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EDITORIAL
Como no podía ser de otra manera
arrancamos agosto con nuestras miras
puestas en un punto muy concreto, la Aste
Nagusia de Bilbao, esa semana mágica de
9 días, que aunque una vez pasada suele
ser síntoma del final del verano, todos los
bilbaínos y bilbaínas (y seguro que muchas
personas del resto del mundo) esperamos
con ansia.
Y para empezar a hacer boca hemos
entrevistado al encantador Carlos Baute, que
nos visitará dando un concierto en el que nos
ha prometido que mediante el baile y la buena
vibra nos hará olvidar las preocupaciones del
día a día.
También hemos hablado con Patxo Tellería,
actor que ha sido seleccionado este año con
el grandísimo honor de ser el pregonero de las
fiestas y el valiente encargado de enfrentarse
a toda una ciudad ávida de fiesta, cultura y
diversión, dando el pistoletazo de salida.
Y para rematar todo esto que mejor que uno
de nuestros bilbotarras más guapos, el cada
vez más televisivo Gotzon Mantuliz, con el
que hemo charlado entre foto y foto de una
sesión que quiere homenajear (al estilo de
BLUE) a nuestro folklore, algo que también
está muy presente en la Aste Nagusia.
Eso sí, si las fiestas, unidas al calor del
verano y a la visión de los turistas que pasean
por la ciudad en camiseta de tirantes te suelta
la líbido y decides enrolarte en una vorágine
de pasión y desenfreno sexual ten en cuenta
los consejos sobre salud que te damos entre
nuestras páginas.
Y ya que hablamos de la Aste Nagusia, no
podíamos dejar de enmarcarla en un artículo
sobre una ciudad con un presente y un futuro
que la convertirá en una de las mejores del
mundo (¿acaso no lo es ya?).

EN PORTADA
GOTZON MANTULIZ

Fotos: Irune Michelena Larrañaga
(Impics Studio)
Peluquería y Maquillaje: Rolando Sáez
Dirección artística: Daniel Valera
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GOTZON
MANTULIZ
Por ANDONI CALVO - @andonicalvo//
Lleva desde los 16 años viajando
y es que el ganador de la quinta
edición del Conquistador Del Fin
del Mundo no para quieto y allá a
donde va deja huella y alguna que
otra tortícolis: nadie se puede resistir
a girar la cabeza cuando pasa este
chico. Nació en Getxo y se mudó a
Berango poco después. A los 22 se
independizó y hasta ahora Barrika
guarda los rincones más secretos de
Gotzon. Ha escrito un libro y ahora
también triunfa como presentador
de televisión, y pese a que nos diga
que es tímido sabemos que las
cámaras lo quieren, y lo sabe, como
nos lo acaba de demostrar en Safari
Wazungu de ETB2.
Con esta sesión de fotos hemos
querido dar nuestro reinterpretación
Blue al la vestimenta del folclore
vasco y nada mejor que un cuerpo
como el de Gotzon para aplicarlo.

Blue.- A un chico que hace tanto
deporte, ¿ya le queda energía para la
fiesta?
Gotzon.- No soy muy fiestero, pero de
chaval, cuando salía, era más de discoteca
que de bares. Sobre todo la antigua Image
o Fever. Tengo que reconocer que hace
mucho que no salgo de fiesta.
B.- ¿Cuáles son habitualmente tus
planes con la cuadrilla?
G.- Hacemos muchos planes de día.
Poteamos por el Puerto Viejo de Algorta,y
no falla una visita semanal al Milagros, que
lo tengo al lado de casa. Tanbién nos gusta
la zona de Las Arenas, el Irrintzi...
B.- ¿Has sido muy ligón?

A

hora mismo está enganchado al cross-fit y así lo muestra en su
página de facebook. “El cross-fit es muy dinámico, las anillas, la
barra y tal... me gusta mogollón”, reconoce Mantuliz. Aprovecha
esta entrevista para hacer un guiño a los inmejorables recursos naturales
de Bizkaia: “Siempre me ha gustado el deporte, desde muy joven he
subido al monte de Berango o he explotado las infinitas posibilidades de
la ría de Plencia como hacer bici alrededor, correr o hacer piragüismo”.
Amigas, dejad de encerraros en en gym y salid a ejercitaros al aire libre,
que ya veis que es donde hacen deporte los auténticos chulazos.
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G.- No mucho, he estado con muy
pocas chicas y llevo ya 8 años con mi
novia Patricia. Nos conocíamos desde
pequeñitos y nos movíamos por las mismas
zonas. Después empezó a estudiar en la
universidad con mi hermano y cogimos
un poco más de trato. Es una especie de
amor que se ha estado resistiendo durante
mucho tiempo y al final tenía que llegar.

Fotos: Irune Michelena Larrañaga (Impics Studio)
Peluquería y Maquillaje: Rolando Sáez
Dirección artística: Daniel Valera

A

demás de concursante, Gotzon,
emprendió su carrera en televisión
como
copresentador
en
”El
Conquistador Del Fin Del Mundo” dando
el salto a conductor de programa con
“Safari Wazungu”. Allí ha guiado a ocho
particulares personajes en una ruta por
tres países de África. Nos dice que “no me
imaginaba acabar allí, yo había trabajado
de guía en ese lugar y seguimos esa ruta
para hacer el programa. He estado muy
cómodo, aunque las cámaras imponen
un poco y soy bastante tímido. Menos mal
que los concursantes han sido bastante
formales”.

E

ntre los participantes se encontraba
nuestra querida amiga Yogurinha
Borova que por un puñado de
votos no ha podido ser nombrada la mejor
exploradora y hacerse con los 10.000
euros del premio. Para Gotzon nuestra
travesti ha sido todo un descubrimiento:
“Es muy divertida y sé que tiene que
pelear mucho. Lo hace de puta madre
pero sí que es verdad que hoy en día no
se valora lo suficiente el trabajo de estas
artistas. Aunque creo que con el bingo loco
(se refiere a Locas Por El Bingo) han dado
en el clavo y espero que se les siga yendo
igual de bien”.

BLUE ABUZTUA 2016
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B.- ¿Cómo ves a estas artistas?
G.- Considero que tienen
dificultades a la hora de llegar
alto, hoy se apuesta más por
lo que va a funcionar seguro
o que ya ha funcionado y no
tanto por las nuevas promesas.
Por ejemplo con Locas Por
El Bingo que al principio era
algo muy marciano en un sitio
pequeño y al final han tenido
que desplazarse a un lugar más
amplio. Así se demuestra que lo
nuevo y lo diferente funciona.
B.- ¿Cuál es tu relación con el
colectivo LGTB?
G.- Desde siempre en mi casa
se han preocupado por que
veamos la homosexualidad
con total normalidad. Si no he
salido mucho por el ambiente es
porque no salgo de fiesta.
B.- Aún es difícil ver salir del
armario a muchos deportistas
o lo hacen después de muchos
años ocultándolo. ¿Consideras
que hay homofobia en el
mundo del deporte?
G.- Creo que si una persona
no respeta el papel de los
homosexuales en el deporte
es porque no los respeta
en general. En cuanto a los
deportistas de élite, tiene que
haber homosexuales, eso está
claro. Pero entiendo que no
querrán salir del armario por
miedo a la repercusión que ello
podría tener. Pese a presumir
de que vivimos en una sociedad

muy moderna, aún hay gente
que no aceptaría que su ídolo
futbolero, por ejemplo, saliese
del armario.
B.- Hasta el siglo XIX era
casi imposible ver a mujeres
deportistas.
Dos
siglos
después aún nos queda un
largo camino para normalizar
y sacar a primera plana el
deporte femenino. Hoy en
día, todavía, se distinguen
conductas
masculinas
y
femeninas en la competición
y se cuestiona la sexualidad
en base a esto. ¿Cuál es tu
perspectiva?
G.- Tengo amigas que juegan
en equipos de fútbol, de
baloncesto, que hacen crossfit… Me parece absurdo y muy
poco inteligente relacionar el
lesbianismo directamente con
el deporte femenino. ¿En qué
cabeza entra que por ser mujer
heterosexual no le pueda
gustar practicar o competir en
el deporte?

N

os costará coincidir con él en
Aste Nagusia, ya que aprovecha
Agosto para viajar pero alguna
vez que otra se ha dejado ver. Nos dice:
“Solemos arrancar en Jardines de Albia,
bebiendo algo, y luego ya pues donde
nos lleve la noche. Tampoco nada fijo.
Otra cita indispensable es el teatro. El
año pasado por ejemplo me pareció
genial Sister Act. La agenda de la Aste
Nagusia es muy amplia y para todos los
gustos. Yo la verdad que me adapto a
casi todo y dejo más que me guíen mis
amigos, son mas expertos”.

E

sta claro que este chico consigue
todo lo que se proponga y seguro
que seguiremos oyendo hablar
mucho de él. Además de conquistar el
fin del mundo, con su simpatía, frescura
y su atrevimiento a la hora de ponerse
delante de nuestras cámaras, también
ha conquistado nuestros corazones.
Eskerrik asko, Gotzon!
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CARLOS
BAUTE

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// Nos visitará en Aste Nagusia, concretamente el lunes 22 de
Agosto en el recinto de Abandoibarra. Vive en Madrid junto a su mujer. Nos dice que está encantado
de estar en este país donde tan querido y arropado se siente. Es venezolano, pero lleva dos años
sin pisar su tierra. Nos cuenta que siente algo de miedo, ya que muchos amigos artistas han tenido
serios problemas a la hora de salir de Venezuela. En esta entrevista Baute se moja también con nuestro
colectivo. Siempre ha estado rodeado de amigos homosexuales que se han visto obligados a salir del
país para poder ejercer su derecho al matrimonio. Un derecho que aún queda sin reconocer en muchos
lugares y que a nuestro artista invitado le indigna. Por si esto fuera poco nos ha aclarado cuál es su
relación actual con Marta Sánchez y qué es lo que realmente ocurrió.

Blue.- Has hecho muchos duetos y colaboraciones.
¿Prefieres trabajar así o en solitario?
Carlos Baute.- Son cosas completamente distintas
y disfruto de las dos. En el momento que estoy solo,
que es en el 98% de las veces, me siento muy cómodo.
Últimamente hago cosas muy distintas como el recién
estrenado tema “Amor y dolor” con Alexis y Fido, es
completamente diferente. Cada uno tiene su onda pero
trabajar así es muy bonito. Siempre se aprende.
B.- Además de “Amor y dolor” los últimos años hemos
escuchado canciones como “Perdimos el Control”
que son ritmos muy latinos y reggaetoneros. De las
baladas o el pop has pasado a este registro...
C.B.- Soy latino. El reggaetón parece nuevo pero
empezó en los años 70. Lo he escuchado desde
pequeñito. En el año 2010 surgió “Amarte Bien” y yo
quise hacerla con Juan Magán (que entonces no
era muy conocido) y la hicimos en una onda urbana.
También lo hice con “Quién te quiere como yo” y fue un
super hit. He trabajado también con Danni Romero, con
Sergio Contreras o con Rasel.
B.- ¿Cómo se tomó tu discográfica que cambiaras
a esta onda?
C.B.- A la discográfica no le hizo nada de gracia. Pero
era lo que yo quería hacer: bailar, moverme, estar en la
calle... En un principio “Amarte bien” era un tema pop y
no les convencía nada. Yo quiero transmitir alegría, que
se escuche. Ninguno de los dos temas con Juan Magan
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le gustaron a mi discográfica. He estado engañándola
poco a poco hasta que se han dado cuenta de que en
sitios como Spotify, por ejemplo, son temas que arrasan.
B.- ¿Por lo tanto seguirás en esta línea?
C.B.- Llevo dos años componiendo canciones, latinas,
urbanas como “Perdimos el control” que la hago en dos
versiones. ¡Y ya van más de 14 millones de visitas en
Spotify! También con “Amor y Dolor” y es esto lo que
está funcionando y con lo que ahora me siento cómodo.
El Urbano para mí es un tipo de pop. Hay canciones
como “Sorry” de Justin Bieber que tienen base de
reggaetón, aunque está muy bien tratada y casi parece
pop. (Baute nos ha simulado el ritmo reggaetonero,
en plan beat-box, para que lo entendamos bien. Nos
hemos derretido).
B.- ¿Cómo ha sido grabar un videoclip con tu mujer?
C.B.- Espectacular. Perdimos el control (ríe). Sacando la
cuenta de ahí salimos embarazados. Así que fue genial.
B.- ¿Vas a menudo a Venezuela?
C.B.- Tengo una lista negra en Venezuela. Amigos
y familia están asustados, ya que podemos tener
problemas. A amigos míos músicos les han quitado el
pasaporte, se lo ponen muy difícil. No quiero decir que si
voy vaya a tener problemas pero tengo muchos amigos
que se han tenido que quedar allí más días de la cuenta,
porque les quitan pasaportes, se buscan escusas. Te
pueden meter preso por lo que sea. No hay ley.

B.- ¿Cuál es la situación del colectivo LGBT en
Venezuela?
C.B.- Siempre he tenido amigos gays, en el mundo de
la moda, la música, todos los que conocí en mi juventud
fueron de allí, de Venezuela. Por lo tanto conozco muy
bien lo difícil que es la situación del colectivo en países
como éste. Muchos de mis mejores amigos son gays.
De hecho vinieron a casarse a España. Son grandes
amigos y grandes personas. Me parece muy lamentable
que haya países donde estos derechos no se respetan.
Queda tanto por hacer...
B.- ¿Qué tal con Marta Sánchez?
C.B.- Ella misma lo dijo, y lo comparto: se le fue la
olla. La gente no sabe que yo soy cantautor desde el
año 1998. Como Alejandro Sanz, solo que él está a la
guitarra o en un piano sentado, y yo así no puedo. Por
lo tanto esa canción era mía. En cuanto a lo de Marta,
todo se acordó en su momento, no entiendo lo que dijo
después de tanto tiempo. Yo no le debo nada.

B.- ¿Qué ocurrió en realidad?
C.B.- Con “Colgando En Tus Manos” hicimos 115
conciertos y ella estuvo en 25 shows. Se le pagó solo
por cantar esa canción y hacer el cierre. Yo no tengo
nada que ver con su dinero, de eso se encargaba su
mánager. Hace poco la he visto en un bar y estuvimos
de risas y bromeando. El mánager está perseguido
porque creo que también estafó a otros artistas como El
Canto del Loco. Está claro que entre nosotros no hubo
ningún problema.
B.- En Agosto serás papá...
C.B.- Estamos con el tanque full de gasolina... Ya te
puedes imaginar.
B.- ¿Qué nos puedes adelantar de tu concierto en
Bilbao de Aste Nagusia?
C.B.- Mucho baile sobre todo. Prácticamente el 80%.
Cantaré muy pocas baladas. Quiero que la gente esté

BLUE ABUZTUA 2016
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animada, feliz, con sus copas... Que se olviden de los
problemas que bastantes noticias negativas tenemos
en el mundo.
B.- ¿Qué recuerdas de
Euskadi y de Bilbao en
particular?
C.B.- El casco histórico es
espectacular. Es una tierra muy
linda. Tengo amigos surferos,
he estado por varias playas
cuyos nombres no recuerdo,
porque son complicados... tengo
un amigo que tiene casa en Mundaka.
He aprovechado los pintxos, las cañitas
o el zumo de tomate preparado. Yo amo
Euskadi. Me encanta, tengo un primo que se
llama Iker Andoni y una prima llamada Iratze.
Jugaba de pequeño al frontón, en el Centro
Vasco de Caracas. Jugaba al Jai-Alai.
B.- ¿Cómo somos los vascos?
C.B.- Son gente muy culta. De carácter fuerte, se
hacen sentir. Los mejores cocineros del mundo. Muy
serviciales. Cuando yo llegué a España, antes de ser
músico, en un tour fuimos a Bilbao. Preguntamos por
una dirección y el señor dijo que estaba lejos, pero cogió
el coche y nos acercó. El señor hizo como 7 km en
coche y nos llevó!
B.- ¿Cuándo vuelvas que harás en nuestra capital?
C.B.- Mi suegra es arquitecta, como mi esposa y están
deseando conocer el Guggenheim. Tengo que llevar a
toda la familia. Yo encantado les llevaré, sin ninguna
duda. He hecho cosas en Bilbao que me han fascinado.
Como un paseo en Kayak por la ría, lo de ver el
Guggenheim desde abajo es increíble y lo recomiendo
ciento por ciento. Aunque sea muy turístico...

Cuestionario
Blue

• Un compañero de profesión: Mi compadre, Luis Bustamante (su representante)
• La canción de mi vida: Viva la Vida, de Coldplay
• Una película: El diario de Noa
• Un libro: El Perfume
• Un/a sex symbol: Mi mujer, sin duda
• Nunca falta en mi bolso: El teléfono
• En un restaurante siempre pido: Caña o zumo de tomate y si hay jamón, pues
jamón
• Aquello que no debí hacer en mi carrera: No me arrepiento de nada
• Aún me falta hacer: Todavía estoy empezando... Pero podría ser un disco urbano
y ya lo estoy haciendo.
• Algo que jamás haré: Matar y robar
• Quiero que me recuerden por: Por mi música alegre, por transmitir alegría.
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Aste
Nagusia
entre mariquitas

HUMOR . aste nagusia

Q

ueridas amigas extranjeras, a la vuelta de la esquina, además de con una puta,
una pokeparada y una mierda de perro, también os vais a dar de bruces con la
Aste Nagusia, la única semana del año que dura 9 días, algo que sólo puede
pasar en Bilbao y en un agujero negro; la física cuántica es solo comparable a la idiosincrasia de un Bilbaíno, y lo sabéis. O no, me da igual.

L

a semana grande bilbaína, también
conocida como el camino de Santiago de
las alcohólicas, puede parecer imprevisible;
pero vosotras sois más previsibles que Falete en
una charcutería y Paquirrín en un after, así que
no hace falta ser Nostradamus para saber qué
os van a deparar estas fiestas, amigas.
En principio todas vais a vagar por la ciudad
de evento en evento, regando vuestra exigua
anatomía con alcohol de quemar hasta dejar
vuestro hígado almibarado, con el único propósito
de dar cuenta de algún chulo autóctono, de esos
que en vuestro febril imaginario erótico cortan

La mariquita cultureta
La mariquita cultureta es esa invertida pretenciosa
que llega a Bilbao con la única y falsa intención
de sumergirse en la vida cultural vasca, amigas.
Llega con una guía del “Lonely Planet” con todos
los museos y actividades culturales subrayadas y
todos las garitos gays, cuartos oscuros y lugares de
cancaneo memorizados.
Por el día visitará el Guggenheim, y sus baños,
acudirá a exhibiciones de deporte rural, a conciertos
de música clásica y exposiciones cool, en los que
solo echará de menos... los baños.
Por la noche tomará toda la información asimilada y
tras una exposición prolongada al kalimotxo y otras
bebidas autóctonas intentará socializar con todo
aquel bilbaíno desprevenido que coincida con ellas.
Dependerá de si tiene éxito con ellos que termine o
no activando el Google Maps en un cuarto oscuro o
deshidratándose en una sauna.
Lugares de encuentro: en el Guggenheim,
exhibiciones de “Herri Kirolak” y conciertos aburridos.
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troncos, levantan piedras, tiran cócteles molotov
y realizan perfectos espagat en el aire. Ingenuas.
Como vosotras, invertidas de Allende las
fronteras vascas, sois legión y yo no tengo tiempo
ni el coño para aurreskus, voy a ser sintética
como las tetas de Yola Berrocal y simple como
un twit de un tronista. Así que haciendo uso de
mi licenciatura en psicología por la Universidad
de Mungia y mi Master en tipologías urbanas
de la universidad de la vida, voy a realizar una
catalogación exhaustiva de las mariquitas que
previsiblemente nos vais a visitar estos días.

aste nagusia . UMORE

La mariquita friki
que te cagas
La mariquita friki que te cagas es esa
invertida que visita una nueva ciudad con el
único propósito de ampliar su pokedex. La
identificarás enseguida porque siempre va
como un zombie mirando el móvil. Vamos,
como cualquier mariquita común con el Grindr,
pero con más probabilidad de dar con lo que
busca.

La mariquita
moderna de mierda

Si no les pilla un coche o terminan flotando en
la ría, es probable que den con sus huesos en
un cuarto oscuro intentando cazar un chulo,
aunque lo más seguro es que terminen cazando
un jubilado rubio platino de bote que confundan
con una evolución inédita de Pikachu.

La mariquita moderna de mierda es esa
invertida que se va a pasar la semana con cara
de estar oliendo un pedo mientras desde el
altar de su inmodestia te fustiga con el látigo
de su indiferencia, por que para él eres más
indiferente que un tomo de la Espasa Calpé
para Yola Berrocal; aunque está deseando que
le expliques la teoría cuántica, esa que vendría
a aclarar cómo algo muy grande pueda entrar
en algo muy pequeño. Vamos, la teoría de los
agujeros negros.

Lugares de encuentro: en monumentos,
fuentes, urgencias o en el tanatorio.

Lugares de encuentro: en cualquier lugar desde
el que mirar a la plebe con indiferencia.

Sus lugares de encuentro más comunes son
monumentos, fuentes y esculturas donde se
proveen de pokeballs y demás zarandajas para
hacerse con más pokemones.

La mariquita
romántica

La mariquita
etílica

La mariquita romántica es esa invertida que
pasará la semana buscando momentos,
sentimientos y sensaciones, porque para
las mariquitas románticas los lugares,
los pedos y los polvos son eufemismos
demasiado atávicos.

La mariquita etílica es intercambiable, puede
ser cultureta, romántica, friki que te cagas o
moderna de mierda. Lo único que les uniría sería
su propensión a beberse hasta el agua de los
floreros.

Una mariquita romántica no visita un lugar,
asiste a un concierto o agarra un pedo,
más bien descubre espacios mágicos,
disfruta de momentos musicales y eleva
su espíritu a través de procesos químicos,
vamos que no folla, tan sólo deja que otro
ser entre en él y así hacerse uno con el
universo, que no es la marca de ningún
lubricante, o como ellos lo llamarían, la
pócima del amor carnal.

Cuando los efluvios del alcohol los posean, os
contarán las maravillas de su visita a la última
exposición de los cojones; intentarán que tengáis
un momento íntimo que os eleve por encima de
las cumbres borrascosas que os circundan o
circuncidan; os intentarán convencer para que
compartáis pokemones en un cercano gimnasio;
u os invitaran al altar de su inmodestia donde,
desde la indiferencia y con el culo en pompa,
os animará a que les fustiguéis con el látigo de
vuestra, vuestra... Vamos que le echéis un polvo.

Lugares de encuentro: en los fuegos
artificiales y en su puta pompa.

Porque no nos engañemos amigas, toda
mariquita que se traslada de ciudad no busca

otra cosa que un buen polvo. Claro que hay que
estar muy desesperada o ser muy ingenua para
elegir Bilbao y su Aste Nagusia para ello.
Todo el mundo sabe que aquí, no se folla
“aibalahostia”.
Lugares de encuentro: cuando el alcohol posee a
la mayoría, todo se homogeneiza, homoginaza,
hermafrodita... Vamos, lo que viene a llamarse
el efecto “mao”. Así que probablemente todas
nos encontraremos en los mismos sitios, con
los mismos anhelos y las mismas esperanzas, y
dará igual lo culta, moderna, pava, o pokemones
que atesores, porque al final todos buscamos
lo mismo, a saber, pasarlo bien y en buena
compañía y aquí en Bilbao os vais a aburrir de
todo eso, maricones, y mariconas, y pokemones,
y pokemonas.
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ELKARRIZKETA . aste nagusia

PATXO
TELLERIA

Bilboko 2016 ko Aste
Nagusiko pregoilaria

Blue.- Zer esan nahi du zuretzat pregoilari izateak?
P.T.- Pregoilaria ez da autoritate bat eta nik uste dut horregatik
egiten zaiola jendeari atsegin. Jendea ordezkatzen du,
festa giroan murgilduta dauden lagunen ordezkaria da nire
ustez. Eta horregatik, kargua duintasunez eramateko ardura
daukagu.
B.- Bilbo, zure hiria asko aldatu da. Zer da gehien aldatu
dena zure ustez?
P.T.- Aldaketak onerako eta txarrerako izan dira. Onerako
direnak azalekoak dira, begi bistakoak: hiri politagoa dugu
orain, bizitzeko erosoagoa eta turistentzat erakargarriagoa.
Txarrerako aldaketa, bestalde, lehen industriala zen hiria
zerbitzuetarako hiria bilakatu izana. Eta ez dut esaten
lantegien (eta haien kutsaduraren) nostalgia dudalako. Kontua
da lehen produzitu egiten genuela, eta lantegietan etorkizun
bat eskaintzen zitzaion gazteei. Orain hiriak daraman bideak
(eta ez da Bilbo kasu bakarra) zerbitzari izateaz gain, ez dio
aukera handirik ematen gazteriari.
B.- Zer da Aste Nagusiaren onena?
P.T.- Dudarik gabe jendearen parte hartzea. Aste Nagusia
bere sorreratik herri ekimen bat izan da, nahiz eta askotan
instituzioek hori ez duten ondo ulertu edota haren kontra egiten
saiatu diren.
B.- Zeintzuk izaten dira normalean Aste Nagusian egiten
dituzun planak?
P.T.- Ni kultura kontsumitzailea naiz urtean zehar eta Aste
Nagusian ere gustuko dut. Batez ere antzerkia ikusi ohi dut.
Pabellon 6ko giroa oso ona da sasoi hartan. Musika saioak
atsegin ditut, baina nahiago izaten ditut ekitaldi intimoagoak
eta bazkaltzeko etxean egoten gara, nahiz eta batzuetan Alde
Zaharrera gerturatzen garen.
B.- Antzerkiak ere presentzia berezia dauka Bilboko jaietan,
zein da zuretzat antzerkiaren garrantzia halako ospakizunetan?
P.T.- Tradizio zaharra da Bilbon antzerkia Aste nagusian (eta
ondorengo asteetan). Batzuek esaten dute asko jaitsi dela
fenomeno hori eta kexu dira. Egia da apur bat jaitsi dela
(oraindik ere asko dago), baina, nire ustez, hori seinale ona
da: lehen garai hauetan bakarrik eskaintzen zen antzerkia
Bilbon. Urtean zehar basamortu latza zen, eta Aste Nagusia
oasi bat, non zale egarrituak konpultsiboki edan beharra zuten.
Gaur egun programazioak daude. Arriaga dago, Canpos edo
BBK ere, eta azkeneko urteetan Pabellon 6ko agerpena. Gaur
egun, oreka hobea dago zentzu horretan.
B.- Nolakoak dira, oro har, Bilbon ikusten ditugun obrak?
P.T.- Pabellon 6 agertu arte, gehienbat kanpoan (Madrilen,

14

BLUE AGOSTO 2016

batez ere) egiten zenaren eskaparate bat zen. Oso urria
izan da bertoko antzerkiaren presentzia eta are eskasagoa
euskarazkoa. Egia da Arriagak azkeneko urteetan toki bat
eskaintzen digula, eta sentsibilitate egokiagoa erakusten
duela, baina Arriagarekin ez da nahikoa. Esan beharra dago
Arriagaren programazioa oso aberatsa dela eta gure hiritik
estatuko produkziorik onenak pasatzen direla. Hori pozgarria
da, baina ez dago hortaz gain beste ezer.
B.- Uste duzu gure herriko aktore, gidoilari edo produktoreen
lana aski baloratzen dela?
P.T.- Oso galdera subjektiboa da. Badakit gaur egun lanbide
asko daudela kolokan, baina artearen kasuan arazo kronikoa
da. Eta krisi hau gainditzen bada ere, artistok hari-harian ibiltzen
jarraituko dugu. Herri honetan behintzat.
B.- Pregoilari gisa asko murgilduko zara festa giroan?
P.T.- Beharko. Hori pregoilariaren paketean sartzen da. Orain,
agerraldiak neurtu beharko ditut. Egun asko dira, goizetik egon
behar dugu prest; beraz, gauetan ezin gehiegi luzatu.
B.- Sexu erasoei dagokionez, azken asteetan hainbat eta
hainbat pairatu behar izan ditugu (Sanferminetan kasu). Zein
da zure mezua? Zer egin behar dugu horrekin amaitzeko?
P.T.- Mezua bat eta bakarra izan daiteke horrelakoetan:
indarkeriaz disfrutatu nahi dutenek jakin dezatela komunitatearen
arbuioa jasoko dutela, eta, bere kasuan, legearen zigorra.
Komunitatearen arbuioarena oso inportantea da. Nire ustez,
heredatu dugun kulturan, orain arte ez da hain gaizki ikusia izan
portaera sexista, eta oso biguna izan da gizartearen erantzuna.
Mentalitate hori aldatzen hasiak gara, baina oraindik bide luzea
geratzen da.
B.- Homofobiari dagokionez, maila politikoan badirudi
bagoazela aurrera (maila internazionalean), baina maila
sozialean erronka asko gelditzen zaizkigu. Zer azpimarratuko
zenuke horren inguruan? Zein hutsune gelditzen zaizkigu
eta zer egin behar da aurrerapausoak egiteko?
P.T.- Hezkuntzan aurrerapausoak eman behar dira oraindik,
baina eskola ez da nahikoa. Arazo hori ondo planteatzen dute
eskola askotan. Gezurra badirudi ere, gazte askori egindako
inkestetan, gurasoengandik jasotako jarrera sexistak daudela
ikusi da. Etxeko giroan ikasten dena errotuta geratzen da. Eta
horren kontra egitea zailagoa da. Giro batzuetan jarrera horiek
ongi ikusten dituzten arren, erasoek aurrera jarraituko dute.
Gizarteak oso garbia izan behar du igorri nahi dituen mezuekin.

BILBAO - BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

BILBAO
presente y futuro

Bilbao es una ciudad que ha vivido una auténtica revolución arquitectónica y de diseño en los últimos
20 años. Junto a su rico patrimonio histórico, la capital de Bizkaia destaca por ser uno de los puntos
del Arco Atlántico más modernos y mejor adaptados a los retos de la sociedad del siglo XXI. La ciudad,
lejos de conformarse con lo que tiene, sigue queriendo evolucionar y ya anuncia proyectos para mejorar
y actualizarse aún más. Desde BLUE os proponemos un recorrido por el Bilbao del hoy… y del mañana.

SIGUIENDO LA RÍA: NO SOLO GUGGENHEIM

E

l gran emperador de la ría, con sus
espectaculares y características formas de
titanio, es sin duda el Museo Guggenheim
(1997), obra del arquitecto Frank Gehry. Su
trascendencia va mucho más allá de la apariencia, y
sentó las bases para el reimpulso social, económico
y cultural de Bilbao-Bizkaia y del conjunto de Euskadi.
Sin embargo este conocido emblema del nuevo Bilbao,
que pronto cumplirá 20 años, no es el único elemento
que destaca a los ojos de quiénes disfrutan de un paseo
por las agradables márgenes del estuario del NerviónIbaizabal.
Caminando desde el Casco Viejo y antes de llegar
al hito de la ciudad nos encontramos con el Zubizuri
(1997), puente del polémico Santiago Calatrava, que
se distingue por su elegante tono blanco y apariencia
ligera. En ese mismo entorno se sitúa Isozaki Atea
(2007), conjunto de edificios presididos por dos torres
gemelas acristaladas y diseñadas por el arquitecto
japonés Arata Isozaki.
Más adelante, en la zona del museo, nuevas obras
arquitectónicas adornan la Campa de los Ingleses,
cuya área verde es obra de la paisajista Diana Balmori.
Entre ellas destaca la Torre Iberdrola (2012), rascacielo
futurista de vidrio blanco y 165 metros de altura que
ostenta el título como el más alto de Euskadi. Su autor
es César Pelli. Allí también se encuentra la Biblioteca
de la Universidad de Deusto, del arquitecto Rafael
Moneo e inaugurada en 2009 y el Bizkaia Aretoa, que
actúa como Paraninfo de la Universidad del País Vasco,
diseñado por Álvaro Siza y en funcionamiento desde el
año 2011. No pasa inadvertida, a su vez, la Pasarela
Pedro Arrupe (2004) que une de forma peatonal
ambos lados de la ría. Fue proyectada por el ingeniero
José Antonio Fernández Ordóñez y culminada por su
hijo Lorenzo.
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DISEÑO EN LA CIUDAD

E

l entorno de la ría es una joya pero el (buen)
gusto por el diseño no termina ahí. En el Bilbao
más urbano nuevas obras han visto la luz en
los últimos años, con funciones polivalentes
e integradas en la dinámica sociocultural de la ciudad.
Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao se trata en origen
de un almacén de vinos (1909) de estilo modernista,
obra del arquitecto Ricardo Bastida. Su recuperación
corrió a cargo de Philippe Starck (2010) y se hace difícil
mencionar lo más imprescindible de este conjunto de
15.000 metros cuadrados dedicados al ocio: el Atrio
de las Culturas con sus 43 columnas, todas diferentes
entre sí, la piscina de fondo transparente, la Terraza del
Sol…
Frente a la Alhóndiga si sitúa la Plaza Bizkaia (2008),
obra también de Lorenzo Fernández Ordoñez que
cuenta con una original fuente de niebla en el centro.
Muy cerca encontramos el edificio del Departamento
Vasco de Sanidad (2008), situado en pleno eje
del Ensanche y que eleva sus formas poliédricas
mediante un bloque de vidrio y acero diseñado por Juan
Coll-Barreu.
A un paso de la emblemática Plaza Moyua se encuentra
la nueva Plaza Euskadi (2011), también diseñada por
la argentina Diana Balmori, y que acoge obras de
arquitectura inauguradas en ese mismo año, tales como
el Edificio Artklass, de Robert Krier y Marc Breltman,
con sus características cúpulas verde y dorada, y el
Edificio Bilbao Design, de Carlos Ferrater.
El Bilbao tradicional también se ve salpicado y refrescado
por estos diseños modernos, como por ejemplo la
Biblioteca Foral (2007), frente al Palacio Foral y dentro
del eje de la Gran Vía de Don Diego López de Haro,
que llama la atención por su armonía gracias a una
piel exterior transparente, obra de IMB arquitectos. Por
supuesto, debe mencionarse el Metro de Bilbao (1998)
cuya ejecución corrió a cargo del británico Sir Norman
Foster y del que brotan los elegantes accesos de vidrio,
los famosos fosteritos.
Del mismo modo, ya frente a las Siete Calles está el
Mercado de La Ribera, un edificio expresionista del
arquitecto Pedro Ispizua e inaugurado en 1929. En
2010 fue reformado por Emilio Puertas Arquitectos,
ganando en luminosidad y accesibilidad. Su carácter
histórico y monumental, además de jactarse de ser el
mayor mercado cubierto de Europa, hacen del mismo
una visita obligada.
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EL BILBAO QUE VIENE

D

e nuevo frente a la ría, pero más al
norte, dirección a la desembocadura se
advierten las indicaciones de que todavía
hay un Bilbao por nacer. Así, el Palacio
Euskalduna (1999), de diseño de Federico Soriano
y Dolores Palacios, simboliza en forma de acero el
último buque construido en los antiguos astilleros.
El Puente Euskalduna (1997) es, a su vez, un
espectacular viaducto que conecta a vehículos
motores, bicicletas y peatones.
Una vez lo pasamos llegamos al proyecto de bandera
del próximo Bilbao. La futura isla de Zorrotzaurre
supone la última gran operación de regeneración
urbana puesta en marcha en Bilbao. El máster plan
ha sido encargado al estudio de arquitectura de la
angloiraquí Zaha Hadid, recientemente fallecida,
y comprende un barrio nuevo bien conectado con
el resto de la ciudad, dotado de vivienda accesible,
áreas de implantación empresarial no contaminante,
numerosos equipamientos sociales y culturales
así como de amplias zonas de disfrute ciudadano.
Muestra de ello es el ya inaugurado Puente Frank
Gehry (2015), proyectado por distintos ingenieros en
homenaje al arquitecto canadiense, y que constituye
una auténtica pasarela de 75 metros hacia el futuro
de la metrópoli.
Recientemente, además, el Ayuntamiento ha
presentado el plan Bilbao AurreraGo, iniciativa con la
que pretende regenerar y reconfigurar de una manera
sostenible y participativa, varios de los entornos de
la ciudad, destacando especialmente la propuesta de
playa y piscinas urbanas en la zona de Elorrieta, en
el extremo norte de la ría a su paso por el municipio.
(La propuesta puede consultarse íntegra en:
http://www.bilbao.net/blogs/pgou/).
Este proyecto y otros tantos que se pretenden
acometer se someterán ahora a deliberación
ciudadana y se estima que tardarán hacerse realidad
entre 10 y 20 años. Sin embargo, poco a poco la
ciudad irá ganando nuevas áreas, reformulándose y
adaptándose a las necesidades de un mañana que
ya está aquí.
En el contexto de una capital europea cada vez más
abierta a la diversidad, también hacia las personas
LGBT, Bilbao es una ciudad que cuenta con un
extraordinario don: mejorar con los años ¡A disfrutarla!

18

BLUE AGOSTO 2016

TURISMO

BILBAO
H

in a day
en un día

as aterrizado en Bilbao y solo tienes un día para visitarlo,
o está de paso un amigo y quieres enseñarle el botxo
sin perder mucho tiempo, ya que Bizkaia es muy grande y
con muchísimas cosas para disfrutar... no te preocupes, que
nosotros pensamos en todo y aquí te presentamos nuestro plan
de día particular para no perderte nada.

14:30-Casco
Viejo (Old Town)
El mejor sitio para probar la comida típica.
The best place to taste the typical food.

10:00-Basílica
de Begoña
Se puede llegar subiendo las calzadas
de Mallona o en el ascensor del metro.
Lo mejor, las vistas de la ciudad desde
el parque Etxebarria. (Bajar por el parque
hasta el Ayuntamiento).

17:00-Monumentos
El Casco Viejo está plagado de historia
que visitar.

You can get up there climbing Mallona
stairs or taking the elevator inside Casco
Viejo subway station. The views of the
city from Etxebarria park are astonishing.
Afterwards, you can walk down through
the park ending in the town hall.

11:30-Uribitarte
y Guggenheim
Llegar hasta el Palacio Euskalduna.
Getting to Palacio Euskalduna.

The Old Town is full of history to discover.

20:00-De copas
Sin salir del Casco Viejo encontrarás la
mayoría de los bares LGBT.
Without leaving Casco Viejo you will find
most of the LGBT bars.

13:30-Gran Vía
Para hacer alguna compra.
Go shopping.
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REPORTAJE

Osasunaz
hitz egin
dezagun
Por FABIO GONZALEZ -

@fabiogz// 80ko hamarkadako HIESari lotutako estigmatizazioak

ondorio asko izan zituen LGBT kolektiboan, tartean, birformulazio positibo bat: LGBT
pertsonen eskubide zibilen aldeko mugimenduari bultzada. Dinamika arrakastatsu
horrek lortu duena oso ezaguna da baina, tamalez, azken urteotan osasunaren arloan
mutil gayen arteko sexu harremanetan erlaxazio nabaria eman da eta HIESa desagertzetik
urrun dago; izan ere, oraindik ere gorakadak izaten ari da gure artean.

ERREPORTAJE
HIESa, ORAINGO ARAZOA

A

ipatutako aldaketak direla medio, 2000 urtetik
hona gay gizonen begirada GIB-HIESari eta
sexu-transmisioko gaixotasunei (STG) ez da
aurreko hamarkadena izan.

Alde batetik, inoiz baino informazio gehiago dugu eskura
jakiteko zer egin eta zer ez. Hau da, sexualki zerbait
arriskutsua egiten badugu ez da informazio faltagatik.
Bestetik, batzuentzat PrEPa (jarduera arriskutsu bat
egin baino lehen hartzen dena) edo PEPa (jarduera
arriskutsua egin ostean) bezalako terapien existentziak
berak sexu harremanak askatasun gehiagorekin
bizitzera animatzen ditu. Beste batzuentzat, adibidez,
GIB-HIESarekin kutsatzeko arriskua euren gain
hartzen dute; hots, infektatzekotan, kronifikatu den
heinean, ez dute uste hainbesterako izango denik.
Dena dela, testuinguru aldakor honen baitan, 2015eko
azaroan Osakidetzak publikoa egin zuen datu
kezkagarri bat: azken hamarkadan gizonekin sexua
duten gizonen artean GIB-HIESaren transmisioa
%33a handitu dela. Horregatik osasun zerbitzu
publikoen arduradunen esanetan “HIESa ez da
iraganeko arazoa, oraingoa baizik”. Egoera ikusita,
hainbat nazioarteko erakundeek ezarritako HIESaren

desagerpen teknikoak oraindik itxaron beharko du.
Honela, aurreko BLUE aldizkariko zenbakitan aipatu
zen moduan, Chemsex bezalako fenomenoak
bultzada argia ematen ari dira praktika ez-seguruei.
Beraz, sexu segurua ez praktikatzekotan, norberak
jakin behar du zer ondorioak etor daitezkeen. Arriskua/
plazerra tasa kalkulatu, eta erabaki. Esan bezala, ez
GIB-HIESa ezta beste edozein STGa ez dira beste
garai bateko gauzak. Zientziak sendaketa aurkitu arte,
kronifikazioan erortzeko posibilitatea hor izango da.
Azkenik, hemen dago guretzat, gure artean, hitz
egiteko gonbitea. Tabuak ez daitezela berriro instalatu.
Askatasunez hitz egin dezagun egiten dugunari buruz,
egiten ez dugunaren inguruan eta egitea gustatuko
litzaigukenari buruz ere bai. Zalantzaren aurrean,
informazioa bilatu eta informazioa eskatu. Joatean,
kontsultako osasun-profesionalekin mintzatu. Pertsona
seronegatiboek eta seropositiboek parte har dezatela
elkarrizketa honetan (gay gizonen artean, gutxienez
hamarretatik bat GIB-eramailea da). Azken finean,
hausnarketa egin dezagun gai honi lotutako edozein
jarduerari ekin baino lehen. Zu zara zure osasunaren
erantzulea.

VIH-SIDA: UNA NUEVA VISIÓN PARA UNA
REALIDAD QUE CONTINÚA

D

uela ez hainbeste, gay mutilei buruz hitz
egitea HIESaren inguruan mintzatzea
zen. Estigma garaiak izan ziren horiek,
“gay minbizia”-renak. 80ko hamarkada
bereziki gogorra izan zen. Zorionez, lan askoren
ondorioz, LGBT kolektiboak eta bere aliatuek
egoera horri buelta ematea lortu zuten. Honekin
batera aurrerapen zientifikoek argi utzi zuten
birusa zergatik eta nola transmititu egiten zen,
eta pertsona heterosexualen arteko lehenengo
kutsadurak ematen hasi zirenean, HIESaren
fenomenoa soilik gay gizonei leporatzea aurreiritzia
besterik ez zela frogatu zen.
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90eko hamarkadan gazteak izan garenontzat,
halabaina, GIB-HIESa eta LGBT kolektiboa
uztartzea ez da bat-bateko zerbait izan. Izan
ere, hasierako estigma hain basatia izan ostean,
zuzentasun politikoaren arloan nolabaiteko
tabua bihurtu zen gay mutilak GIB-HIESarekin
automatikoki lotzea, aurreko bidegabekerietan
berriro ez erortzeko asmoz. Gainera, urteak joan
ahala medikuntzak eta ikerkuntza zentifikoak
GIBrekin bizi zirenen bizi-kalitatea eta biziitxaropena bermatzea lortu zuten. GIB-HIESaren
diagnostikoak heriotza-epaia izateari utzi zion:
kronifikazioa iritsi zen.

L

a percepción social del VIH-SIDA y
especialmente la percepción que los hombres
gays tienen sobre este asunto ha evolucionado
de manera incansable a través de los años y
las décadas. Del estigma y el prejuicio del “cáncer
gay” de los 80, a una época de rápida concienciación
y cientificidad en los 90, hasta llegar a los post
2000s en los que la generación más informada es,
paradójicamente o no, la más relajada desde que el
virus hizo sus trágicas primeras apariciones.
La cronificación del hecho de ser portador de VIH, que
en la amplísima mayoría de los casos nunca pasará
a la fase SIDA, el efecto de la indetectabilidad una
vez se sigue el tratamiento, la notable calidad de vida
de las personas seropositivas, la esperanza de vida
homologable a la del resto de la población, las terapias
PrEP (pre-exposición) y PEP (post-exposición) y otros
tantos factores nos han colocado ante una auténtica
deconstrucción de lo que entendíamos por VIH-SIDA
y lo que empieza a significar ahora. Además, si en
un futuro no lejano se dan los avances médicos que
parecen anunciarse, pronto tendremos que volver

a reinterpretar nuestra visión sobre el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana y sus consecuencias.
Mientras tanto, la realidad del VIH y del abanico de
ETS sigue ahí. Mejorada y paliada, sí, pero nunca
está de más recordar que nuestras posibles prácticas
de riesgo – y solo ellas- serán las que determinen si
seremos o no los siguientes portadores del VIH (3
nuevos casos cada semana en Euskadi).
Se ha perdido el miedo pero eso no debería suponer
una pérdida de consciencia. El creciente número de
infecciones entre menores de 29 años nos muestra
hasta qué punto es importante que como colectivo
se mantenga una conversación fluida y permanente
sobre este asunto que tanto nos afecta (la mitad de las
nuevas infecciones se transmiten entre Hombres que
tienen Sexo con Hombres HSH, y al menos 1 de cada
10 hombres gays es seropositivo).
En definitiva, impedir que los tabúes escondan
realidades, compartir y contrastar información, invitar al
diálogo a seronegativos y seropositivos, hablar con los
profesionales sanitarios… una labor de todas y todos
en la que la gran beneficiada será nuestra salud.

BLUE ABUZTUA 2016

23

ENTREVISTA

elkarrizketa

Rolando
Sáez
Sanhueza
Cuando descubrimos a Rolando y su trabajo, supimos que él era más, mucho más que un profesional
dedicado al cabello en cuerpo y alma. Su proyección apuntaba aún más alto si era posible. Es un “hacedor
de moda”, una mano y visión mágicas que convierten a sus colecciones en verdaderas ‘beauty’ para goce
y disfrute de todos aquellos que las contemplan, por eso siempre nos acompaña en las sesiones de fotos
de BLUE.

B.- ¿Por qué Bilbao?
R.- Llevo 10 años en esta exquisita ciudad del norte, y lo que
me llamó mucho la atención fue lo los Looks de los vascos y
vascas, con una imagen muy personal. Esa mezcla entre lo
clásico pero a la vez vanguardista es fascinante. Me encantan
los cortes lineales y las desconexiones así que decidí estudiar
cosmética capilar en uno de los mejores centro de Bilbao
(Centro Armengol). Y también porque Bilbao tiene ese
toque tradicional mezclado con vanguardista, lo cual me ha
enamorado no solamente por su infraestructura y sus bellos
paisajes sino también en lo personal.
B.- ¿Cómo has llegado a tus metas y sueños?
R.- Cada nuevo reto que me propongo trato de conseguirlo.
Me gustaría compartir mis conocimientos con compañeros
estilistas e inspirar nuevas generaciones de peluqueros. Pero
para ello aún falta la madurez profesional. Un gran amigo me
enseñó algo muy importante que es el “Círculo De la Mejora
Continua”. Y estoy en una de sus fases que es ser consciente
de lo que realizo cada día, ya que cualquier profesional
siempre tiene que seguir buscando y mejorando. No vale con
lo aprendido, sino que siempre hay que estar en un círculo de
aprendizaje.
B.- ¿Siempre tuviste claro que serías estilista?

de la Asociación de Imagen Personal de BizkaiaEspaña. Ellos me han enseñado a ver la peluquería
de una manera totalmente global y a descubrir el
arte del cabello”.

E

ntregado a todo y a todos, Rolando nos
describe sus inicios: “Vengo de las Bellas
Artes, y siempre me ha apasionado la
imagen. Así que en 2008 me fui a Suiza
hacer mi grado en interpretación en Imagen.
Allí aprendí el conjunto de la peluquería y el
maquillaje. Con los años fui conociendo personas
de esta hermosa profesión como: Iñaki Alcubilla,
Peluquero oficial de diversos jugadores de futbol,
Gorka Vázquez, colorista oficial de WELLA, Irune
Michelena fotógrafa de moda editorial, Moncho
Moreno estilista de celebrities, Patxi Ortum
decorador y estilista de moda, Daniel Valera
director artístico de la Revista Blue y mi actual Jefe
y amigo Juan Carlos Campos Led, vicepresidente
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Sin duda, éste es uno de sus puntos fuertes, junto
al arte, el de ser capaz de visualizar la imagen de
moda global, lo que le convierte en “influencer”, o
lo que es lo mismo, creador de tendencia y belleza.
“Por ello no separo el maquillaje de la peluquería, ya
que para mí es todo un conjunto”, puntualiza. Con
las ideas muy claras, asegura que “la belleza es un
conjunto, y todo lo debe realizar un mismo artista.
Para mí el rostro y el cabello están completamente
unidos, por tanto, el color que se aplica en el
cabello, el maquillaje e incluso el tono de piel, deben
combinar perfectamente. Pienso en la belleza como
algo global y no fragmentado”.
Rolando, es asesor de imagen y técnico en
cosmética capilar y peluquería en Campos
Peluqueros Asesores de Imagen en Bilbao-Bizkaia.
Y como asesor de imagen que es, comienza el
día “con una breve reunión de equipo en la que
planificamos los asesoramientos como el color del
cabello y maquillaje del cliente, analizando también
cualquier posible optimización y mejora de su look
global”, nos explica. “Creo que eso debería ser una
de las cosas más importantes a la hora de trabajar
con clientes. Me encanta que puedan disfrutar del
estilo adecuado, para que se vean maravillosos
cada día, con un cabello hermoso, que es la mejor
publicidad que los estilistas podemos tener”.

R.- La verdad, no. Era tan joven que quería conocer diferentes
culturas y también formar una familia. Al acabar el conservatorio
comencé a maquillar. Todo comenzó por realzar la belleza y
naturalidad de mi madre (a la que extraño mucho), pero se que
estará bastante orgullosa, esté donde esté.
B.- ¿Qué hace falta para ser un buen estilista?
R.- La peluquería es diseño. Como el pintor frente al lienzo, el
estilista es un artista del cabello, y debe aprender el lenguaje
básico para luego adaptar sus conocimientos a cada situación
o nuevo cliente, dejando la marca de su estilo personal. El
profesional debe sentirse seguro de poder atender a cualquier
persona que entre a un salón, ya sea una clienta de avanzada
edad que quiere una permanente, o el joven audaz que quiere
el último grito de moda.
B.- ¿En qué te inspiras a la hora de elegir un estilismo?
R.- Hay muchos factores. Lo primero es analizar al cliente y
ver su estilo de vida. Las facciones es algo muy fundamental
a la hora de realizar un trabajo, ya que tenemos diferentes
dimensiones faciales las cuales hay que realzar o corregir. La
forma del cráneo, óvalos… y lo más importante la dedicación
del cliente con su cabello y piel en el día a día. Aunque también
me fascina realizar colecciones y mis inspiraciones son las
modas actuales, los iconos, el mundo en el que vivo, y las
emociones que me rodean. Siempre sigo a otra gente creativa
en lo que está haciendo, desde arquitectos a diseñadores
de interiores, floristas, artistas del maquillaje, diseñadores de
moda… Todos ellos combinan e inspiran mi trabajo.

B.- ¿Por qué recomiendas acudir a un estilista, y qué nos
aconsejas?
R.- Por regla general concentramos el cuidado de nuestra
belleza en cremas para el rostro, maquillaje (para ellas),
cremas con tonos para los caballero, vestuario… y en último
lugar nos ocupamos del cabello. Esta parte de nuestro cuerpo
es quizás la más importante del rostro, porque es el marco y si
lo descuidamos difícilmente podremos lucir bien. Si tenemos
el corte adecuado éste puede acentuar la belleza y destacar
nuestros mejores rasgos, a la vez que disimula los que no son
tan atractivos. Cada persona posee características únicas y
diferentes, por lo tanto no podemos fijar patrones y dejarnos
llevar por lo que “está de moda”, sino que debemos adoptar
la siguiente frase: “llevaré solo aquello que luzca bien en mí”.
Cuando pensamos en el cuidado de nuestro cabello surge la
siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia debemos visitar a un
estilista profesional? Hay mucha gente que corta el cabello,
pero un corte en manos de alguien que no es un profesional
no se ajustará a la personalidad, estilo de vida y a los rasgos de
rostro que necesitamos destacar, ya que los estilistas, además
de rasgos, colores y largos, sabemos algo de psicología para
lograr que el corte dé cierta manera y destaque la personalidad
del cliente.

Cortes que favorecen

Las persona de estatura baja, no deben dejar que el cabello
destaque ante su tamaño, es decir no deben lucir un largo
que aparente ser más que el de su silueta o estatura. Aquellos
con estructura corporal atlética, deben elegir un corte
proporcional a su cuerpo; no deben llevar demasiado cabello
a los lados del rostro y tampoco un corte exagerado, hay que
encontrar el equilibrio. Las personas altas nunca deben llevar
el pelo muy corto; una vez más hay que prestar atención al
balance y a la proporción.

Cuidado del Cabello

El agua salada altera la carga estática, así como las propiedades
elásticas del pelo, con lo que se disminuye su peinabilidad y
se vuelve frágil y quebradizo. Por lo tanto, después del baño
en el mar o en la piscina es necesario enjuagar el cabello con
abundante agua fría de la ducha porque los restos de cloro
y arena tienden a secar el pelo. En cuanto al sol, sus rayos
ultravioletas afectan seriamente las propiedades elásticas del
pelo.
No hay que olvidar la importancia de la alimentación para el
bienestar. El problema del cabello seco y quebradizo suele
deberse a la falta de proteínas, ácido fólico, hierro y vitaminas
B6, B12 y C. Estos nutrientes ayudan a mejorar el riego
sanguíneo, que lleva el oxígeno al cuero cabelludo, y cuando no
alcanzan los niveles adecuados favorecen la reducción de los
glóbulos rojos, lo que puede llegar a asfixiar el cuero cabelludo.
Por otra parte, la vitamina C favorece el crecimiento del cabello,
por lo que una ingesta baja de esta vitamina hace que el pelo
sea débil y quebradizo. Para remediar este problema basta con
aumentar la ingesta de espinacas y lentejas, fruta y carne.
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s una práctica minoritaria que se ha instalado
en grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Londres o Berlín y que parece que todavía no ha
llegado del todo a Bilbao. Los encuentros se producen
en espacios privados, son frecuentemente convocados
a través de las Apps de ligoteo y se caracterizan por sus
largas duraciones. En el estado español, los términos
equivalentes que suelen hacer alusión al “Chemsex”
son: “cerdeo y guarreo”, sesión, fiesta, morbo y vicio,
colocón, etc.
El concepto de tener sexo en grupo bajo los efectos de las
drogas no es nada nuevo tanto en el colectivo homosexual
como en el heterosexual. Entonces, ¿qué diferencia al
fenómeno “Chemsex” de la orgía de toda la vida? Según
los expertos, es la inclusión de nuevas drogas como la
mefedrona o la tina. La tina es considerada como una
de las drogas más peligrosas del mundo por su rápido
efecto adictivo y por las consecuencias perjudiciales
a nivel personal y social. Es una droga que mezcla la
hiperactividad de la cocaína con las alucinaciones del
LSD. Produce sensación de energía y fortaleza física,
te mantiene despierto y quita el hambre y potencia la

percepción del placer. Un “viaje de tina” puede llegar a
durar hasta 12 horas. Se consume fumándola a través de
una pipa de cristal, pero también se puede esnifar, usar
diluida en agua para introducirla dentro del ano o para
inyectarse por vía intravenosa (práctica conocida como
“slaming”).
Por supuesto, el consumo de drogas por vía parenteral
(a través de la sangre) y la pérdida de la “percepción de
peligro” por el efecto de las drogas (olvidarse del condón)
incrementa el riesgo de transmisión del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual.
Aunque el “Chemsex” en su esencia, sea algo muy
antiguo, distintos medios de comunicación de masas
empiezan a hablar de él en términos sensacionalistas y
alarmistas. Que no cunda el pánico. La combinación de
sexo y drogas no es nueva en nuestra sociedad, la clave
de la prevención sigue estando en la información y si
alguna vez te ves envuelto en una sesión de “Chemsex”,
recuerda que disfrutar y protegerse no son incompatibles!

lea

SEX GADGETS

Lubricante sabor
a piruleta

Seguro que el mes de agosto se presenta movidito... (o
por lo menos tus espectativas son altas); turistas a tutiplén,
la Aste Nagusia asomando a la vuelta de la esquina... Lo
mejor será, que no te pille el toro (ni el de fuego) y hacerte
con una buena remesa de lubricante, como éste de sabor a
piruleta con Aloe Vera, de efecto suavizante y calmante. Y
muy importante, con base acuosa para hacerlo compatible
con preservativos y artículos de látex y eróticos.
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lee el periódico o ve el telediario, probablemente ya habrás escuchado hablar del “Chemsex”.
El “Chemsex” es un término anglosajón para describir la experiencia que se lleva a cabo bajo la
influencia de sustancias químicas (Chem-), mientras se tienen largas sesiones de sexo (-sex).
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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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EL ABC LGBT

¿Abierta o cerrada?
...esa es la cuestión

Es como pasar de comprar en una tiendita
de barrio a entrar en el Primark. La oferta se
quintuplica y las ganas de cambiar de camiseta, aunque la que lleves puesta te chifle, se
disparan. Precisamente eso es lo que ocurre
cuando Mari Jaia da el pistoletazo de salida
a la Aste Nagusia y el recinto de txosnas se
peta de posibilidades. Pero, alerta gorria…
¡TENEMOS PAREJA!

C

on este artículo, nuestra intención no es empujarte salvajemente hacia la endogamia o,
moderna y finamente dicho,
hacia la pareja abierta. Pero,
en nuestro afán por mantenerte informada, tenemos que
decirte que un estudio de la Universidad de
New York que se publicará después del veranito apunta que los gays y lesbianas en parejas
abiertas están, curiosamente, más unidos que
aquellos que siguen en una relación cerrada.
¿Quieres más datos? Ahí te van: cerca del 40%
de los hombres gays en pareja aceptan el sexo
fuera de su relación, según una encuesta realizada en el Estado. No es difícil de creer: si le
echas un vistazo al Grindr, que sí que lo haces,
maricón, hay un montón de “ofertas” para tríos
por parte de parejas o de saluditos a cargo de
gente que dice tener una “open relationship”.

30

BLUE AGOSTO 2016

Las parejas que han participado en el estudio
advierten de que la cosa tampoco es tan sencilla
como echar un polvete y darse la consiguiente
ducha. Es fundamental establecer y pactar ciertas normas y, por supuesto, cumplirlas. Practicar sexo con protección, contarle a tu pareja si
te has acostado con alguien o no, decidir si se
puede repetir con el amante o mejor no reforzar
lazos con nadie de fuera de casa… Son cuestiones que tendrás que debatir con tu pareja antes
de lanzarte al abismo.

Dice el estudioso de Nueva York, un tal Christian
Stults que ha charlado con varias parejas homosexuales para su estudio, que este tipo de relaciones, las abiertas, pueden alcanzar un mayor
grado de felicidad e incluso ser más enriquecedoras que las cerradas. Añade que, a la fuerza,
este tipo de bikotes tiene una mejor comunicación. De hecho, han tenido que sentarse cara a
cara para diseñar ese “contrato virtual” que te
permite andar de flor en flor sin poner en peligro
lo que ya tenías en casa. Otro punto a favor: no
engañas a nadie. Puedes tener sexo por ahí sin
tener que borrar pistas y sin hacer malabarismos para que en tu móvil no aparezcan nuevos
mensajes con sugerentes nombres masculinos
o femeninos proponiéndote furtivos encuentros
en algún descampado de Artxanda. Chico, y que
tampoco te tienes que reprimir. Si pica, pues te
rascas y encima sin bronca a posteriori.

Al fin y al cabo, la rutina es algo que siempre
llega, como la Navidad. Y lo que mantiene viva
una relación, ya sea homosexual, heterosexual
o como tú quieras que sea, es la sinceridad en
la pareja y el respeto mutuo. El sexo es algo que
se puede pactar, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. De hecho, el Stults éste
subraya que es muy importante que las dos personas estén convencidas; en caso de que uno
de sus miembros no lo esté, el caos está asegurado: celos, inseguridades y pollos por cada una
de las nuevas aventuras.
Y, como te hemos dicho antes, los eruditos afirman que otro paso indispensable es el diseño
del acuerdo que te permitirá acostarte con el
chulazo del gym sin tener mosqueo en el hogar.
¿Puedo ir al cine con un amante? ¿Le puedo
pedir el teléfono? ¿Se puede repetir? ¿Los fines
de semana se puede desbarrar?¿Me los puedo
subir a casa?¿Debe mi pareja conocer a mis
amantes? ¿Y mi cuadrilla de amigos? ¿Hay alguna persona vetada? ¿Qué le vamos a contar
a nuestro entorno?… son sólo algunas de las
dudillas que deberás pactar. Vamos, que lo de
Rajoy para formar gobierno es pan comido comparado con el asuntillo que nos traemos entre
manos. Pero, oye, ¿y si lo consigues y eso se
traduce en una mejor vida con tu pareja? Al fin
y al cabo eso es lo que dicen los estudios y,
seamos sinceras, LO ESTÁS DESEANDO. De
nada, amiguis.

BLUE ABUZTUA 2016

31

TESTIMONIO

Natasha

trans y refugiada
pakistaní en Grecia

Quienes huyen, no sólo lo hacen de la guerra. También de la persecución
en la sociedad en la que viven y de su propia familia. Este es el caso de
Natasha, una mujer transexual pakistaní de 26 años, cuya existencia está
marcada desde su infancia por la violencia.

N

atasha huyó de Pakistán cuando la situación
se volvió extremadamente peligrosa para
ella, después de haber sido encarcelada en
una ocasión y cuando las palizas y las amenazas
se volvieron sistemáticas. Cabe decir que la
transexualidad no es un delito en Pakistán, incluso
se han logrado avances legales importantes para
este colectivo, sin embargo la realidad es mucho más
compleja y la clase social y el nivel económico de las
personas trans son un factor determinante para que
estos derechos sean efectivos. Natasha viene de los
estratos más bajos de la sociedad, de acompañar a
su madre a pedir limosnas en la calle y de trabajos
que rozan la esclavitud.
Su mundo la marginó desde pequeña. Pronto
comenzaron el maltrato físico por parte de su padre,
las agresiones en la calle, las burlas y los abusos.
Aunque la transexualidad y el tercer género sí
están permitidos en Pakistán, la homosexualidad
es un delito, penado con hasta diez años de cárcel
y Natasha, a efectos legales, ha sido siempre un
hombre. Aún así, Natasha intentó hacer una vida
normal y comenzó una relación con un chico de su
pueblo.
Tras la denuncia de un vecino, Natasha fue detenida.
Gracias a un soborno, su carcelero le permitió huir.
Fue aquí donde otras dos valientes mujeres, su
madre y su hermana, sus únicos apoyos, le ayudaron
a reunir el dinero suficiente para escapar de la mano
de las mafias, camino que la condujo hasta Grecia,
Europa, donde teóricamente ya no tendría que sufir
más miedo ni temer por su vida.
Por desgracia, pronto descubrió que la transfobia y el
odio no entienden de fronteras. Ya en territorio griego
fue víctima una vez más, de explotación laboral y
sexual. Esto hizo a Natasha pensar que debía seguir
huyendo, pero el cierre de la frontera con Macedonia
la atrapó en el campamento de Idomeni hasta que
éste fue desalojado.
Por su parte, su madre, se ve ahora ahogada por
la enorme deuda económica que supuso pagarle a
la mafia, lo que pone en peligro conservar la casa
familiar ya que es el aval del préstamo.
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El caso de Natasha, es especialmente vulnerable,
como el de muchas personas refugiadas que todavía
esperan en Grecia por una solución a su situación.
No todas pueden esperar los entre 6 y 18 meses
que dicen que tardará su proceso de asilo, por eso,
para estos casos excepcionales se ha presentado
una solicitud ante el Ministerio de Exteriores de
España pidiendo su traslado urgente por razones
humanitarias, ya que desde aquí sí se les puede
dar la asistencia que necesitan de modo inmediato.
La campaña ha sido apoyada por más de 100
organizaciones de todo el Estado.
Para conocer más sobre estos casos y sumarse a la
campaña se puede apoyar la petición de Change.org:
“Traslado urgente a España de personas refugiadas:
22 #CasosVulnerables”, que ya casi ha alcanzado las
10.000 firmas.
Para colaborar económicamente con Natasha se
puede hacer a través de la página de crowdfunding
youcaring.com --> Natasha Jani, o también asistiendo
a la Gala por Natasha, donde además se recaudarán
fondos para la ONG Himaya.

MARIBIOGRAFÍAS

Mila

Ximenez de Cisneros

M

ila Ximenez de Cisneros, también conocida como Mila
Jimenez, también conocida como “la loca del coño
que hace la croqueta en el sálvame” es, a todas luces,
el epítome de la bipolaridad.

La señora es capaz de pasar de cero a cien en lo mismo que Naty
Abascal se bebe un gin tonic, lo que viene a ser en castellano llano
“en cero coma” me vengo arriba y que salga el sol por donde le
salga del potorro.
Como una nueva versión de Jeckill y Hyde, a la postre una
reedición de la niña del exorcista patrocinada por hemoal, es
capaz de pasar de una reconcentrada, circunspecta y aguda
contertulia, a loca del coño que de una patada voladora es
capaz de descabezar a un tronista, mientras le saca los ojos a
una antigua amante de un señor de Murcia que teje patucos
en la intimidad.
Ex señora de tenista, ex periodista del ABC, ex de
destacar que nada hacía presagiar su reencarnación
en el huracán Katrina en la vorágine catódica de
telecirco, ese lugar donde cogen a un chulo sin
cerebro, le emparejan con una choni con extensiones
y hacen literatura metafísica. Pura poesía.
Y sólo a ellos se les ocurre meterla en una isla
desierta con una tribu de “habitantes de la casa”
sin oficio, ni beneficio, ni Cristo que les entienda.
Aquello tenía todos lo mimbres para terminar
como el rosario de la aurora, y terminó como
Cabarceno, amigas, ese Jumanji con freno de
mano.
Es decir, un montón de fieras cohabitando en
un entorno de semi libertad, dándole palmas a
la Mila, que con el pelo cardado cual leona sin
keratina, rugía rugidos guionizados para un público
ávido de irrealidad televisiva.
Sí, tías, soy un puto filósofo, o lo que es lo mismo, una
marica mala con pretensiones.

Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE respetamos
y valoramos el trabajo de todos los profesionales.
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GOITIBERA

JUAN CAMUS

UGAITZ ALEGRIA
Alegría la nuestra cuando nos dijeron que el musical ‘Cabaret Chichinabo’ volvía al
paradisíaco Pabellón 6 por Aste Nagusia. El filón está servido, y las entradas, un año
más, vuelan. No es para menos. El elenco de este surrealista musical, capitaneado
por el polifacético Ugaitz Alegria, es de lo mejorcito que vamos a poder degustar estas
fiestas sobre unas tablas de teatro. En uno de sus personajes mejor conseguidos,
Alegría ejerce de maestro de ceremonias en esta enrevesada historia que no deja
indiferente a nadie. Resaltar también la voz y presencia de Mitxel Santamarina, que
entona a las mil maravillas con la única ayuda de un piano. Advertencia: una vez
acabado el show, podrás hacerte fotos con las actrices y actores y llevarte a casa
un original pen-drive con la música del Cabaret. Hazlo, sus pegadizas canciones no
saldrán de tu mente a menos que las puedas controlar guardándolas en tu ordenador.

LA PINPI / MAMIKI

Bilboko Konpartsak al completo, todas las txosnas, merecen el aplauso y la admiración de BLUE, como
hemos venido insistiendo en nuestros cuatro añitos de vida. Pero este año queríamos ponerles la banda de
Mr y Miss a nuestros dos txokitos favoritos en Aste Nagusia. La Pinpi, famosa ya en el mundo entero por su
ultrapegajosa brillantina, mejora cada año su cartel de actuaciones y en 2016 nos trae, por el módico precio
de cero euros, a Rebeca, a Malena Gracia, a las Baccara y a nuestras queridísimas Fellinis o a la enorme
Yougurinha. No, no nos olvidamos de Paco Pil, pero es que el de las botas no nos hace tanta gracia… Y
qué decir de los bocatas y de las enormes DJs que cada año acompañan nuestros morreos
kalimotxeros en Mamiki… Pues eso, una programación excelente para una semana que
promete… ¡y mucho! Dos espacios en los que no te hará falta ni encender el Grindr…

SIGOURNEY WEAVER

¡Que viene! ¡QUE VIENE! Tras varios años en los que, haciendo cola para ver famosos
en el Zinemaldia, nos hemos aburrido más que escuchando un disco de Björk, este año
volveremos a intentar estar en primera línea de valla para conseguir un autógrafo de la
enorme Sigourney Weaver. Sí, la misma que tiró por la borda al Alien de las narices o la que
convivió con gorilas como tú hiciste aquella semana de veraneo por Murcia con tu cuadrilla de
osos. Pues bien, una de nuestras estrellas favoritas desfilará por la alfombra roja de Donostia
el 21 de septiembre, para recibir el máximo galardón del festival. Estrena ‘Un
monstruo viene a verme’ de Bayona, que no es que prometa mucho, pero por lo
menos nos acerca a una mujer de armas tomar que teníamos muchas muchas
ganas de conocer. Desde luego, un Premio Donostia de lo más merecido que
celebraremos por todo lo alto. Gora la Weaver!

COLTON HAYNES

A ver, ya nos conocemos, algún tío bueno teníamos que poner, que esta sección sin un
poco de carne fresca no hay quien se la lea. ¿La justificación? La avalancha de series
que se nos viene encima en cuanto tiremos a lavar la toalla de la playa. Entre todos esos
regresos, nos gusta especialmente el de ‘Scream Queens’. Ya sabes, la alocada comedia
terrorífica en la que se lucen divorras como Ariana Grande o buenorros como Nick Jonas.
Bueno, pues al elenco se suma ahora Colton Haynes, actor recién salido del armario que
pasará a ser parte del reparto. Haynes está más bueno que una panchineta, y el director
de la serie lo sabe, así que esperamos verlo como Dios lo trajo al mundo. Oye, que también
estamos muy-pero-que-muy-contentos porque Rihanna va a protagonizar ‘Bates Motel’.
Otra de terror con diva gay de prota. A este paso, nos hacemos con el mundo mundial.

36

BLUE AGOSTO 2016

¿Sabes cuándo estás a puntito de atar un planazo con toda tu cuadrilla y llega el puto moñas
de turno y te corta el rollo diciendo que no puede porque tiene clase de capoeira? Pues más o
menos es lo que les ha pasado a los organizadores de ‘OT, el reencuentro’, un macroconcierto
y varios documentales con los 15 protagonistas de la primera edición de Operación Triunfo. Es
la pera limonera que David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Rosa y el resto se hayan puesto de
acuerdo para juntarse y que el amargafiestas haya sido, ni más ni menos, el autor de ‘Mi música
es tu voz’. Muchos pensábamos que Camus estaría ilocalizable en algún motel de carretera,
pero no. El chico conserva su dignidad, y ha dicho ‘no’ a su última oportunidad de recibir algún
aplauso. Sinceramente, no creemos que el conciertazo, previsto para el 31 de octubre, se vea muy
perjudicado por esta ausencia. ¡Ah! Y que sepáis que Chenoa y Bisbi cantarán juntíviris aquello
de ‘Escondidos’… Solo por eso, merecerá la pena tragarse el asunto (al concierto nos referimos).

ALBA CARRILLO

Podría haber sido cualquiera de las cinco presentadoras del bodrio del verano, pero le
ha tocado a ella, por aquello de que está de máxima actualidad debido a su divorcio del
tenista con cara de estreñido. Perdida, pensando en un pingüino con violín mientras
hace que presenta y haciendo que le interesa lo que cuentan sus invitados. Así vemos
a esta pavisosa salida de ‘Supermodelo’ y rodeada por otras cuatro desnortadas
profesionales intentando defender la gran apuesta del verano de Mediaset (al margen
del malogrado reality de la Carbonero, que también se las trae). Obviamente, en
Telecinco se toman el verano como un periodo de prácticas para probar formatos de
cara al curso. Y obviamente también, la castaña que se están dando este verano nos
provoca cierto gustirrinín. Carrillo, hija, aprovecha para ahorrar, porque después de esto
ya te han visto el pelo por los pasillos de Fuencarral.

SPICE GIRLS

La dignidad, bajo cero. Polioperadas, con cara de haber estado descargando
sacos de hielo durante veinte horas y con una alegría fingida que no cuela ni
en la sede de la ONCE, las tres Spice desesperadas, es decir, Geri, Mel
B y Emma (tú tienes más seguidores en redes que estas tres juntas),
anunciaban el inminente regreso de las Spice, pero en versión trío.
La que a priori parecía no enterarse de nada, Victoria, vive de puturrú
tocándose el higo a costa de su marido y sus posados mágicos. Y Mel
C, como bien sabíamos, es la más honrada, inteligente y digna de las cinco
Spice. Queda escuchar cómo suena el regreso de las Sonia, Selena y Rebeca
inglesas para acabar de despotricar sobre ellas. ¿Te imaginas que mola y se
convierte en un superhit? No, nosotros tampoco.

POKEMON GO
No es una persona, pero sí algo que ha vuelto locas a millones de ellas. Gays y lesbianas
ya habíamos inventado algo así, pero para buscar un polvo rápido o para quedar con algún
posible ligue para ‘lo que surja’. La búsqueda de Pokemons a lo largo y ancho del mundo
se ha desfasado y hemos podido ver a japoneses desesperados valorando cómo hacerse
para pillar a uno en la Ría de Bilbao o entrando a bares de pintxos del Casco sólo para
aumentar su colección de mascotas virtuales. ¿Lo grave de todo? Que mientras se juega,
uno se olvida de que el mundo existe. No se habla con nadie, y ni siquiera se mira más allá
de una pantalla. Muy triste todo, aunque ya nos lo advirtieron en la serie Black Mirror. El
mundo se va a la mierda, señoras. ¡Más hablar cara a cara y menos mirar a las pantallas
de nuestros aparatitos!
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‘Theo y Hugo’

Una ciudad de sabores

Hay luz al final del
cuarto (oscuro)

C

Q

ue el amor, aunque no sea buscado, llega
cuando menos te lo esperas es algo que
te ha repetido tu mariliendres de turno
una y mil veces. Bueno, pues a Theo y
a Hugo les sorprendió fornicando en un cuarto oscuro
al uso. Así arranca esta grandísima película dirigida
por Olivier Ducastel y Jacques Martineau, entre cuatro
oscuras paredes animadas por el ‘chumba-chumba’
techno de una no muy lejana pista de baile. ¿Sabéis
de lo que estamos hablando, no? El film, en salas
desde mediados de julio, arranca con veinte minutazos
de sexo del bueno. Sin diálogos, a través de miradas,
gestos, música y sensaciones. Sexo explícito, sórdido,
caliente protagonizado por dos, hasta el momento,
desconocidos entre sí. Pero tras estos veinte minutos
que, te aseguramos, te pondrán como una moto, la cosa
da un giro inesperado. El ardiente encuentro sexual
desembocará en un flechazo, en un enamoramiento
express. En definitiva, en un ‘chico conoce a chico’.
Ese polvazo del que acabamos de ser testigos dará paso
a dos horas de paseo con numerosas reflexiones sobre
cuestiones como los refugiados o la discriminación de la
mujer. Pero, además del amor, el sexo seguro es otro
de los pilares centrales de esta película. Es más, Theo
y Hugo han practicado sexo sin preservativo, y uno de
los dos es portador del VIH. Juntos acuden a hacerse las
pruebas, y la cosa va tomando forma mientras recorren
las calles de un idílico París que aún no ha amanecido.
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onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Langostino y pez espada marinado, con alioli de granny smith Bar
IRRINTZI - Santa María 8 / Casco Viejo)
https://youtu.be/3J4ZECFUwj0

Acompañamos a la pareja justo hasta las 5:59. A esa
hora se apagan las cámaras, y cada uno puede imaginar
las siguientes horas de estos dos jóvenes como le de la
real gana.
‘Theo y Hugo’ es la séptima cinta de esta pareja de
directores, que han tardado cinco añazos en parir su
nueva creación cinematográfica. Reivindican el cuerpo
como fuente de placer, algo que hemos visto hace no
mucho en ‘El desconocido del lago’, en ‘Love’ y hasta
en la bellísima ‘La Vida de Adéle’. También alertan de
lo poco informados que estamos a la hora de practicar
sexo sin protección. De visionado obligado, es uno de los
títulos más interesantes del año. Te lo dice BLUE, que no
es moco de pavo.

Theo y Hugo, París 5:59 ganó el Premio del Público
en los Teddy Awards en la Berlinale de 2015. Está en
salas desde el pasado 15 de julio.

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK

Nickelodeon es un canal de televisión infantil y juvenil de vía satélite que emite la primera serie de animación que ha mostrado
a una pareja homosexual en la televisión. La serie en cuestión
es ‘The Loud House’, que gira en trono a Linoln Loud, un muchacho de 11 años de edad, que vive con sus diez hermanas,
cinco menores que él y cinco mayores, y que descubre cada
día nuevas maneras de sobrevivir en una familia tan numerosa. Desde luego, siempre tiene que haber algún tonto por ahí
suelto, y en este caso ha sido el grupo One Million Moms, una
asociación cristiana dedicada a luchar contra las influencias negativas de los medios de comunicación que ha declarado que
“sólo porque algo pueda ser legal o porque algunos eligen una
forma de vida no la hace moralmente correcta. Nickelodeon ha
decidido ser políticamente correcto en lugar de proporcionar
una programación familiar”.

Esta es un tipo de noticia de las que
cuando la leemos en la redacción de
BLUE aplaudimos. Y es que la Comisión de Derechos Humanos de Nueva
York ha condenado a un taxista de la
gran manzana a pagar 14.000 dólares a una pareja de lesbianas a las
cuales increpó por ir besándose en su
coche. Una de las chicas declaró que
“nunca quisimos arruinarlo financieramente. Queremos que reconozca lo
que hizo, que diga que se equivocó,
y que sea un mejor humano”. Además, la condena incluye 164 horas
de trabajo en la Oficina de Relaciones Comunitarias de la comisión de
Derechos Humanos, cuyo objetivo
es el de «favorecer la comprensión y
el respeto entre las muchas comunidades de la ciudad de Nueva York».
La pareja alegó que se refirió a ellas
con términos como «coños, putas y
perras» después de llamarles la atención por darse un «pico» en la parte
de atrás del vehículo, diciéndoles que
“dejaran eso para la habitación o se
bajaran del coche”, para, a continuación, detener el vehículo y obligarles
a bajarse. En su defensa, el taxista
declaró que le habría pedido lo mismo a una pareja heterosexual, una
actitud que la Comisión de Derechos
Humanos ha considerado igual de reprobable.

ITALIA
Seguimos con televisión, pero esta vez para dar un paso hacia
atrás, ya que en el capítulo piloto de la serie “How to get Away
with Murder” (“Como defender a un Asesino” en España), la televisión italiana ha censurado una famosa escena de sexo gay
que daba bastante sentido a la trama. Ya sabíamos que lo del
matrimonio igualitario en Italia era muy descafeinado, y acciones
retrógradas como ésta nos dan la razón. La serie cuenta la historia de un grupo de brillantes estudiantes de Derecho y la relación
que tienen con su asombrosa profesora de defensa criminal y
estamos seguros que con este argumento y sabiendo que hay
escenas gays, ya la estás buscando en internet. Por supueso,
las reacciones no se han hecho esperar, y Jack Falahee, uno
de los protagonistas del thiller y de la susodicha escena sexual
sorprendido por la decisión del gobierno italiano se ha manifestado al respecto en su Twitter con la escueta frase “Diablos, esto
es de locos”. Después de todas las críticas recibidas ha sido la
propia cadena RAI la que ha pedido disculpas asegurando que
el capítulo se emitirá de nuevo sin censura.
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MÚSICA

iPod BLUE

MUSIKA

especial
2016

El BBK Live Festival es el orgullo musical del botxo y uno de los festivales internacionales con mayor
proyección (además de una fantástica carta de presentación de nuestra ciudad al mundo), así que allí
mandamos a nuestro especialista musical para que seleccionase los diez mejores de entre los numerosos
conciertos que tuvieron lugar en Kobetas durante tres días fantásticos.

• Years & Years - King - Jueves 7 de julio de 2016; arranca el festival y uno de los grupos encargados de
hacerlo es Years & Years. Con un público en plena forma y totalmente entregado a la causa gay (las primeras
filas estaban plagadas de banderas multicolor), no tardó en aparecer Olly Alexander, líder de la banda, con
un look a medio camino entre Steve Urkel y Jane Fonda... vamos, un cuadro. Pero todo eso queda en un
segundo plano cuando el recital comienza con un temazo como “Take Shelter”. Olly no estuvo vocalmente al
100%, pero técnicamente sonaron a la perfección, y supieron ganarse al público mucho antes de que sonase
“King”, su himno más conocido.
• Chvrches - The Mother We Share - Con un sonido (sospechosamente) perfecto, la guapísima Lauren
Mayberry supo ganarse a los asistentes con una actuación impecable, un modelazo imposible (top de
rejilla y falda de cuero), y un alegato contra el brexit (por algo son escoceses) que seguro incomodó a
parte del numeroso público británico que acude asiduamente al festival. Sea como fuere, no cabe poner
pegas a un set en el que supieron incluir con equilibrio temas de su nuevo álbum como “Clearest Blue” y
clásicos de la talla de éste “The mother we share” que os presentamos en nuestra lista mensual.

• M83 - Midnight City - Que los franceses M83 comiencen su actuación con media hora de retraso cuando
en ese preciso momento se está jugando la semifinal de Alemania contra Francia dá a entender que Anthony
González, el líder de la banda de Antibes, es un gran aficionado al fútbol. En cualquier caso, compensaron
de sobra la espera con un espectáculo que, si bien comenzó con poca chicha, supieron encauzar finalmente
para terminar con “Midnight City”, uno de los grandes temazos de la historia de la música.
• Arcade Fire - Wake Up - El concierto de la banda de Montreal fue un claro ejemplo de lo importante
que es para un grupo tener un buen técnico de sonido; no me atrevo a decir que más importante
que un buen instrumentista, pero casi! Eso sí, una vez superados los problemas técnicos, Arcade
Fire demostró una vez más (muchos ya tuvimos la oportunidad de comprobarlo unos años antes en
la explanada del Guggenheim) que son capaces de convertir un recital en toda una performance...
y eso el público lo agradece, de tal forma que el suyo fue uno de los conciertos de mayor afluencia
de todo el festival.
• Hot Chip - Huarache Lights - El lineup del jueves estuvo acertado al contar con Hot Chip como
broche final del festival. La banda de Londres consiguió con su música dance electro-pop (que sonó
a la perfección) y una divertida puesta en escena animaron a un público entregado que lo dio todo al
ritmo de temazos del pelo de “Over and Over”, “Ready for the floor” o este “Huarache Lights” que hemos
seleccionado este mes. De hecho, animaron tanto que muchos no pudimos evitar acabar en el Basoa (la
gran sorpresa de este festival) con ganas de más!!

Lo mejor del festival - Sin duda alguna, lo mejor de esta edición ha sido la incorporación de
“Basoa” como espacio en el que la música electrónica es la protagonista. Grandes Djs ocuparon
este bosque lleno de gnomos con ganas de darlo todo una vez acabados los conciertos que
conforman la programación oficiosa. Esperamos en cualquier caso que el éxito de esta edición
anime a la organización a colocar el año que viene una barra más grande!!
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• The Pixies - Here comes your man - La mítica banda de Boston que a finales de los ochenta lo petasen con su rock alternativo fue la encargada de encabezar el cartel del viernes, y supieron estar a la
altura con un setlist bastante exhaustivo que supuso un recorrido completo a su discografía; en el escenario principal sonaron grandes himnos como “Here comes your man”, “Debaser” o “Velouria”, y nuevos
temas como “Um chagga lagga”.

• Father John Misty - I love you, Honeybear - Como un auténtico sartorialist se presentó en kobetas Josh
Tillman: traje impecable, barba perfectamente arreglada (como mandan los cánones del buen hipster) y algún
que otro complemento que hacían de su look todo un acierto. Y es que Tillman es un latin lover californiano, y
tiene estilo hasta para escoñarse y caer al foso de cabeza. Caídas aparte, su recital/show fué musicalmente
hablando de lo mejorcito del sábado.
Tame Impala - The less I know The better - Continuadores del pop psicodélico que popularizasen
los Beatles a finales de los sesenta, los australianos Tame Impala consiguieron dejar un buen
sabor de boca al finalizar su espectáculo, para el que contaron con unas proyecciones igual de
psicodélicas. Y eso que el técnico de sonido (comenzaba ya a ser una mala constumbre en esta
edición del festival) no estuvo muy acertado... pero con un setlist que incluía auténticos himnos
como “The less I know the better” , “Let It Happen” o el “Daffodils” de Mark Ronson, estaba claro
que finalmente iban a conseguir conquistar a un público muy agradecido.
• Jagwar Ma - Man I need - Como uno no tiene el don de la ubicuidad, llegó el momento de
elegir entre Editors o Jagwar Ma; a los primeros ya les había visto en alguna ocasión, así que
me decanté por los segundos, por los que siento cierta admiración: craso error. Y no es que los
australianos estuvieran mal; al contrario. El problema es que el volumen era tan alto que antes
de que terminase el concierto tuve que abandonar la carpa porque un fuerte dolor de cabeza
amenazaba con presentarse (y no, no soy ninguna nenaza!). Afortunadamente pude escuchar (que
no apreciar) ese par de joyas que son “Man I need” y “Uncertainty”.
• Foals - My number - Hay ocasiones en las que uno no entiende un cabeza de cartel hasta que
no les ve en directo, y eso exactamente me pasó con Foals. Los ingleses arrancaron con poca chica, y eso que pronto se ventilaron el tema por el que la mayoría de non-followers les conoce, “My
number”... pero es que lo mejor del concierto comenzó precisamente ahí. Yannis Philippakis (quien,
por cierto, está cañón) consiguió, con su guitarrita pegada al pecho así como dándole achuches,
convertir lo que prometía ser un espectáculo-transición, en el concierto estrella del festival, así, con
mayúsculas! P.D. Alex Metric acaba de sacar un remix de de su conocido “Mountain at my gates”
que no podéis perderos!!

Lo peor del festival - La idea de concentrar una gran parte de los baños públicos en una sola zona situada entre
los dos escenarios principales, más que ayudar contribuyó al clásico caos al tener dicha zona una rampa de
acceso que era un cuello de botella en los momentos de mayor afluencia. Los baños son como la lotería; cuanto
más repartidos, mejor!

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

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

““Not today, Satan. Not today””
Bianca Del Rio antes de que empieces a hablar

Ashlee Simpson – Outta My Head (Ay Ya Ya)
La trayectoria en el showbiz de Ashlee Simpson bien podría haberse tratado de un experimento sociológico. El mismo consistiría en organizarle una carrera discográfica a la
hermana menos agraciada de una relativa estrella del pop
(Jessica Simpson) y hacerlo, en principio, con canciones
más serias que las de la malvada Jess, pero sin pasarse. La
fase experimental continuaría con incómodos y constantes
cambios de look que mostrasen al público la irritación de la
cantante con su propio aspecto, eternamente comparado al
de su rubísima hermana. Por supuesto todo ello con consecuencias estético-quirúrgicas.

fantástica. Se nos muestra una Ashlee introspectiva en la
consulta de un psicólogo freudiano, un mundo surrealista
ambientado en el universo de los relojes blandos de Dalí,
cámaras, luces, platós, liliputienses, un cubo de Rubik gigante volador, electrocuciones, camisas de fuerza y locura
general. Las referencias son tan sofisticadas que parece
mentira que el vídeo sea obra de un director americano. En
todo caso, si la Simpson pretendió el desquite con esta excepcional obra, no lo consiguió, pero sí cerró con más que
decencia su turbulento pasó por el mundo del micrófono.

Entre tanto una serie de estímulos de choque tendrían lugar, entre los que se encuentran salir abucheada de un
halftime show de
un partido de fútbol
americano, una desastrosa huida en
Saturday Night Live
cuando el playback
entra a destiempo y
caer mal en general. Como conclusión del proyecto la
desdichada Ashlee
es enviada al ostracismo, para nunca
más volver, una
vez queda demostrado que cuando
se tiene la increíble
capacidad de generar rechazo entre el respetable no hay genialidad pop capaz de darle la vuelta.

Los esfuerzos por revivir una carrera que el público ya había
enterrado no dieron sus frutos. Para cuando se publicó el
álbum Bittersweet World,
plagado de hits que nunca llegaron a serlo, la
sola voz de la Simpson
provocaba tirria entre la
audiencia. Acabada la trayectoria, Ashlee recogió
sus cosas y se marchó.
En el lugar que una vez
ocupó hoy hay un inmenso vacío: nadie mete la
pata en directo como ella
lo hacía, nadie es capaz
de lo peor y lo mejor en
tan corto espacio de tiempo. En efecto, un despiadado mundo agridulce en
el que, aunque nunca se lo reconocerán, Ashlee Simpson
puso su granito de arena, del que Outta My Head es excepcional testigo.

Aunque esta historia parezca algo que solo Mariah Carey
sería capaz de maquinar para la peor de sus enemigas
(todas las demás cantantes) ésta fue la breve pero intensa
(para los demás) carrera de Ashlee Simpson. Desastre en
desastre, decisión equivocada tras decisión equivocada la
menor de las Simpson nunca logró quitarse la etiqueta de
hermana fea y que no sabe cantar, a pesar de que sus álbumes guardan glorias pop que quedarán para la posteridad,
si alguien se molesta en escucharlas.
Entre ellas, ésta, su involuntaria despedida de los escenarios Outta My Head (Ay Ya Ya) que es arte en sí misma y en
su conjunto: música, voz, concepto, vídeo, rinoplastia. En
efecto el videoclip incluye de todo y lo hace de una manera
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Outta My Head (Ay Ya Ya) es el primer single del tercer álbum
de Ashlee Simpson “Bittersweet World” (Geffen, 2008).
Videoclip disponible en YouTube: https://goo.gl/ETep7s

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Aparte de que este mes estarás hasta el coño de tanto calor
y de ese color de pelo rubio pollo podrido, estás decidida
a mandar a tomar por culo muchas cosas. En primer lugar
al santo de tu novio (yo lo recojo) que lleva tanto tiempo
soportándote, y es que hay por ahí unos cuantos chicos que
te ponen a cien. Ahora bien, que te estén empezando a dar
morbo las machorras del Casco Viejo, es lamentable.

LIBRA
Cariña, se avecinan importantes cambios en tu asquerosa
vida. Tu sueño de casarte con tu novio por fin se va a hacer
realidad. Tu felicidad será plena durante unos días, pero
luego tu padre os hará una visita sorpresa, y nada será
como antes. Se van a hacer tan amigos que no podrás
soportarlo y acabarás marchándote de casa. Tranquila, que
no serás la primera divorciada gay que un suegro se lie con
el yerno.

TAURO

Latino mío, tu doble desmadre veraniego (diurno y nocturno)
amenaza con pasarte factura. No me extrañaría nada que
ingresaras en un hospital, lo cual en el fondo no te iría nada
mal para descansar un poco. Aunke conociéndote lo más
probable es que termines tirándote a algún enfermero o
celador entre jeringas y bisturis.

ESCORPIO
Estos días vas a tener buenas empalmadas con situaciones
inesperadas: comprando el pan, comprando el pescado,
comprando modelitos imposibles de algunas amigas tuyas
(unas mierdas de modelos). Lo malo será cuando no se te
levante ni a tiros estando en la cama con tu novio (por llamarle
algo suave). ¿Solución? Fácil, cambia de quiosquero, panadero,
novio, y polla... o mejor, cambia de sexo, maricón.

GEMINIS
Este mes vas a tener muchísimas facilididades para ligar.
La verdad es que el destino es imprevisible pero te vas a
encontrar inesperadamente con un rollete del año pasado
que te llamará para decirte que echa de menos tu ano (culo
en castellano). El novio de tu mejor amiga te tirará los tejos
sin ningun pudor, y puede que hasta el loro de tu vecina
(animal) te haga proposiciones... ¡Abusadora!

SAGITARIO

Por fin se definirá una historia que tenías pendiente con
un chico que no es guapo (tú tampoco aunque vayas de
ello), pero que resulta atractivo y te pone mogollón. Pasarás
días de vino y rosas, sin malos rollos, sin discusiones por el
mando a distancia, ni celos estúpidos por antiguos amores.
Eso sí, no le des al tio ni un euro más de lo estipulado.
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por La Reno

CANCER

Gatita mía, tienes que decidirte por uno de los dos chulos con
los que ligaste el mes pasado en el Miykonos (que aunque no
lo sepáis, se liga mucho). Uno vive cerca, el otro lejos; uno es
tierno, el otro tosco; uno tiene poca pasta el otro menos; uno tiene
gran corazón, y el otro gran pollón. Gati, deshoja de una puta vez
la margarita, antes de que se acaben enrollando entre ellos y te
quedes como la Lina Morgan, compuesta y sin novio.

CAPRICORNIO

Llevas una temporadita (seis o siete años) que estás apática y tonta
(bueno, eso toda la vida) y te confieso que sospecho que tú escondes
algún secreto turbio. Sin embargo este mes ligarás con un inexperto
chabalín que se pensó que eras guiri, de lo poco que hablabas. Yo
creo, cari, que eres una de esas que las mata callando y yo lo voy a
descubrir. Te seguiré controlando.

LEO

Este mes, leo mío, déjate de tanto McDonald´s, y todo a la plancha,
que ese cuerpo no ha visto ni una triste escama de pescado y lo
digo por ti, si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Vienen vacas
flacas, pero como eres una gocha, saldrás por la puerta grande
(comparada con la de Vista Alegre ésta es una mierda, la puerta
digo) aunque cuidadín con los gastos inesperados.

ACUARIO

Este mes en el amor serás como las gallinas, ¡muy puta! Lo digo
porque disfrutarás este mes a tope, pero ya sabes... póntelo...
pónselo... aunque también te diré que tengas cuidado con lo que
te metes en la boca, no vaya a ser que tengas síntomas de herpes
por habérsela comido a alguno en el cuarto oscuro. Préstale
atención, darling, que no quiero sorpresas de ese tipo.

VIRGO

Cari, eres el signo más despendolado de este mes, y para
celebrarlo tira la casa por la ventana. Invita a tus amigas maricas
a un superfiestón en tu casa, mucho jamón, mucho alcohol, sexo,
drogas y poppers. Disfruta del momento y ni se te ocurra pensar en
la vida que te espera a la vuelta de la esquina. Aunque me duela te
lo recordaré en breve.

PISCIS

Cari, para empezar bien el mes hazte valorar más en el trabajo, y
comienza con ir a trabajar totalmente desnudo, ya verás cómo la
gente te empezará a mirar de otra manera. Segundo, ve al despacho
de tu jefe y dile lo que piensas de él... mucho tiempo libre a partir del
mes que viene. Estarás a la vez, ilusionado por esa persona que has
conocido, guapo, inteligente, con un chalet en Neguri... recházalo,
ese es para mí.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• Sábado 27: Fiesta en barco Bilboats
• Más actuaciones consultar el Facebook:
www.facebook.com/SoyLaReno

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) La libertad, la igualdad y la
legalidad volverán a brillar. Un
abrazo eterno para los que las
defienden.
@josecorbacho (José Corbacho PAngela en Alemania.
Theresa en Inglaterra. Hillary
en EEUU. Y si aprovechamos
aquí las “terceras elecciones”
para proponer una presidenta?
@julia_otero (Julia Otero)
”Vuestro error es nuestro
futuro” Pancarta de un joven ayer en la manifestación
contra el #Brexit en Londres.
Esa frase. Tan universal.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) - No sabía qué ponerme y me he puesto content...
- Que te vistas, puto loco!
- Voy...
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
El ser humano es capaz de lo
mejor y de lo peor. Así fue toda
la Historia , y así seguirá siendo. Tendremos que vivir con
eso. #Estambul
@NadalMiki (Miki Nadal) Para
todos los que me preguntáis
por mi ropa, mis zapatos ....
vale, lo confieso...nadie me
pregunta nada pero así parezco más interesante.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) El Pokémon Go
me tiene frita. Se meten a capturarlos en mi rajita.

Hi. Yo soy un chico joven de California. Yo y mi amigo primera vez para
Bilbao en agosto. Estaré por las fiestas de la ciudad. Nosotros no hablo
español. Como poder hacer para conocer chicos lindos? Consejos? Gracias.
Hi! Yo travesti Bilbao, me agradó mucho que tu conocerme a mi sin tu hablar ni
jota de mi idioma. Tú y tu amigo son bienvenidos a venir a Bilbao en Agosto y
disfrutar de chicos lindos y calientes en las calles de Bilbao. En fiestas de Bilbao
los chicos son desatados y beber mucho Kalimotxo. What´s the Kalimotxo?
It´s a tipycal drink of Baske country. Tu beber Kalimotxo y tu conocer muchos
chicos bonitos y meones en las txoznas. What´s txoznas? Hija que pereza, que
lo explique otra jajaja. Vosotros bebéis Kalimotxo and you can fall in love with a
pretty tipypal boy from here. Pero si vosotros querer emociones fuertes, venir a
vernos al Badulake. Vosotros vas a flipar.
Nagore, estoy muy triste. He conocido a un chico, quedamos para
conocernos mejor, fuimos a cenar. Creo que fue amor a primera vista, mi
otra mitad. Mientras cenábamos me prometió todo, que me protegería. Yo,
tonto de mí, tardé en entregarme a la carne lo que se tarda de Iturribide a la
curva de Artxanda. Después de ese polvo no le he vuelto a ver y no se nada
de él. Crees que me entregué demasiado rápido y se ha creado una imagen
de que soy un poco puta? Qué puedo hacer, amiga linda, para reconquistar
a ese hombre?
Amiga bella, como dice mi amiga Chane, ¿Quién no se siente identificada con tu
historia? Una vive su vida creyendo que los argumentos de películas de Antena
3 los sábados a la tarde son como la vida misma y despierta de una bofetada a
la dura realidad. No se si serás joven o no, pero cuando yo sufría una de esas
desilusiones siempre pensaba en lo que la vida me depararía, y ella nunca me
defraudó. Nuevos hombres tocarán tu timbre, nuevas excursiones a Artxanda
completarán tu agenda, nuevamente se romperá tu corazón y tu esfínter, pero
tú sobrevivirás porque tienes grandes amigas y conocerás a quien sepa atender
tu demanda de amor. La vida es así, subir y bajar, reír y llorar, ya lo decía Julie
Andrews. Que el viaje en este vaivén de la vida te sea leve y satisfactorio cariño.
Mi novio, con el que llevo más de cuatro años, se ha hecho súper amigo de
un chico con el que yo no me llevo nada bien. Se empeña en que le dé una
oportunidad y quiere que seamos amigos, pero lo que no sabe es que no
quiero tenerle cerca porque una noche le puse los cuernos con él y además
me pegó unas ladillas, y temo que si no lo aparto de nosotros un día se
pueda enterar. ¿Qué puedo hacer Nagore?
Pero a ver amiga, ¿ese chico te cae mal porque sí, o tiene que ver con ese rato
loco que pasaste con él? ¿Tienes miedo que se entere de lo de las ladillas?
¿Estás seguro de que fue ese amigo de tu novio el que te las pasó o también
tu novio tuvo algo que ver en ello? Amiga, no se que decirte, es una situación
complicada. ¿Él te ha hecho chantaje o algo? ¿O te mira con cara de “Tengo un
secreto que contar putón verbenero”? Quizás tu novio quiere trío y no sabe cómo
encararlo. Quizás con el tiempo descubras que ese chico quiere ser tu amigo a
pesar del mal polvo que echaste con él. Quizás sea todo el argumento de una
web serie de niñatos estilo “Lo que surja”. No se cariño, a lo mejor deberías
relajarte y dejar que la vida fluya, no crearte los problemas antes de tiempo. Un
besazo y ya me irás contando.
Esta Aste Nagusia Las Fellini estaremos en el Badulake los dos sábados y el
jueves después de los fuegos cariño, y el viernes nos podréis ver en la Pinpi
como cada año.
Un beso enorme y pasar en grande lo que os quede de verano.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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El Balcón de la Lola
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