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EDITORIAL
Se acerca Eurovisión, un festival que gusta
mucho a unos y nada a otros, pero que
indiscutiblemente tiene un gran número de
seguidores dentro del colectivo LGBT. Por eso
hemos querido hablar con Rosa (de España)
López, para nos dé su particular visión de la
edición de este año, y de los cantantes de OT
de esta edición, programa que le catapultó a
la fama.
Si el mes pasado hablábamos con Chrysallis
(Asociación
de
Familias
de
Menores
Transexuales), hemos querido dar un paso
más y traer una experiencia y un testimonio
de un hombre con vulva. Un caso en ese
abanico llamado diversidad de género, el de
Ángel, que nos cuenta su experiencia con el
fin de visibilizar realidades diversas y ayudar
a aquellas personas que se encuentran en la
misma situación que tuvo que pasar él por falta
de información.
Y si vas a pasar estas vacaciones en Bizkaia,
también te hablamos de uno de los lugares que
más afluencia va a tener estos días, para que te
planifiques tu visita si es uno de los destinos en
tu agenda, San Juan de Gaztelugatxe, porque
para evitar masificaciones habrá un número
máximo de visitantes diarios permitidos. Si vas
hasta allí y no puedes llegar, no digas que no
te lo advertimos.
Aunque si eres de los que prefieren pasar estos
días en casita viendo series en la tele o disfrutar
de una buena película con unas ricas palomitas
en el cine, nosotros te damos algunas opciones
a tener muy en cuenta.
Y a la espera de que llegue por fin esa
ansiada primavera, te deseamos que pases
un mes genial disfrutando con todas nuestras
secciones.

EN PORTADA
ROSA LÓPEZ
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ENTREVISTA
CANTANTE

Rosa López
En pocos días estaremos “living a celebration” y muy cerca también de recuperar
la magia que tenía el Festival de Eurovisión cuando la granadina RosaMaría López
Cortés representaba a España. A sus 37 años poco queda de la jovencita que se
presentaba en 2001 a los casting del primer Operación Triunfo, aunque su fondo
sigue siendo el mismo, esa humildad y enorme corazón que nos conquistó desde el
principio. Hace poco le reconoció a Paolo Vasile que estaba “cascá” y le pidió que se
acordara de ella cuando tuviera en mente algún programa musical. Se encuentra
promocionando su último disco “Kairós” y hemos aprovechado para hablar con ella
sobre este trabajo, alguna polémica en la que se ha visto envuelta últimamente y
por supuesto de Operación Triunfo y del Festival de Eurovisión.

“

elkarrizketa

El público LGTIB
siempre me ha
hecho sentir
valorada como
mujer y como
ser humano

Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

Blue.- Tu último single “Ahora sé quién soy”, tiene un
mensaje reivindicativo por la liberación sexual. ¿Por
qué hiciste este tema o qué quieres reivindicar?
Rosa López.- “Respeto hacia ti mismo y hacia lo que
sientes.” Solo canto e intento expresar de manera que
se entienda mi forma de sentir, y no como reivindicación.
Si alguien se suma a esta filosofía, estupendo.
B.- ¿Crees que queda mucho por hacer en cuanto a
la libertad sexual en España?
R.L.- No hay mejor actitud que la de no forzar nada. Si
vamos con una intención adecuada y benévola tal vez
los demás nos copien. Entonces habremos conseguido
algo.
B.- ¿Qué podríamos hacer?
R.L.- Partamos de la base de que todos empaticemos
y filtremos a través del amor, y no del ego ni prejuicios
primitivos, al menos soñémoslo. A partir de ahí, creo que
cada uno es como es, con más o menos experiencias
vividas y hay que respetarse. Más allá de etiquetar, se
trata de respeto y amor al prójimo.
Siempre he dicho q me gusta fluir con la vida y reaccionar según lo que sienta en el momento desde las bases
que antes he mencionado. Creo que si todos actuáse-
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mos así no habría malentendidos. Se trata de algo tan
bonito, milagroso e importante como el cómo te sientes
tú y cómo se sienten los demás. Cómo gastas tu única
vida. Nadie puede decirte nada si realmente lo que haces nace de tu corazón.
Todos soñamos con llenar nuestras vidas con cosas increíbles. Está tu puzzle, y el puzzle de los demás. Y no
nos damos cuenta de que para completar el nuestro nos
hacen falta piezas del de los demás.
B.- Tu reality (Soy Rosa) terminó en el orgullo. ¿Por
qué elegiste ese acontecimiento para el fin de tu
serie?
R.L.- Pues mira, es un público que me tiene muy mal
acostumbrada porque me cuida mucho y sencillamente
me pareció buena idea agradecer con mi música a todo
mi público LGTBI, cantando en una congregación multitudinaria a pesar de los miedos que muchos teníamos
de que ocurriera algo. Me siento muy cómoda porque
no me siento prejuzgada. En ese ambiente siempre me
siento valorada como mujer y como ser humano.
B.- ¿Cuándo vendrás a Bilbao?
R.L.- ¡¡¡Espero que cualquier motivo me lleve por allí!! Y
si es con mi música... doble gusto.
BLUE APIRILA 2018
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B.- ¿Qué haces y por dónde te mueves cuando vienes?

B.- ¿En qué momento se encuentra la industria musical en España?

R.L.- Las promociones musicales, si algo tienen de bueno, es que siempre me sorprenden conociendo lugares
y personas increíbles. Aunque nunca dé tiempo a disfrutarlos como merecen y merezco.

R.L. Mal, jajaja. No, en serio, nada es fácil en ningún
tipo de trabajo. Pero insisto en el consejo u opinión que
te comentaba para los chicos. Se trata de ser feliz en
la única vida que tenemos. No la malgastemos en tonterías porque va cuesta abajo y sin frenos. Cada uno
equilibra su vida y sus pensamientos, que al final son los
que crean los sentimientos. ¡A ser positivos! Cada uno
es arquitecto de su propio destino.

B.- También has sido criticada recientemente por algunas de tus actuaciones. ¿Crees qué ha sido exagerado y que se han cebado?
R.L.- Creo que es normal por la profesión a la que me
dedico. Una de dos, o aprendo de lo lidiado o me ofusco.
Mi opción perfecta es la primera.
B.- ¿Cómo te hicieron sentir estas críticas cuando
está más que claro que tú no tienes nada que demostrar vocalmente?
R.L.- No me río, lo respeto, sí me importa y rectifico.
Nada más.
B.- Has seguido OT, ¿quiénes son los que más te
gustan y por qué?
R.L.- Todos me parecen increíbles. Los más destacados
han sido Amaia y Alfred. Lo que está claro es que a cada
uno le toca vivir y elegir su camino y no creo que dependa de si te eligen, ¿no crees?
B.- ¿Cantarías con alguno de ellos?
R.L. Con cada uno de ellos, a ver si se me pega un poquito del talento que tienen, y por qué no, de juventud.
Jajaja.
B.- Desde tu experiencia, ¿qué les dirías para afrontar todo lo que se les viene encima?
R.L. Les diría de todo pero, ¿sabes qué?, que la experiencia y el tiempo son los únicos que te harán ser
consciente de lo que tienes, lo que quieres y de lo que
sueñas… Que sigan haciendo lo que creen que deben
hacer, que focalicen en lo que realmente sueñan, que se
cuestionen las veces haga falta el por qué se dedican a
esto, y si son felices con la elección, ¡adelante!. No es un
camino fácil para nadie.
B.- ¿Qué te parece que hayamos bautizado a Amaia
como ‘Amaia de España’, es tu sucesora?
R.L.- ¿Sucesora? Amaia es única, todos somos únicos.
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B.- La canción de Alfred y Amaia para Eurovisión,
¿era tu favorita entre las candidatas?
R.L.- Estaba entre mis favoritas. Reconozco que la elección es perfecta y emocionante. Todos son increíbles.
B.- Sobre las malas posiciones de España en Eurovisión de los últimos años, ¿hay algo qué estemos
haciendo mal?
R.L.- Ni idea. Le ponemos ganas, amor, profesionalidad,
verdad, musicalidad…
B.- ¿Qué consejo darías a Alfred y Amaia?

“

elkarrizketa

No hay cosa
más bonita que
ser feliz con
una misma

R.L.- Que canten como si fuera la primera vez que la
interpretan. Son maravillosos los dos.
B.- ¿Crees que podríamos ganar algún día el festival?
R.L.- ¡Por supuesto! Creo que posiblemente sería uno
de los días más emocionantes para los españoles,
puesto que enriquecería todo en nuestro país.
B.- ¿Volverías a Eurovisión?
R.L.- Sinceramente no lo sé. ¿Puede que en la vida
haya segundas partes? Ni idea, soñemos y veamos que
ocurre.
B.- ¿Con qué tema irías?
R.L.- Ni idea, pero seguro que sería con una canción
que a alguien se le ocurrió cantando en la ducha. De ahí
nacen muchas canciones de verdad.
B.- ¿Se ha convertido Eurovision en un festival GayFriendly?
R.L.- Que sea lo que quiera, mientras todos disfrutemos,
por mí maravilloso.

“

Es normal que
me critiquen por
la profesión a la
que me dedico
BLUE APIRILA 2018
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elkarrizketa
transexual

Ángel Rodríguez
la verdadera historia de

UN HOMBRE CON VULVA
Sara Rodriguez nació en Madrid en 1976, ahora tiene 41 años y vive en Bilbao. Ya no es
Sara sino Ángel. Vivió en Fuenlabrada hasta los 18 años, después se mudó a Toledo
dónde estuvo hasta los 25; ahí se casa con un hombre y se va a vivir a un pueblo de
Madrid, a Griñón. Un año y nueve meses despues se divorcia. Vuelve a mudarse, esta vez a
Valencia empezando una nueva vida como Nacho. Conoció a una chica, lesbiana, y fue su
pareja hasta los 34 años, su cambio físico era evidente pese a no somertse a operaciones
estéticas ni de cambio de sexo. Una vez rota su relación valenciana con una mujer viene
a Bilbao y aquí se convierte en Ángel. Aún no tenía el nombre cambiado en el DNI y fue
en Euskal Herria donde decidió formalizar su identidad en papeles oficiales. Se sometió
a dos años de seguimiento psicológico obligatorio para formalizar el cambio de sexo y
nombre en el registro civiL. En 2015 y hasta ahora , Ángel trabaja de “lo que le sale” vive
con su ex de Bilbao que es una mujer transexual, heterosexual.
Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

Estaba en la guardería, creo que yo tenia unos 3
años y había un niño que no paraba de mostrarnos
sus genitales cuando estábamos sentados en
esas mesas bajitas donde nos ponían a hacer
plastilina y yo lo miraba y pensaba: ¿Por qué yo
no tengo colita y tengo rajita? Entonces me di
cuenta de que yo era como él, pero con partes
diferentes de mi cuerpo.
Mi familia me había dicho que yo era una niña y
no iba a llevarles la contraria, pero interiomente
me preguntaba a menudo quién era yo. Entonces,
me di cuenta de que era un niño con un cuerpo
diferente al de los otros niños.
Yo soy bisexual pero siempre me han atraído
muchísimo más las mujeres. Una tarde, después
de unos tres años de relación con una mujer
en Valencia, vi en la televisión un caso de un
chico transexual. Yo no tenia información sobre
el tema, solo conocía el caso de Bibi Ándersen.
Rompí a llorar y llorar de rabia y de impotencia
de no haber tenido esa información hasta los
30 años, entonces mi pareja me dijo: tranquila,
que si tu piensas que eso es lo que te pasa
buscaremos toda la información hasta dar con
la solución.
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BLUE.- ¿Qué pueden hacer la instituciones?
Ángel Rodríguez.- Para empezar, dar información a los padres en el colegio, información a
los adolescentes en las aulas, estar al tanto
si tienen niños y adolescentes transexuales y
hacerles un seguimiento por si hay casos de
bulling.
Por supuesto dejar que el adolescente decida
por sí solo sin el consentimiento de sus padres
para que pueda empezar con el proceso.
B.- ¿Qué leyes faltan?
A.R.- Aquí en vizcaya, lo tenemos todo aprobado, tenemos unidad de género en cruces, el
tratamiento nos lo cubre osakidetza, las operaciones también están cubiertas.
Hay que modificar ese plazo de dos años. Es
mucho tiempo y crea muchos problemas. Otra
cosa que veo necesaria es no requerir el consentimiento de los padres en los adolescentes
que quieran empezar el proceso.
Tampoco entiendo es que la unidad de género
no nos de el consentimiento de empezar el pro-

ceso sin esperar a la mayoría
de edad. Ya que si la persona
lo tiene claro y es evidente,
dejar que el cuerpo se desarrolle, en el caso de los hombres trans (caderas anchas,
aumento de senos…) es bastante duro psicologicamente.
B.- Tú, que has cambiado de vida y de identidad.
¿Crees que la sociedad
está preparada para convivir y aceptar esta realidad?
A.R.- No, la sociedad no esta
preparada para aceptar nos.
Es lo que yo vivo diariamente. La sociedad es bastante
ignorante sobre la transexualidad o disforia de género,
por eso sería muy importante
que se dieran charlas en los
colegios y en los institutos,
para que vayamos concienciando a la sociedad de que
existimos, que nacemos así,
que somos personas con los
mismos derechos que cualquier otra persona y que venimos a este mundo a amar y
a ser amados. Hay sitio para
todos.
B.- ¿Con qué barreras te
encuetras en tu día a día?
A.R.- Nos exponemos a muchos factores donde somos
juzgados. Por ejemplo al
utilizar baños públicos, al ducharnos en gimnasios… No
todos somos iguales, la hormonación no es una cirugía
plástica y siempre hay algo
que hace dudar a la sociedad
de lo que somos, nos miran
el paquete descaradamente
y un largo sin fin de anécdotas que podríamos contaros,
hay que entrenarse a diario
psicologicamente para afrontar esta vida.

“

Dos
años es
demasiado
tiempo, te
pueden
joder la
vida
BLUE APIRILA 2018
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“

Hay que
entrenarse
a diario
para
afrontar
esta vida

CRONOLOGÍA

elkarrizketa

“Por suerte, en la asociación me atendieron unas personas
maravillosas con mucho amor y cariño, mi médico de
cabecera era una mujer madura bastante empática y
me dijo que ella no sabía nada del tema pero que no me
preocupase, que se informaría y me llamaría. Y así fue,
esa misma tarde me llamo y me dijo: ya lo tengo, pásate
por aquí y lo hablamos. Me pasé y me dio la dirección de
la unidad de genero donde tenia que acudir.”
“En mi caso era un psicólogo sexólogo. Me dio un montón de test para hacer y
me preguntó sobre mi niñez, mi adolescencia y mi vida como adulto. A la tercera
visita me derivó a la endocrina para ver si podía empezar el tratamiento. Ya que
si hay algún problema en tu organismo y no te puedes hormonar, no te dan el
consentimiento. Por suerte, yo había sido deportista toda la vida y había llevado
una vida saludable, no fumaba, no bebía, etc... Y no tenía ninguna patología,
entonces en cuanto tuvieron los resultados me dieron el ok.”
“Decidí mantener las glándulas mamarias. Yo tenía una 80-85, prácticamente nada, y con
el deporte y la testosterona se redujeron más. En principio acudí a la consulta de una
cirujana plástica, me desnude de cintura para arriba y me puse en todas las posiciones
que ella me decía. Su respuesta fue: ¿Seguro que quieres operarte?
Respondí: Tengo bastante miedo al quirófano, pero si me quitas lo que queda...
Y me dice la cirujana: Mira, tienes un pectoral masculino desarrollado y mucho más
masculino que muchos hombres que han nacido con pene. Entre el pelo que tienes y
siendo monitor de gimnasio eso lo vas a mantener, así que piénsatelo bien.
La operación costaba entre 5.000 y 6.000 euros, así que no me lo volví a pensar.”

“Al ser bisexual he disfrutado al máximo de lo que tengo y a día de hoy no
conozco nadie que hable bien de la faloplaxia o metadoplaxia. Todo lo contrario,
hay un sin fin de problemas. Conozco casos que han entrado más de 5 veces a
quirófano y han acabado psicológicamente hechos papilla.”

“Una vez que pasan los dos años que te obligaban en la unidad de género a estar
bajo supervision psicológica, te dan la documentación para que puedas cambiar en
el registro civil tu género y sex. Pero son dos años, demasiado tiempo. Dos años con
una apariencia ambigua, que vas con una documentación que no te corresponde y
que si vas a estudiar algo, es un problema. Si vas al banco es un problema, si vas a
correos es un problema, si te para la guardia civil o la policía es un problema y si vas
a buscar trabajo, imagínate con mi imagen y una documentación de mujer… Es una
gran putada, dos años es demasiado tiempo y te pueden joder la vida.
Eso siendo adulto. No quiero ni pensar el infierno que habrá podido pasar mi compañero
Ekai con solo 15 o 16 años que tenía. Siento rabia e impotencia ante este suicidio.
¡¡No más muertes trans!!”
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(al fin y al cabo

La inteligencia, amigas, es la
facultad de la mente que te
permite aprender, entender,
razonar,
tomar
decisiones
y formarte una idea determinada de
la realidad. Es decir, si un día decides
ponerte unos tacones deberás antes
aprender a andar con ellos si no quieres
terminar haciendo el spagat, para ello
decidirás donde pisar y lo harás porque
anteriormente te has formado una idea
del lugar donde te encuentras. Si es el
Pagasarri, ponerte tacones no será la mejor
opción, si aún así decides calzartelos, deja
de leer, eres tonta, graciosa, pero más lerda
que Paquirrín leyendo a Wittgenstein, tía.

A veces la vida te da señales y llegas a la conclusión, otro síntoma de inteligencia, de que
no eres muy lista, no se, has tripitido primero
de la ESO, no sabes qué letra poner en un
sudoku o no entiendes el final de Perdidos.
Craso error. Estás llegando precipitadamente
a conclusiones que podrían ser las equivocadas. Lo mismo eres la nueva Stephen Hawking, pero estas desanimada...
Un montón de científicos con mucho tiempo
libre y poca vergüenza han desarrollado multitud de estudios sobre la inteligencia que podrían contradecir la obviedad de tu estupidez,
y demostrar que eres más lista que Cifuentes haciendo un Máster. Aquí os dejo los 12
rasgos de vuestro carácter que demostrarían
que sois más inteligentes que la mayoría,
amigas.
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Adicta al netflix
Si ayer se te rompió una uña y hoy te levantas supervaga y depresiva y decides enchufar el Netflix
y verte las 7 temporadas de Perdidos en bucle, no
te sientas una lerda, de hecho ver la tele compulsivamente ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, y la introversión y la pereza denotan una
mayor inteligencia según muchos estudios.

NarcolÉptica

HUMOREA

Desordenada
Según los psicólogos, trabajar en un entorno caótico incrementa
la creatividad. Tú Diógenes puede provocar arcadas a corto plazo,
pero a largo plazo podría ser la génesis de una nueva teoría evolutiva o el descubrimiento del próximo superventas de la teletienda que
te hará millonaria a ti y dejará estupefactas a tus amigas.

Alcohólica
Un estudio ha revelado una correlación entre un mayor consumo de alcohol y tus niveles de estudios. Cuanto más borracha seas, más formación tendrás. Cifuentes es abstemia,
pero la aprueban, si bebiera tendría más títulos que la Duquesa de Alba, tías.

LudÓpata

Si eres de las que caes desnucada en el lugar más
insospechado, si eres capaz de quedarte dormida
de pies, si bostezas hasta en los cuartos oscuros y
te cuesta más levantarte que a Falete hacer dieta,
no eres tonta, según muchos estudios eres mucho
más inteligente que la media, y es que tocarse las
pelotas mientras otros trabajan es de listas.

Varios estudios han demostrado que el juego puede de hecho ayudar a aumentar tus habilidades cognitivas, vamos
que todo el rato que has pasado jugando a la Wii o a las
tragaperras has perdido el tiempo y el dinero, pero te has
hecho más lista. En unos años Paquirrín podría ser premio
Nobel de Física nenas. Además se ha demostrado que jugar
a los marcianitos mejora el razonamiento, la navegación y la
percepción, probablemente por ello Paquirrín sabe volver a
casa y sabrá llegar a Estocolmo a recoger el Nobel.

Noctivaga

Solitaria

El jueves saliste a tomarte una cerveza con una
amiga y has terminado el domingo en la sauna sin
pasar por casa, eres la reina del after amiga y el lunes terminas presa de remordimientos. Podríamos
decir que eres una puta irresponsable, pero no
que seas tonta. Estudios demuestran que la gente
que trasnocha es más inteligente que la media.

Si eres aburrida y asocial, prefieres una paja a un polvo y tu
fiesta ideal la celebrarías en soledad, no te preocupes amiga, los estudios demuestran que la introversión es síntoma
de un mayor coeficiente intelectual, claro que nunca nadie
sabrá lo lista que eres si no lo compartes, aunque sea en
Facebook.

Extravagante
Si eres un cuadro abstracto vistiendo, de esos que
mezclan cuadros con rayas, y la decoración de tu
casa es tan ecléctica que puede producir ataques
epilépticos no te preocupes, los estudios demuestran que cuanto más ecléctica y extravagante en
tus gustos más inteligente, quizá es por eso que
la gente que va al Ikea no consigue salir de allí sin
ayuda, tías.
BLUE APIRILA 2018
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Rayada
Si eres de las que te rayas mucho y tan insegura que
la ansiedad es tu estado natural, eres un coñazo como
amiga, pero un rato lista, no lo digo yo, lo dicen estudios
desarrollados por personas muy ansiosas e inseguras.

Rubia
Un estudio ha demostrado que el coeficiente intelectual
de las rubias naturales es ligeramente superior al de las
morenas, así que podríamos decir que las que os teñís
sois unas tontas con ínfulas. El ‘farmatint’ no disimula
vuestras canas, sino vuestra necedad.

Distraída
Si eres de los que te olvidas de quien eres, donde estás
o a donde coño vas por una simple mosca que se cruce
en tu camino, no eres tonta, eres distraída, y eso es
síntoma de inteligencia, tienes una sinapsis neuronal
tan rápida que se te va la olla, amiga... ¿Por donde iba?

Olvidadiza
Si sufres de memoria selectiva o amnesia estacional
no eres tonta, eres brillante, tu capacidad de sublimar
recuerdos dolorosos u olvidar caras y nombres de mamarrachas intrascendentes te hacen evolutivamente
superior.

En resumen maricones, si eres vaga, asocial, distraída y
olvidadiza, si además eres rubia y les das al vicio más que
Albert Rivera al... neoliberalismo, si eres un cuadro y tienes
la casa como un garbigune tras una ciclogénesis explosiva,
no te preocupes, no tienes ningún problema, el problema lo
tenemos el resto, tú solo eres demasiado inteligente, amiga.
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Gaydar

las antenitas para
detectar semejantes
Vas a pensar que a los de BLUE se nos han agotado
las ideas, y que este mes te proponemos una chorrada
como un piano. Lo más probable es que ya hayas oído
hablar del “radar gay” antes, y que pienses que no es
más que una invención sin base científica
alguna. Pero no, querida amiga, el tema del
“gaydar” se ha estudiado, y mucho, desde
la década de los 90 (aunque no se haya
llegado a ninguna conclusión de peso).
Habrá quien esté leyendo este modesto
artículo con expresión ojiplática. ¿Qué es el
“gaydar” al que nos referimos? Pues, para
empezar, es un término anglosajón que se
refiere a la posible técnica, también conocida
como sexto sentido, que los homosexuales
tenemos para detectar si quien tenemos enfrente también es gay.
¿Cuántas veces has “detectado” si éste o aquel maromo es gay, para asombro
de tus amistades heteros?
Bueno, pues de eso te hablamos hoy.
Lo que puede parecer simple
intuición ha sido analizado por
varios psicólogos en los últimos años. Esta misma década, en 2012, se llevó a cabo un
experimento sobre el radar
gay basado en la identificación de rostros. El éxito fue
relativo: en el 60% de los
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casos se acertó si una persona era gay o no. En otro tipo de estudios, la cosa ha alcanzado más
del 70% de aciertos, pero nunca se ha superado este porcentaje. Aún así, son datos que mejoran
un ápice lo que sería la “suerte” a la hora de dar en el clavo.
Los genetistas también se han metido en este retorcido asunto. Argumentan que los gays suelen
tener ciertas características físicas que en los heteros no son tan habituales. Por ejemplo, hablan
de los “remolinos” en el pelo. Según varios de estos expertos, en los pelos de un homosexual, el
remolino va en sentido contrario a las agujas del reloj. También afirman que los gays tienen una
longitud de los dedos índice y anular más propia del género femenino.
Otro estudio, checo para ser más concisos, afirma que los hombres gays tienen rostros más anchos, narices más chatas y el mentón más grande y redondo.
También hay quien ha aplicado su “gaydar” guiándose únicamente por la voz de otras personas.
El estudio más reciente se basó en la información que las personas dejamos en nuestras
redes sociales. No todos tenían los gustos
que marcan los estereotipos gays, por supuesto. Había, por igual, fanáticos de Kylie
Minogue, del fútbol, la caza o los coches.
En el 60% de los casos, los participantes
acertaron la sexualidad de las personas
que se pusieron a prueba, lo que hizo pensar
a aquellos señores de bata blanca que, en el
tema de la intuición, la comunidad LGTB no
anda tan mal.
Aún así, es un término que
nació en los años 80 y
que, la mayoría de
asociaciones y militantes aconsejan
desechar, porque
alimenta estereotipos de lo más rancios. Sí, estamos de
acuerdo con esta
conclusión… pero
mola jugar a adivinar de vez en
cuando, cuando
vamos en el metro o nos cruzamos con alguien
interesante… ¿o
no?
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San Juán de Gaztelugatxe
Será uno de los destinos más visitados esta Semana Santa, y es
que desde que saliera en la famosísima serie “Juego de Tronos”,
su popularidad ha crecido como la espuma que baña sus costas.
Algunos de los visitantes creen que encontrarán un castillo inmenso
sobre su cima, o incluso los dragones de la serie sobrevolando el
islote. Pero lo que es seguro es que este pequeño islote no necesita
efectos especiales para asombrar y enamorar a todo el que lo
visita. Eso sí, planea la visita con antelación, ya que debido a la
masificación se van a comenzar a repartir pases limitados diarios
para poder acceder, y así no dañar una de las joyas de Bizkaia.

Gaztelugatxe
Se trata de un islote situado en la localidad de Bermeo y unido al continente por dos arcos. En la cima se encuentra una pequeña ermita dedicada
a San Juan que data del siglo IX - X. La palabra ‘gaztelugatxe’ proviene
del euskera gaztelu, “castillo” y gaitz, “difícil” o “terrible”, es decir “castillo
peligroso”.
El descenso por la ladera, y el posterior ascenso hasta la ermita es una
pequeña aventura (es necesario subir unas 240 escaleras con pendiente,
al final de las que podrás posar tu pie sobre la huella que según dicen dejó
allí San Juan Bautista; hacerlo trae buena suerte), recompensada por las
maravillosas vistas y el paisaje del que te permite disfrutar.
Una vez arriba es tradición tocar la campana de la ermita tres veces y pedir
un deseo, antiguamente lo hacían para pedir fertilidad y ahuyentar malos
espíritus o dolores de cabeza.
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BIZKAIA

Cómo llegar
San Juan de Gaztelugatxe está ubicado en plena costa vasca, en un espacio catalogado como
Biotopo protegido y alejado de cualquier núcleo
urbano, por lo que es necesario el uso de transporte público o privado para llegar hasta sus inmediaciones. Se encuentra a unos 40 minutos en
coche desde Bilbao.
La mejor opción es dirigirse dirección al aeropuerto de Loiu (carretera BI-631), dejar atrás el
municipio de Mungia (sin llegar a entrar en él) y
tomar dirección Bakio (carretera BI-2101), atravesando el pueblo y dirigiéndonos directamente
a San Juan de Gaztelugatxe.
En el caso de querer llegar en bus, lo mejor es
consultar la web o llamar a la empresa ‘Bizkaibus’,
ya que los horarios cambian en función de la época del año.
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La cara de uno de ellos me resultó familiar. Hacía de
mariquita en una serie de adolescentes.
Luego hizo de tontolaba en otra serie de infausto
recuerdo sobre un txiringuito.

Batzar Nagusien Etorbidea
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Estaban dando “Supervivientes” y un montón de
mamarrachas se paseaban y hablaban de naderías
semidesnudos.
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GOITIBERA

MAYTE ZALDIVAR

NETTA

Eurovisión llama a nuestra puerta, y la cosa está muy interesante este año. Y no por la
canción que manda España precisamente. Que sí, que Amaia y Alfred molan mucho,
son dos grandes voces y lanzan mensajes de lo más potentes en cuanto a valores
se refiere. Y la canción que defenderán en Lisboa el 12 de mayo tampoco es la peor
del mundo, pero en BLUE nos gusta el Eurovisión petardo y gamberro. En Israel
parecen entenderlo mejor, y mandan un temazo divertido y colorista. Como debe ser.
En Youtube, el videoclip de Netta supera ya los siete millones de reproducciones, y
se podría prever que la canción en cuestión quedará, como mínimo, entre las tres
primeras. Nosotras empezamos ya a preparar lo que será la cena más divertida del
año. ¿Nos acompañarás?

A veces, lo de Mediaset llega a ser inquietante. Y a dar asco. Pagar a esta mujer, que
saqueó las cuentas públicas de Marbella, por participar en un reality como Supervivientes
dice mucho en contra de la cadena de Vasile. El formato ya de por sí es anticuado y
caduco, pero si encima se abonan sueldos millonarios a chusma como la Zaldivar, apaga
y vámonos. Que, por cierto, es lo que vamos a hacer todos estos meses que dura el
concurso de marras. Mira, así igual aprovechamos y esos días nos leemos algún libro y
todo.

TOnI MORENO
RUTH LORENZO

La de Murcia es un claro exponente de lo que les cuesta a las mujeres triunfar en el
rancio pop español actual. Ha lanzado un discazo como un piano al mercado, escrito
íntegramente por ella, pero no ha logrado brillar en la lista de ventas. Esa misma
semana la lideraba Melendi y su insulso viraje hacia el reaggetón (o el mal llamado
trap). Nos da igual, Ruth Lorenzo debería tener un camino de baldosas de oro, y llenar
estadios, algo que en la actualidad sólo hacen ABURRIDOS como Alejandro Sánz o
Bisbi. Y hablando de llenar, Ruth visita Bilbao el próximo 11 de mayo, en concreto la
sala Bilborock, para presentarnos su nueva creación. La redacción de Blue en pleno
llenará el aforo, a la espera de que a esta bestia del escenario se le vaya haciendo
justicia. Chica, es que somos unas visionarias.

BORIS IZAGUIRRE

Fue una de nuestras primeras portadas, y aún recordamos lo bien que trató
Boris a esta pequeña publicación cuando aún andaba en pañales. Nos
hemos hecho algo mayores, pero seguimos admirando a este venezolano,
que acaba de lanzar un libro autobiográfico de lo más valiente y sentido.
En él relata la violación a cargo de tres personas que supuso un antes y un
después en su vida. Cuenta cómo la superó y el papel que jugó su madre
en todo aquel calvario. Y todo, con su personal estilo, que a nosotros nos
gusta desde siempre. Gracias a la promo del libro le hemos recuperado
por un ratito y hemos podido disfrutar de él, antes de volverse a Miami,
que es donde trabaja y reside. Más libros como éste, Boris, te lo pedimos,
porfaplís.

LORELEI GREEN

La voz de Leire, que así se llama la artista que se esconde detrás de Lorelei Green, tiene algo
especial. Y su primer disco, Aviones de papel, es, como decía una amiga, “cagadita de cordero”.
O sea, cotén del bueno. Canelita fina, para que nos entiendas. Ya la habíamos disfrutado a través
de su canal de youtube (visítalo, es adictivo), pero verla en directo es una gozada. Consulta su gira
de conciertos, que tiene unos cuantos, y dale una oportunidad a esta rubia y a su grupo. En poco
tiempo podría convertirse en una gran estrella y sus conciertos no serían ya tan íntimos y cálidos.
Es un regalo para los oídos, y nos encanta que en Bizkaia vayan floreciendo talentos como el de
Lorelei Green.
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Y seguimos con la “cadenita”. En serio, no es que le tengamos una manía
especial eh!, tampoco nos gusta Pablo Motos. Pero este mes vamos a dejar
descansar al pelirrojo, porque fue Toñi la que nos hizo sonrojar el día que
encontraron el cadáver del pequeño Gabriel. Montó un programa especial que,
desgraciadamente, nos recordó mucho al amarillismo de Nieves Herrero en el
famoso caso de las niñas de Alcasser. Amarillismo, hablar por hablar, reportajes
edulcorados, mensajes frívolos y repletos de morbo… Teníamos otro concepto
de la Moreno, pero está claro que ha decidido pasar por el aro. Nosotras, desde
luego, no lo haremos. Una vergüenza que en este siglo se sigan haciendo
productos de este pelo.

MUNILLA

Fue un día para la historia. Miles y miles de personas con un solo deseo: lograr
la igualdad entre hombres y mujeres. Algo tan lógico como eso. Algo que muchas
personas siguen sin entender. Y entre ellas, este hombre con alzacuellos que cada
vez que abre la boca la lía más gorda. Pero las palabras de Munilla sobre el feminismo
y los demonios han traído algo muy positivo. La respuesta de la gente, sus carteles
en las manifestaciones y los numerosos mensajes de rechazo desde el mundo de la
política o la cultura. Eso sí, hay algunos que aún no se han pronunciado al respecto…
Munilla ya no tiene arreglo, eso está claro, pero quizás vendría bien que todo el mundo
se mojara sobre un movimiento que ya no tiene vuelta atrás.

MANU TENORIO

Mira, éste es uno de los que te hablábamos en el párrafo anterior. Uno de los
que no se entera de nada, o no se quiere enterar. Uno de los que afirma que no
es feminista para nada, porque no es “radical”. No ser feminista, querido triunfito
fracasado, significa no defender los valores de igualdad y, por lo tanto, pensar que
el hombre está por encima de la mujer. Chico, que tampoco cuesta tanto informarse
de lo que son las cosas. También Bebe hizo declaraciones similares hace no
mucho, y, mira, ella sí que nos sorprendió. Lo de Tenorio parece más una falta
de promoción que otra cosa. Todo muy rancio y muy pasadito de moda. Como su
último disco, porque sí, Manu sigue intentándolo. No seremos nosotras quien le
compremos el CD, desde luego.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Ryan O’Shaughnessy – Together
Es verdad que esta canción ni es un himno para la comunidad LGBT, ni ha tenido influencia en él, ni nada de
nada, (más que nada porque hace solo unos días que
se hizo públici su videoclip, razón por la que esté este
mes en esta sección).
Se trata de la opción de Irlanda para ganar este año
el concurso de Eurovisión, tema interpretado por el
joven Ryan O’Shaughnessy (sobrino de Gary O’Shaug h n e s s y,
que
representó
a Irlanda
en 2001
en el mismo certamen). Una
balada
compuesta por el
p r o p i o
cantante
junto
a
dos colaboradores, con
una letra
de amor
totalmente típica
y pastelona.
Y llegados a este punto te preguntarás, ¿entonces qué
tiene de LGBT esta canción? Pues el videoclip que la
acompaña, que muestra un momento en la historia de
amor de dos chicos adolescentes, y como todo lo que
ayude a la visualización y sea en favor del colectivo
nos gusta, nos parece que merece ser mencionada,
aún más cuando se trata de un festival tan importante
en el que participan países con leyes homófobas o restrictivas para los homosexuales.
Nos imaginamos, además, la repercusión que habrá tenido en Irlanda, ya que el cantante, Ryan, es bastante
famoso allí, por ser protagonista de una telenovela llamada ‘Fair City’y por participar en ‘The Voice of Ireland’
y en ‘Britain’s Got Talent’ en 2012.
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Irlanda es el participante de Eurovisión que más victorias
ha cosechado (un total de 7), sin embargo últimamente no
ha tenido mucha suerte, ya que en los últimos años no ha
logrado clasificarse para la final del concurso, desde que
en 2013 quedara en último lugar con tan solo 5 puntos con
la canción “Only Love Survives” de Ryan Dolan.
Nosotros, como cada año, estaremos atentos del Festival, y aunque te hemos hablado de este tema por su temática gay,
tenemos
otras que
nos gustan
mucho más
y que estamos seguros que
se
escucharán en
las discos
todo
este
verano. Y
si no sabes
a
cuáles
nos
referimos, escucha, por
ejemplo,
la canción
“Fuego”, de
Chipre,
o
una de las
favoritas de
este año, el temazo de Israel “Toy”. El 12 de mayo saldremos de dudas...

Una odisea
en el
espacio...
de un baño
Por - Serghay

Café con 2 amigos en bar con
nombre de afamado director. Al
baño voy y el resplandor de una
mirada me deja con ganas de tener
un “ojo” abierto, completamente
ahora cerrado. Sería una odisea
en el espacio... quizás de un baño.
El chico tiene cuerpo de gladiador,
un espartaco del Botxo...
En su cinéfila imaginación yo llevo
un ojo pintado chistera negra
y ropa blanca con tirantes, un
fálico bastón y marco un paquete
rellenado ostentosamente. Con
sus aires de Lolita, treintañera,
que confiesa 27, me lleva por los
senderos de gloria... fugaces y
furtivos... en el baño tras la puerta
alguien como escuchando sonríe
locamente. Vuelvo con mis amigos
gays. Él con los suyos heteros.
Y los míos me ven sonriente. No
les cuento casi nada, solo les
digo: voy a escribirlo ya, y ya
lo leeréis. Y ahora mismo, para
ellos entonces un futuro próximo,
mientras tecleo apurando el café.
Seguro ya lo están haciendo.

“Together” representará a Irlanda en el Festival de la Canción
de Eurovisión 2018. (Discográfica: Karpo Media). Puedes ver el
videoclip aquí: https://youtu.be/XAEjQXzW4Uc

Mira aquí
el vídeoclip

Si sabéis dónde sucedió me
llamais a mi teléfono rojo y
volamos hasta Moscú que para
eso soy aquí Serghay, y gay soy.

CARTELERA LGBT

“The best day of my life”
un experimento con Orgullo

Para muchas personas del colectivo LGTBI
que viven alejadas de las grandes ciudades
o de un clima de semi-tolerancia, disfrutar de
un día en libertad puede suponer degustar la
mejor jornada de sus vidas. Es la premisa de
Fernando González Molina, que acompañó

Tus neuronas apenas lo recuerdan, pero el pasado
mes de julio Madrid fue la sede del World Pride, o lo
que es lo mismo, del Orgullo a nivel mundial. El navarro
Fernando González Molina tuvo muy buen ojo, y
decidió que aquel podía ser el escenario ideal para que
Abril, Geena, Ruth, Timo, Max y Nick descubriesen una
nueva realidad y aparcarsen el miedo a ser como son,
al menos durante veinticuatro horas.
Ruth, por ejemplo, vive en Uganda y es lesbiana. Sabe
que allí es motivo suficiente para poder terminar en la
cárcel, pero eso no le frena a la hora de militar en un
pequeño grupo LGTBI, responsable también de una
revista de contenido específico para el colectivo al
que representa. En el caso de Max y Nick llevan siendo
novios más de cuatro años, pero en Rusia, su lugar de
residencia, no pueden dar rienda suelta a su amor, a
no ser que lo hagan entre cuatro tristes paredes. Por el
momento, allí viven en la misma casa haciéndose pasar
por primos. Son los tres invitados internacionales
de este interesante experimento, al que también se
sumarán Geena, una joven transexual de Almería a la
que su familia ha retirado la palabra, Abril, una actriz
transexual en plena transición, y Timo, un saltador de
natación homosexual y sordo.
El objetivo de este documental es sacar a estas seis
personas de su cruda realidad y demostrarles que
existe otra manera de vivir. Una manera más libre en la
que el miedo va dejando de tener sentido.
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a cuatro homosexuales y dos transexuales
durante la celebración del World Pride
Madrid. Y con sus andanzas y testimonios
acaba de estrenar “The best day of my life”,
un documental que BLUE te recomienda
encarecidamente.

Pero también escuchar sus realidades, conocer
cómo son las vidas de estos seis protagonistas y
las esperanzas que tienen de lograr un futuro mejor.
Conoceremos cuáles son los temores a los que hacen
frente cada mañana al despertar, cómo es su familia, y en
qué entorno se mueven. Seis testimonios básicos para
las miles y miles de personas LGTBI que actualmente
viven con una(falsa) sensación de que homofobia es un
mal casi residual. Una mentira como un piano, como bien
podremos comprobar gracias a este documental.
El escenario elegido fue, como decimos, la sede del
World Pride, es decir, Madrid. El director de “Palmeras
en la nieve”, entre otras, arriesgó mucho con “The best
day of my life”. Tuvo que torear entre mostrar la gran
fiesta que es el Orgullo y subrayar que la reivindicación
también tiene su lugar en este tipo de eventos, aunque
muchas veces esta parte del Orgullo no salga en los
telediarios.
El largometraje gana muchos puntos gracias a Lucas
Vidal, el responsable de mágicas melodías que
acompañan a los seis protagonistas en su periplo por
Madrid.

“The best day of my life” se estrenó a mediados de marzo.
No esperes a que te lo cuenten.
BLUE APIRILA 2018
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NOTICIAS

¿Preparadas para
volver a Gilead?

Hacia el Euro Pride

La espera ha terminado. El mayor éxito de HBO en la pasada temporada
está a punto de regresar a nuestras (pequeñas) pantallas. “The Handmaid´s
Tale” se llevó muchos e importantes Globos de Oro y Emmys el año
pasado, y ahora tiene el reto de intentar revalidar su éxito. El 25 de abril
despejaremos todas las incógnitas.
La expectación es máxima, y la información que nos va llegando con
cuentagotas, algo confusa. Somos algo ansiosas, es verdad, pero la primera
temporada de esta serie nos dejó con ganas de (mucho) más.
Adentrarnos en la segunda temporada supone volver a un lugar tan inquietante
y macabro como Gilead y conocer el futuro de su protagonista, Offred. Pero esta
nueva tanda de “El cuento de la criada” nos mostrará también lugares en los que
aún no hemos podido posar nuestra mirada. Uno de ellos, el más esperado, las
colonias a las que mandan a aquellas criadas que se atreven a desafiar al
régimen, o a aquellas que son infértiles. Una de ellas te suena, y mucho:
reaparece la mejor amiga de la prota, cuya pista perdimos dentro de
una de las furgonetas negras que patrullan por Gilead.
Veremos también la huída de la protagonista, embarazada, y conocedora
de que su pareja sigue viva en Canadá, lejos de la oscuridad que reina en
Gilead. Precisamente, en este segundo asalto conoceremos también cómo
se separó y constituyó como territorio independiente de los Estados Unidos
y cómo ven desde el resto del mundo lo que ocurre en este nuevo país.
En cuanto al reparto, disfrutaremos de la grandísima Marisa Tomei, que
se incorporará precisamente en la trama dedicada a las crueles colonias,
descritas más o menos como campos de concentración en la novela de
Margaret Atwood. Aún así, hay que aclarar que esta nueva temporada se
despegará notablemente del libro de Atwood, en el que sí estuvo basada
la primera.
Habrá más violencia contra las criadas, será una temporada “más oscura”
y todo ello hará que, poco a poco, la realidad de Gilead vaya traspasando
fronteras y convirtiéndose en un asunto de primer orden mundial.
Aún así, la maternidad será el tema central de esta segunda temporada,
como no podía ser menos. La lucha de Offred, magistralmente
interpertada por Elisabeth Moss, por alejar a su vástago de la distopía de
Gilead será el eje central de los nuevos capítulos.
Serán trece, por cierto, y habrá que hacer un enorme esfuerzo para
no merendarselos en dos míseras jornadas. Porque, según Moss, el
arranque de la segunda temporada se nos va a quedar clavado… Buen
provecho, amigas.

Los nuevos capítulos de Handmaid´s tale se estrenarán el
25 de abril en HBO España
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el objetivo es claro, lograr que dentro de un año bizkaia
acoja la reunión anual de la Asociación Europea de
Organizaciones del Orgullo, primer paso para que en un
futuro (no muy lejano) se celebre el ‘euro pride’ en bilbao
Para ello, el pasado mes Bilbao, de mano del Bilbao Pride,
de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, acogió a los miembros de EPOA, (Asociación Europea
de Organizaciones del Orgullo), con integrantes que llegaron
de ciudades como Inglaterra, Polonia, Estonia, Bruselas, Noruega o Suecia. El fin transmitirles el deseo de que la reunión
general anual de la asociación pueda celebrarse en Bizkaia
en 2019, para lo cual una delegación institucional también
viajará en septiembre al encuentro de este año en Viena
para defender la candidatura.
Bilbao-Bizkaia es un destino que ha ido ganando fuerza
como territorio abierto y ‘friendly’ en los últimos años. El
Orgullo está activo en Bilbao y crece cada año: se calcula
que unas 15.000 personas asistieron a este evento el año
pasado y hay un movimiento creciente de actividades relacionadas con esta cita, sin olvidar además la demostrada
capacidad que la ciudad y el territorio para acoger grandes
eventos, como el BBK Live music festival o los MTV European
Music Awards y las finales europeas de rugby que se celebraran este mismo año.
EPOA es, además, quien escoge la ciudad que cada año
acoge la gran celebración del orgullo en el viejo continente,
el Europride, próximo objetivo en las miras LGBT del Botxo.
BLUE APIRILA 2018
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HoróscopoBlue

ARIES

Si estás esperando a que una antigua amiga te llame para quedar
y para poneros al día, con un cafecito y confidencias... espera
sentada bonita, porque ahora mismo sus prioridades no son
para ti, son otras y no quiere dedicarte tiempo. Haberle prestado
atención cuando podías. No te enfades, y no dejes que el rencor
se apodere de tu asqueroso cuerpo, porque eso a la larga
destrozará lo poco que queda de vuestra relación. Y de mientras
a seguir con las mismas de siempre que te odian pero hacen
como que les caes genial. Tan hipócritas como tú.

LIBRA

Cariño, cálmate un poquito y apunta con claridad cuales
son tus objetivos en la vida (que ya sabemos que son los
de buscar chulazos tan insustanciales como tú). Deberías
saber que a la larga es perder el tiempo, mejor enfoca tus
objetivos para el futuro, y si has de pararte una semana
entera a reflexionar, ni lo dudes, porque eso ganarás cuando
te pongas en movimiento. Y no hablo del movimiento de
cadera que te caracteriza. Extrapola, cacho lela!

TAURO

A ti sé que nunca se te han caído los añillos por tener que
hacer tareas difíciles o poco agraciadas (por eso te llaman la
Kely), pero lo que te enerva es que la gente no reconozca lo
que estás haciendo, o no te tengan en cuenta lo trabajadora
que eres. Ahora, que las que tienes por amigas, que van de
guais son más usureras que tú, por eso te toca reivindicar
tu espacio y tu crédito. Asúmelo cuanto antes, y cambia de
amigas.

ESCORPIO

Ahora que ya le has dicho a esa persona tan importante en
tu vida (es decir, a mí) lo que te torturaba, te das cuenta de lo
importante que soy para ti. Soy una de las pocas amistades
importantes que vas a poder conservar pase lo que pase,
y sorpréndete, porque esta amistad quizás está siendo el
embrión de otra cosa más importante. Eso sí, medita, porque
si yo soy lo mejor que tienes, igual tienes que replantearte la
reencarnación y empezar de cero.

GEMINIS

Amiga, desde que ha empezado el año has hecho lo imposible
por abrirte al mundo. Y por abrirte al mundo no solo me refiero
a tus incansables intentos de ser una pasiva de pro. También te
has abierto perfil en todas las puti-apps que has encontrado en
la ‘itunes store’. De poco te ha servido, porque eres tan tonta
que no acabas de quedar con ninguno. Y con los tres que has
quedado eran tan pasivos, que te ha tocado hacer de activo.
Piénsate el abrazar la versatilidad, es lo que se lleva.

SAGITARIO

Ay mi sagi, a ver si aprendes la lección (que lo dudo porque eres
un poco cortita, y no solo de miembro). Ser tan fría y calculadora
no te lleva a ningún puerto amoroso. Haces muchos amigos, y
echas muchos polvos, pero novio lo que se dice novio, no tienes,
ni tendrás. Porque claro, eres tan claro y tajante desde la primera
mamada, que no les das pie a que te conquisten. Y no te voy a
decir yo que se te está pasando el arroz, pero que te llamen por
ahí ‘la socarrat’ tal vez debería darte alguna pista.
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por La Reno

CANCER

Con un poco de suerte, este mes conocerás a un tipo que te hará
feliz y te meterá en vereda. Te hará sentar un poco la cabeza y ver las
cosas como realmente son. Así que dejarás de quedar son esa tropa
de amigas tuyas tan petardas, que solo te quieren por tu dinero, y ahí
verás la parte positiva, inmejorable momento para hacer resurgir tu
economía. Eso sí, ahora no seas un pagafantas y le invites al chico a
todo. Enamorada sí, pero tonta no.

CAPRICORNIO

Capri, éste será tu año. Bueno no, pero como te gusta tanto vivir
en tu mundo de luz y color y te da un poco igual lo que te diga este
horóscopo, tus amigas, la familia o la médico de las ETSs (que empieza
a ser amiga tuya)... Pero te diré que a partir de junio se te meterá en la
cabeza un guapísimo de ojos verdes. Y el pobre tendrá que abandonar
el país porque no tendrás bastante con seguirle por Facebook, Twiter,
Instagran... sino que además gracias a Foursquare, sabrás donde vive.

LEO

Tras unos meses horribles en los que has perdido el curro, los amigos
y hasta ese medio rollete que pasaba de ti, ahora es tu momento.
Cambia de curro, cambia de amigos, y búscate a un tauro que te haga
feliz. Eso sí, te recomiendo que le des un poco más de chispa a tu vida
sexual, por ejemplo un polvito en público, en los probadores del Zara
o en la encimera de casa. Pero eso sí hija, con un poco de gracia, que
tus amantes no saben si están follando o haciendo una autopsia.

ACUARIO

Lo diré delante de todos, buscas un novio, un chico serio y formal que
te mime y te pague Netflix. Déjate de tonterías y ataca a ese piscis
de la oficina. No solo tendrás sexo imaginativo a raudales, también te
dará la relación seria que estás buscando desde la adolescencia. Pero
ojo, entrar en una relación con un piscis es de valientes porque están
peor de la cabeza que tú, que ya es decir. La otra opción, pagarte tú
Netflix y pasar las noches viendo series, es decir, como hasta ahora.

VIRGO

Eres tan seria, tan profunda, tan exacta en todo lo que haces, tan
predecible, tan estricta, que normal que aquel chaval te dejase
plantada el día del orgullo. Y es que tendrías que soltarte un poco
más el pelo (porque la polla bien que la sueltas). Ya no te digo
presentarte a la carrera de tacones, pero hija una noche loca, un
polvete inesperado, algo sin planificar todo como si se tratase de
una operación a corazón abierto.

PISCIS

Desde abril hasta el orgullo vivirás un torrido romance con un leo
que llenará tus sábanas de pasión (y también de un color blancoamarillento). Del orgullo a septiembre un capricornio se encargará
de cumplir tus fantasías sexuales en un viaje que te marcarás por
el Mediterraneo (no sé si sera Mykonos o Salou). Por Navidades el
hombre de tu vida a aparecerá por la puerta de tu corazón. Y en fin
de año despertarás y verás que ha sido todo un sueño.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Sábados en Cañitas de Briñas
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Que a las canciones
que se hacen populares se
las llame pegadizas es todo
un acierto.
@josecorbacho (José Corbacho) Creo que compartir la
tristeza es muy humano, pero
llenar las redes sociales de
insultos salvajes, desgraciadamente, no va a devolver la
vida a nadie, y sólo aumenta
la rabia y la crispación. No es
mejor acompañar el duelo de
una familia destrozada con silencio y respeto?
@ristomejide (Risto Mejide)
Jueces enviando cantantes a
la cárcel. Ya es oficial, España entera es un Talent Show.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Hay asuntos que deberían llevar a la calle a gente
de todo color político, pero sé
que es una ingenuidad por mi
parte pensarlo...
@NadalMiki (Miki Nadal) Dejad de poner fotos de vuestros padres cuando eran jóvenes y lozanos y ponedlas con
barriga y paseando por casa
en calzoncillos.
@perezreverte (Arturo PérezReverte) Cada cual depende
de su biografía, naturalmente.
Con la mía resulta difícil apreciar al ser humano en general. Más bien lo contrario. La
Humanidad, escrito así, no
me es simpática. Otra cosa
es que haya seres humanos,
individualidades, que sí me
gustan, y mucho.

Hola Nagore. Llevo tres años de relación fantástica con dos chicos, pero no por
separado, sino que somos lo que se podría llamar “un trimonio”. Pero últimamente
entre ellos dos las cosas no van bien y no quieren seguir juntos, y los dos quieren
que me quede con ellos, pero yo quiero a los dos. ¿Debería elegir a uno? ¿Paso de
los dos y empiezo de cero? Estoy hecho un lío.
Yo creo, querido, que lo mismo que habéis tenido la mente abierta para formar ese
maravilloso Trimonio tan de moda ahora por lo que nos cuenta nuestra amiga Bárbara
Kaldo, creo que tendréis la mente abierta también para que tú puedas estar con los dos
aunque no al mismo tiempo. Doble esfuerzo pero doble de polvos también cariño.
Incluso podrías actuar de mediador y hacer lo posible para que se arreglen o incluso
puedes asumir que todo esto se ha acabado y que es hora de pasar a la siguiente casilla.
Todo está bien cuando el tiempo ha pasado como un bálsamo.
Tú aprovecha ahora y quizás tengas que elegir o quizás puedas quedarte con los dos, no
sé cariño, cosas más raras se han visto y si no vente al Badulake a ver nuestro show...
te sentirás la persona más normal del mundo.
Querida Nagore. Tengo unos vecinos nuevos desde hace unos meses, y mi
cabecero de la cama debe coincidir con el de ellos, pero lo deben tener un
poco suelto y cada vez que follan (muy a menudo, por cierto), los golpes son
exagerados, hasta el punto de que se me ha caído el cuadro de encima de mi cama.
¿Qué puedo hacer?
Tira paredes y únete a esa vorágine de sexo desenfrenado. Para, para amiga, que estoy
de broma!
Yo que tú hablaría con ellos o cambiaría mi dormitorio y el cabecero. Quizás el salón se
convierta en tu habitación y al revés también.
Tal vez tus vecinos originen que hagas lo que nunca pensaste que harías: ir como loca
al Ikea a comprar muebles y complementos para hacer la república independiente de
tu casa.
Tal vez puedas hablar con ellos y comentarles que pueden poner una especie de
amortiguador entre su pared y su cabecero, puede que a lo mejor con dar unos golpes
contra la pared sea suficiente, la vida tiene tantos misterios, cariño, que vete tú a saber.
Hola amiga. Después de años sin ver a mi ex, y una vez superado que me dejara
tirado por otro, ha reaparecido con la intención de que seamos amigos. ¿Crees
que es posible la amistad con un ex que te dio la puñalada, o que esa relación
(aunque sea de amistad) está dañada de muerte?
Yo sí creo en la amistad con un ex después de mucho tiempo pasado desde la ruptura.
Todo es posible en esta vida aunque como siempre, cada cual es cada cual. Depende del
daño que te hiciera, depende de lo traicionado que te sintieras, depende de los meses
que pasaste llorando agarrado a esa almohada donde él apoyaba su cabeza y que en
todo ese tiempo jamás lavaste para que permaneciera su olor.
Normalmente creo que la amistad llega cuando ambas partes han encontrado a alguien
mejor que satisfaga sus necesidades. Cuando un@ llega a pensar aquello de que
‘menos mal que lo dejamos si no no hubiera conocido a tal’.
Así que mientras esto no ocurra mantente alejado, puedes explicarle tus sentimientos,
decirle que tal vez necesites más tiempo y que en absoluto cierras la puerta a una futura
amistad.
Gracias a ti me siento la nueva Elena Francis del ambiente amiga y eso es algo que
estaba deseando desde hace mucho tiempo.
Os esperamos en el BADULAKE, cada jueves y el primer y tercer sábado de este mes,
con OPERACIÓN TRAVESTI 6 que está muy emocionante y plural. Ya sabéis a partir
de las 22:30h.
GRACIAS AMIGAS
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Encuentra 8 fiestas o eventos
importantes que van a suceder en
Bilbao en el 2018.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

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

Lambda

ARGAZKIAK

BLUE APIRILA 2018

39

FOTOS

40

BLUE ABRIL 2018

La Korrala

Why Not?

ARGAZKIAK

FOTOS
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El Balcón de la Lola

