño de Miraflores de la Sierra), una gran afición por la pelota vasca (Jesús, uno de sus siete hijos, llegó
a ser campeón de España) y su esposa: Milagros Larrouy Orive. Volviendo a la canción, “Say Yay!” es un tema
que tiene ritmo y mucho flow, y ella lo interpreta con un rollito que puede gustarte más o menos, pero tiene
gancho. Si consigue mejorar vocalmente con respecto a la preselección (en la que, las cosas como son, estuvo
un poco floja), Barei tiene muchas posibilidades!!

- Francia: Amir - J’ai cherché - Aunque nacido en París, Amir Haddad es hijo de emigrantes
judíos y fue precisamente en la versión Israelí del concurso “Pop Idol” donde se dio a conocer (se
esperan, pues, muchos puntitos desde Tel Aviv), siendo el primer participante que interpretaba
todos su temas en francés; vale, no ganó, pero de concurso a concurso terminó en “La voz”, esta
vez sí, francesa...y de ahí a Eurovisión! El tema seleccionado, cuyo título podría traducirse como
“He buscado” o “busqué”, está gustando, y mucho!

- Ucrania: Jamala - 1944 - Va a ser curioso ver cómo funciona en Eurovisión una canción con fondo político
como ésta: “1944” habla de la deportación que sufrieron los tártaros (que profesan el Islám) de la península
de Crimea por parte de los rusos en los años cuarenta (se prevee por tanto que Ucrania no reciba ni un sólo
punto de los susodichos). En el caso concreto de Jamala, la canción está inspirada en la historia personal
de su bisabuela, que tenía 20 años cuando ella y sus cuatro hijos (de los cuales uno no sobrevivió al viaje)
fueron deportados a Asia Central. A nosotros nos encanta que la temática de la canción, para variar, no sea
el desamor, los pájaros o las flores; nos encanta la calidez vocal de su intérprete, y nos encantan los coros en
tártaro, aunque el idioma principal sea el inglés.

- Italia: Francesca Michielin - No Degree Of Separation - La RAI anunció en octubre de 2015 que el ganador de la sección de grandes artistas del festival de Sanremo sería el/la representante de Italia en Eurovisión, y
la afortunada fué Francesca Michielin (bueno, realmente los fortunados fueron el grupo “Stadio, pero declinaron
participar en el festival), ganadora también de la quinta edición del programa... ¿lo adivináis?... Factor X! (parece
que estos programas sirven al menos de cantera europea para el festival de Eurovisión). El tema a concurso
es, a pesar de que a última hora le han incorporado algún texto en inglés, 100% italiano tanto en el estilo como
en la interpretación de Francesca, que recuerda muchísimo a su compatriota Laura Pausini, y a nosotros nos
encanta!

- Letonia: Justs - Heartbeat - A ver cómo lo hago para escribir sobre este tema sin que se me note
demasiado que me fascina. “Heartbeat” es un tema compuesto por Aminata, la que fuera representante
de Letonia el año pasado, que consiguió por primera vez en la historia de su país clasificarse para la final,
y hacerlo además por la puerta grande (obtuvo la sexta posición). “Love injected”, que fué el tema que
presentó, tiene ciertas similitudes con “Heartbeat”; la principal que son temas arriesgados, vamos, de los
que no recurren a los tópicos eurovisivos para asegurarse un buen puesto (luego hablaremos de Rusia).
Con el fondo rítmico del latido de un corazón, el tema es animado, pero sin caer en la tentación de ser un
temilla discotequero totalmente olvidable (de Noruega me temo que no voy a hablar). Si a eso le unimos
la voz rasgada de Justs Sirmais, el resultado es un temazo que consigue ponerte la piel de gallina. Si el
chiquillo consigue controlar los nervios y borda el directo, Letonia va a dar sin duda mucho de qué hablar!

- SERBIA: Sanja Vučić - Goodbye (Shelter) - ¿Eres capaz de imaginar lo que podría resultar de la combinación de María Callas y Amy Winehouse? Si la respuesta es no, tampoco te agobies, porque podrás comprobarlo en vivo y en directo durante la actuación de la intérprete serbia. Puede que el tema elegido, de título
“goodbye - shelter” no sea espectacular, pero sus carencias se ven suplidas con creces con la pedazo de voz
y la original interpretación de la representante serbia.

- AZERBAIYAN: Samra - Miracle - Azerbaiyan es uno de los países que más cuida sus participaciones
en el festival de Eurovisión desde que comenzase en el concurso en el año 2008. Fué en el 2011 cuando
lograron la medalla de oro y la oportunidad de mostrar al mundo cómo se organiza un festival en condiciones, y ¡vaya si lo lograron! Este año envían un tema popero más animado que el del año pasado
interpretado a la perfección por Samra Rahimli, que se hizo un nombre en su país gracias a la franquicia
local del programa “La Voz”. ¿Ocurrirá el milagro de ocupar el primer puesto? De momento sólo nos
atrevemos a afirmar que estará entre los diez primeros.

- AUSTRALIA: Dami Im - Sound of Silence - Dejando a un lado la cuestionada presencia de Australia
en un festival teóricamente europeo, el caso es, que ésta es la segunda vez que los australianos, fans
aférrimos del festival, se presentan al mismo, y qué quieres que te diga... todos salimos ganando, porque
en ambas ocasiones los aussies han presentado sendos temazos. Lo tienen complicado para ganar, por
eso del voto vecino (únicamente parten con la simpatía inicial de los ingleses), pero Dami Im, de origen
koreano, hará todo lo posible por conseguirlo (por cierto que Im ganó la quinta edición del X factor autraliano... una más!)
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- CROACIA: Nina Kraljić - Lighthouse - Después de dos años de ausencia en el festival debida a
limitaciones económicas (y probablemente también a los pobres resultados obtenidos previamente),
Croacia regresa a Eurovisión, y lo hace por la puerta grande. El tema “Lighthouse” es una delicia
neofolk (por momentos recuerda muchísimo a los Cranberries) perfectamente interpretada por
Nina Kraljić, otra intérprete más que se dió a conocer gracias a la franquicia local del programa “La
Voz”, en cuya primera edición resultó ganadora.

Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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PIECE OF POP

MÚSICA

Radiografía brutal e innecesaria sobre la cultura de masas que conmueve y destruye Occidente.

- RUSIA: Sergey Lazarev - You are the only one - Rusia es la favorita en todas las casas de apuestas para
ganar el festival, y motivos no les faltan. El tema elegido, de título “You are the only one” está compuesto
por y para Eurovisión; melódico (épico por momentos), orquestal y con silencios oportunos que permiten el
lucimiento de Sergey Lazarev, su intérprete. La cuestión es, ¿no habría que premiar a aquellos países que,
además de presentar un tema sobresaliente, aportan con él algo nuevo? Sergey es otro de los motivos del
posible éxito de Rusia... con un cuerpo para el pecado cincelado durante su infancia gracias a la práctica
de la gimnasia artística, estamos seguros de que llamará la atención del público gay que, en el caso de
Eurovisión, es muy numeroso... pero, ¡ojo!... no os dejéis engañar amigas, porque por lo visto es un retaco!

NO POR FAVOR!
- SUECIA: Frans - If I were sorry - Lo sé, Suecia es otra de las favoritas a ganar el festival de Eurovisión,
pero la he excluído deliberadamente de la lista por varios motivos. El primero es que me niego a que
el festival se convierta en una suerte de liga española de fútbol en la que los posibles campeones
siempre sean Rusia y Suecia. El segundo es que el tema me agrada, y probablemente a ti también,
pero... realmente lo ves ganador, realmente crees que es la mejor canción? Si sigues pensando que
sí, haz una prueba: imagina que el tema no es sueco, sino que representa a Bosnia-Herzegovina, y
borra de tu memoria la cara de niño bueno que pone Frans cuando la interpreta... LA SIGUES VIENDO
GANADORA??

“Clean and organize all my closet”
Paris Hilton a Kim Kardashian

Hipersexualízame otra vez
Que esta sección tenga predilección por los mejores
momentos pop de los últimos años que hayan sido grabados en cualquier formato vídeo no significa que no
sepamos identificar algo trascendente en cuanto ocurre. Muy al contrario, según escuchamos ‘Work From
Home’ de las tan adorables como descoordinadas
Fifth Harmony, supimos que habíamos dado con oro
musical. El vídeo no hizo sino superar las expectativas, dejándonos sofocadas, exhaustas, muertas.

Work From Home es la constatación de que, por increíble

y maravilloso que esto sea, la industria americana del
pop sigue esforzándose por enviar un mensaje al mundo a favor de las relaciones esporádicas y superfluas,
de la carne por la carne, la promiscuidad y las parafilias.
En esta difusión sin complejos de la cosificación de los
cuerpos no se libran ni los hombres ni las mujeres, ni las
blancas ni los negros, ni las hormigoneras ni los taladros
automáticos. El videoclip es un despropósito de 10 sobre
10 en la escala Richter, y por lo tanto inmediato objeto
de culto, las lyrics zafias y de pésimo gusto, es decir,
icónicas y por siempre eternas.

CASI ENTRA I
- BULGARIA: Poli Genova - If Love Was A Crime - Dejar fuera del top ten temas como el de Hungría
o como éste de Bulgaria es una temeridad, pero ¡sólo pueden ser diez! Poli Genova ya representó a
Bulgaria en el año 2011, pero no consiguió llegar a la final. Después de dos años de ausencia por motivos
económicos, Bulgaria regresa al festival con un tema que, de seguro llegará a la final, e incluso puede
dar alguna que otra sorpresa.

CASI ENTRA II
- ESLOVENIA: ManuElla - Blue And Red - Hay muchos temas fantásticos que no hemos incorporado
porque la lista tiene que ser necesariamente de diez, pero hay uno en concreto que me da especial
pena y es el de Eslovenia. Vale que la puesta en escena de la previa fué un cuadro de mucho cuidado,
incluyendo el (típico ya) momento de “me arrancan un vestido espantoso y llevo debajo otro aún más
espantoso”, pero “Blue and Red” es en mi opinión una canción fantástica y súper pegadiza. En fin, sólo
espero que ManuElla (adoro hasta su nombre) no quede en un puesto vergonzante, porque no lo merece.

CASI ENTRA III
- CHIPRE: Minus One - Alter Ego - ”Minus one” es la banda chipriota (si bien el vocalista es francés) de
Pop-Rock que defenderá en Estocolmo el tema “Alter Ego”; una canción pegadiza, animada y guitarrera.
Pero que ésto último no os lleve a error; puede que su principal inspiración sea el grupo estadounidense
“Methods of Mayhem”, y puede que también ellos lleven un look muy “Rap Metal”, pero el tema está
compuesto por el músico sueco Thomas Gustafsson (o como a él le gusta que le llamen, Thomas G:son).
¿Que no os suena? Y si os digo que también compuso el “Euphoria” de Loreen, el “Quédate conmigo” de
Pastora Soler o el “Amanecer” de Edurne?
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La hipersexualización no llegó a nuestros hogares de la
mano de Madonna, Britney o Selena para abandonarnos
como un vulgar novio de esos que duran 14 meses, no, es
algo mucho más profundo y transversal. Forma ya parte de
nuestras vidas y de nuestro subconsciente, y lo realmente
extraordinario es comprobar esa capacidad intacta de seguir
impresionándonos al mismo tiempo que nos produce una
profunda vergüenza ajena. Ese don exclusivo de la producción cultural en serie del país de las barras y las estrellas
está excelentemente representado en Work From Home, la
historia de cinco muchachas rodeadas de albañiles ciclados
que viene a darnos una importante moraleja para nuestras
vidas: para qué trabajar pudiendo follar. Pues toda la razón.
Visiblemente incómodas por el papelón que les ha debido
suponer grabar cada escena y por la pendiente sin frenos y
cuesta abajo por la que transita su carrera artística, las Fifth
Harmony han conseguido un temazo y un éxito (top 10 en
USA) que claramente nunca volverán a reeditar, así que a
disfrutar mientras dure.

Los griegos vivieron el esplendor del orden corintio y nosotros tenemos el privilegio de asistir a esta etapa de dilataciones pop. What a time to be alive!

Work From Home es el primer single del nuevo álbum
de Fifth Harmony “7/27” (Epic-Syco, 2016). Videoclip
disponible en YouTube

Mira el vídeoclip aquí
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ARIES

Ya está bien, cari, que este año vas a cumplir 60 tacos (o
lo parece de lo cascado que estás) y todos los fines de
semana vas por el Balcón de la Lola. Para tu desgracia te
gustan los niñatos, y la sociedad y tu mismo te recuerdas
constantemente que esto y ser mayor es incompatible. Te
recomiendo otro sitio que va más para tu edad sin necesidad
de sacar la cartera, empieza por A y acaba por A.

LIBRA
Aunque tengas cara de buena, hay mucha gente que ya se
ha dado cuenta de que detrás de esa cara eres una bicha
mala, cerda, ordinaria y venenosa, menos tus cuatro amigas
que te quedan que viven como tú, en la ignorancia a pesar
de que las has puesto a bajar de un burro. Encima eres
tan lista que siempre culpas a la más inocente para que le
caigan todos los odios a ella. Hay un Dios que todo lo ve...

TAURO
Siempre te imaginaste la prostitución como una salida, como
un negocio de dinero rápido gracias a ese cuerpo cincelado
en las saunas y gimnasios. Te lanzarás a la calle sin saber
que hay otras que como tú, tomarán la misma decisión y
el chaperismo te dará justo para pagar las cosas básicas.
Siempre te quedará la RGI.

ESCORPIO
Deja de ser una chunga, porque al final te vas a quedar sin
amigas, y las que te soportamos lo hacemos por tu dinero.
Menos mal que conocerás a un tipo genial que te bajará
los humos, del que te enamorarás, y que te hará derramar
alguna lágrima de humanidad que tus pocas amigas
agradecerán.

GEMINIS
Estoy hasta el coño de tener que soltar siempre las misma
frasecilla a diestro y siniestro. Y tú deberías estar igual, si
no fueses tan simple. Este mes no va a ser malo para ti,
conocerás a alguien que te dejará pilladísimo (que le pilles
tú a él será más difícil). En fin, disfrútalo porque enseguida
te llegará el desengaño.

SAGITARIO
No tengo nada que decir este mes de ti, ya te lo dices todo tú
sola. Criticas la imagen de los demás, y no dudes que en cuanto
te descuides, las demás van a caer sobre ti como moscas.
En este 2016 ésta será tu tónica general: equivocaciones
constantes de tu vestuario gracias a tu compañera de piso que
te odia y que te esconde las cosas sin que te enteres. Tonta.

por La Reno

CANCER
Pensabas que instalando el Wapo en tu móvil acabarías
encontrando el amor de tu vida. ¡Ilusa! Lo único que encuentras
son niñatos en el armario que prometen una cosa y luego son otra.
Tampoco quites la aplicación porque esto también te puede llevar
a unos parajes, más oscuros, a que te rompan el culo. Eso sí, no
dejes de ser pasiva.

CAPRICORNIO

Deja de ser tan egocéntrica, tía ¿te piensas que eres la única que
está sufriendo esta puta crisis?, ¿te crees que sólo a ti te han subido
el recibo de la luz?, ¿te piensas que sólo a ti te está controlando
hacienda?, ¿te crees que eres el ombligo del mundo?, ¿crees que
sólo a ti te han subido el precio de la sauna? Sí, la respuesta es la
misma... LO ERES.

LEO
Deja esa mierda de pueblo y vete a la ciudad, que tienes demasiada
pluma como para estar metida en el mundo rural. Aunque medio
pueblo se ha pasado por tu entrepierna, desde el cura hasta el
ordenanza del ayuntamiento, estás cansada de que nadie te
salude, con lo maja y complaciente que has sido. Vente a la ciudad,
vuélvete macha y serás más activa que servidora.

ACUARIO
Te empeñas en ver todo lo malo de la vida y resulta que la vida
te está tratando como a una reina, lo cual eres y todavía no lo
asumes. Sal del empotrado, conecta con la naturaleza. Una vuelta
por Artxanda en tanga, te hará verlo todo de otra manera, pero que
no te vea ninguna amiga, porque pueden estar riéndose de ti todo
el año.

VIRGO
Pero chica, cuánto tiempo sin saber de ti, sólo sé que estás viva cuando
conecto el Badoo y te veo con la misma foto de cuando tenías 20 años
(como la mayoría de los usuarios). Todavía me acuerdo cuando creías
que te lo ibas a comer todo y me criticabas sobre mi vida en el cabaret,
tú que ibas a ser lo más grande... ¿dónde estás?, ¿qué ha sido de ti?
Vaya baño de humildad que te ha dado la vida, eh!

PISCIS

La mejor excusa que puedes buscarte para conquistar a ese chulazo
que pasa tanto de ti, es montar un fiestón, y en cuanto se descuide
pulverizar media caja de valium en su vaso. Cuando caiga redondo,
llévatelo a tu cama, fóllale como si fuera la última vez (que es muy
probable que sí sea la última), y al final, aunque te sientas un poco
necrófila, podrás decir que te lo has tirado.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
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• SÁBADOS: Hotel Indautxu
• Viernes 8: Salamanca

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@danimartinezweb (Dani Martínez) Antes el regalo lo hacías
en el cole para tu padre. Ahora subes una foto a las redes
para que la vean todos menos
tu padre
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Domingos como
este hacen que la vida valga
la pena. Hasta siempre, Bilbao.
Gracias por tanto.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Sospecho que hay gente que
mientras está aburrida en su
casa cuelga fotos suyas en
la playa de viajes anteriores...
como queriendo decir...
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Teniendo en cuenta que
no nos une más que una moneda, la Champions y Eurovisión... Por qué la llaman UE?
De dónde sacan la U? Trabajen la U.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Un borracho puede ir de
Cádiz a los Pirineos saltando
de fiesta patronal en fiesta
patronal sin pisar un día laborable.
@SSantiagosegura (Santiago
Segura) Me dice un “experto”
que la gente joven ya pasa
de Twitter, que hay que leer
mucho, prefieren cosas más
de imagen como Instagram o
Snapchat
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) En el Domingo de
Ramos y pasión, me sale del
coño agua a presión.

Cartas a
Nagore Gore

Aupa Nagore, estoy muy confundido. De un lado soy vasco, muy vasco, y la vasquedad me invade
en todo mi ser. De otro la llegada de la primavera me tiene alterado, inquieto, casi podría decirse
que loca del coño. Esto se traduce en que si bien he conseguido pasar el invierno de una forma
emocionalmente opaca, con el cambio de tiempo y hora, los txulazos y Sope esto ya es otro cantar.
El pasado sábado, por ejemplo, me miraron con ojos lascivos y yo fui receptivo, tanto que acabé
con un falo entre mis fauces. Afortunadamente durante la semana he recuperado la compostura
y procuro no saludar demasiado, no vaya a ser que me líe otra vez. La tormenta interior sigue y
no logro saber si resistirme o entregarme ¿Qué camino debo tomar? ¿Existe riesgo de explotar
si sigo en esta espiral de sentimientos encontrados? Si así es la primavera ¿qué me depara el
verano? Un saludo
Yo creo que has estado en Castro Urdiales y has tomado agua de allí cariño y te has contaminado de
eso que el resto del mundo llama lujuria, cuyos efectos secundarios son los hincamientos de rodillas
inesperados y acabar con uno o con varios falos entre las fauces, mientras una voz interior te grita:
“No, no lo hagas. Tú eres vasca. Deja eso. ¿Qué van a pensar las amigas de la cuadrilla? Esperaba
más de ti.” Ya te veo emigrando a la playa de Liencres donde te podrás sentir como una más del
paisaje y dar rienda suelta a toda esa pasión que está dentro de ti. Pero no olvides querida amiga,
que en Bilbao no se vive nada mal. Que aquello que te perturba se soluciona con una pajilla. Todo a
cambio de la tarjeta Barik, la RGI, los servicios públicos, el sentido de la solidaridad, la calidad de vida,
Athletic de Bilbao, etc... Vamos que sólo nos faltaría follar y ya lo tendríamos todo. Y eso a Dios no le
gusta, parece ser, no le conozco mucho pero debe ser muy chungo.
Hola Nagore. Llevo años saliendo con un chico que siempre me ha dicho, en cuanto a los cuernos,
que él es de hacer por 20 lo que le hacen a él. El caso es que un día de colocón y calentón decidimos
ir a la sauna a hacer un trío, pero la condición era que únicamente haríamos algo con otro estando los
dos. Meses después he conocido a un chico que me asegura que ese día estuvo con mi pareja a solas,
que le dijo que yo iría enseguida, pero le mintió ya que yo no sabía que estaba en una cabina con él, y
también me mintió a mí. ¿Qué debería hacer?
Bueno la mentira es el pan nuestro de cada día. Pero amiga, tienes que saber discernir entre una mentira
y otra. Hay mentiras que te pueden arruinar la vida y hay otras que pueden ser el comienzo de una nueva
aventura saunera que jamás hubieras imaginado. En todas las películas porno se fantasea con la cuestión
de la infidelidad mientras que a la vez, una va guardando las apariencias. Así que tú muy señora y muy
tuya aprovecha la ocasión cuando estés con él en la sauna, de tirarte a todo el que se menee y te deje
mientras de vez en cuando le cuentas a tu novio mentirijillas sobre que has estado en le baño porque te
ha sentado mal la fabada, o porque te has encontrado con tu amiga Pili que te ha contado lo mal que lleva
trabajar en el area de servicios del ayuntamiento de Bilbao. Sal saciada y con la conciencia tranquila, quién
sabe, a lo mejor coincidís ambos en la sauna de vapor y cuando se enciendan las luces y veas a quién
se la estás mamando todo este embrollo de secretos y mentiras acabe en una bella historia de amor que
recordaréis toda la vida.
Querida Nagore, soy una multimillonaria de reconocido nombre por lo que prefiero ocultar mi
verdadera identidad, así que llámame Paki. Desde hace 40 años he ocultado una abominable
cantidad de dinero en una cuenta offshore en Panamá pero un grupejo de periolistos, como me
gusta llamarles, ha tenido la feliz idea de destapar mis negocietes - y el de otras buenas amigas
- y ahora mi fortuna está bloqueada en una cuenta en Centroamérica. Ya me dirás tú cómo vivo
sin el cash que toda mujer necesita para los caprichitos del día a día. Se me ha ocurrido que el
travestismo pudiera ser una opción mientras el inútil de mi abogado soluciona mi problema, no
sé, una gala benéfica travesti para los pobres en Las Arenas, un encuentro especial travesti en el
Club de Amigas del Ercilla... mi permanente ya hace las veces de peluca y qué mejor maquillaje
que el botox que sostiene mi cara ¿Hablamos de negocios? Llámame. XoXo Paki
Siempre me ha gustado hacer negocios con multimillonarias. Sí, parecerá extraño pero el dinero también
me corrompe nena. Todo me parece genial, esa gala en Las Arenas con travestis del foro de la familia, esas
amigas travelo-católicas en el hotel Ercilla me vuelven loca. Y aunque yo soy más de una buena cervecera al
estilo pollo asado con la gente de los barrios, de verdad que aplaudiría tan bellos actos de belleza y glamour.
Todo muy a favor amiga. Aunque querida Xoxo Paki quiero que sepas que aunque el dinero no tiene por qué
ser el centro de nuestra amistad sí que ayudaría mucho a mejorar mi calidad de vida y la de mis amigas Las
Fellini, y tú casi ni lo notarías... sería un negocio perfecto entre las dos. Serías la nueva Tita Cervera a la que
no le importó atarse a un árbol con unos cuantos ecologistas de Podemos para gritar “No a la Tala”.
Amigas Abril ya se ha echado encima y yo estoy en pleno Crowdfunding con la cuarta temporada de Rosaura.
Si quieres ayudarme entra en es.ulule.com/rosaura/
Un beso y muchas gracias por leerme.
Mándanos tus consultas para Nagore a
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cartasanagore@revistablue.com
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Lambda

La Korrala

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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FOTOS

WhyNot?

El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Badulake
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