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EDITORIAL
Llega el mes más esperado por muchos
bilbaínos y bilbaínas. Para algunos la razón
será que coge vacaciones, aunque la mayoría
desean la llegada de agosto porque de la
mano de nuestra querida MariJaia (¿con qué
modelito nos sorprenderá este año?) llega
la semana más larga del año, llega la Aste
Nagusia, donde por fin se ven los resultados
al duro trabajo durante todo el año de muchas
personas e instituciones, y donde miles y
miles de bilbaínos y visitantes olvidamos las
penas, los desamores, la corrupción política y
los misiles de Corea del Norte para disfrutar,
sentir, reir y bailar.
Sería imposible hablar de todo lo que sucede en
esta semana mágica por lo que hemos hecho
una pequeña selección, y para hablarnos
de los engranajes de las fiestas quién mejor
que Itziar Urtasun, Concejala Delegada del
área de Igualdad, Cooperación, Convivencia
y Fiestas. También hemos hablado con la
encargada de dar comienzo a las fiestas y
en quien ponen sus ojos miles de personas
esperando ese momento, la txupinera Ane
Ortiz Ballesteros de la konpartsa Askapeña.
Y entre todos los artistas que desfilarán por
los muchos escenarios repartidos por toda
la ciudad hemos elegido dos: por un lado
la renacida Yurena y por otro las Baccara,
ambas actuaciones de la mano de la txosna
más LGBT friendly de todas (¿cuidado, que
el resto también lo son!), Pinpilinpauxa, que
cada año se supera y no solo en la cantidad
de purpurina que día tras día arroja a los que
la visitan.
También recordamos uno de los himnos de la
comunidad LGBT que nació precisamente en
una Aste Nagusia hace 36 años, el Libérate!
de nuestro padrino Jose Antonio Nielfa (La
Otxoa).
Y si con tanta fiesta aun tienes ganas de vivir
otras experiencias te contamos todo sobre
el cruising y los lugares cercanos donde
practicarlo, te proponemos una guía rápida de
turismo por la ciudad, y muchas cosas más.

EN PORTADA

Frente al Teatro Arriaga, lugar
donde comienza la Aste Nagusia.
Modelos: Ainhoa Munitiz
Khayla Pkram
Fotografías: Revista BLUE
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ARTÍCULO

El idioma

ARTIKULUA

Por si no te habías dado cuenta, tenemos un rico y único idioma, y aunque aprenderlo te llevaría unos cuantos años (si eres tronista necesitarías
varias vidas), no está de más que te familiarices con algunos términos:
• Kaixo: hola (también puede
sustituírse por ‘Aupa’, ‘Aupi’ o
‘Eup’.
• Eskerrik asko: muchas gracias (que ya sabes que “es de
bien nacidos ser agradecidos”).
• Ez horregatik: de nada (muy
importante, las “z” pronúncialas
como se fuesen “s”).

• Agur: adiós.
•G
 ero arte: hasta luego. Atención que si se despiden así de
ti igual has conseguido un imposible: ligar con un vasco.
•Z
 elan?: ¿Qué tal? A lo que
puedes responder con Ondo
(bien) o Oso ondo (muy bien).

La bebida
Otra cosa no sabemos si harás en estas fiestas, pero de lo que sí estamos
seguros es de que degustarás más de uno de nuestros caldos:

GUÍA RÁPIDA de la

ASTE NAGUSIA
S

i eres uno de los afortunados que han aterrizado en (la capital del
mundo) Bilbao del 19 al 27 de este mes prepárate a vivir una
experiencia inolvidable. Una semana de 9 días de duración, algo
que sólo podía suceder en Bilbao, con tantas actividades que te
volverás más loca que Falete en un buffet libre de ibéricos.
Nos faltarían muchas páginas para contarte todo lo que puedes
hacer estos días de fiesta, locura, frenesí y purpurina, aunque
para eso ya tienes los programas de fiestas que te detallan
todos los actos, pero sí que podemos ayudarte a que no te
sientas más perdido que Paquirrín en una biblioteca.
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• Zurito / Caña: en Bilbao la

cerveza se mide de estas dos
maneras, siendo el zurito un
vaso pequeño, y caña un vaso
normalmente de tubo o copa.
Para los más sedientos también se está popularizando el
‘cañón’ servido en vaso ancho
y el mítico ‘katxi’ vaso de plástico de casi un litro.
• Pika: cerveza con limón.

•K
 alimotxo: mítica bebida compuesta de vino y cola, también
servida en varias medidas, siendo el kali-txiki la más pequeña.
•T
 xakolí: Vino blanco del País
Vasco.
• Sagardo: sidra obtenida a
partir de zumo fermentado
de manzana, siendo la más
popular la gipuzkoana.

Qué fotografiar
Te van a faltar Gigas para hacer fotos de todo lo que te va a gustar y
sorprender, pero éstas son las instantáneas que no debes dejar escapar.
• Marijaia: simboliza el alma

de las fiestas; la reconocerás
fácilmente porque se trata
de una figura de señora mal
peinada, con atuendos muy
llamativos. Recorre todos los
actos festivos y aunque puede
ser difícil ir en su búsqueda,
seguro que te cruzas con ella
cuando menos te lo esperes.

• Pregonero y txupinero: Casi
siempre van juntas y las puedes ver
en cualquiera de los actos oficiales
o ‘de potes’ por las txosnas, uno
vestido de amarillo y otra de rojo.

• Pregón y txupinazo: Asistir al
momento del comienzo de las
fiestas es un privilegio que se te
quedará grabado en tu retina y en
tu cámara.

BLUE ABUZTUA 2017
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Zonas LGBT
Tenemos que decir que consideramos Bilbao - Bizkaia como un territorio
muy tolerante con la diversidad sexual, y por lo tanto las fiestas de Bilbao
también lo son (por supuesto que casos aislados y excepciones se van
a encontrar siempre), pero sí que es cierto que gran parte del colectivo
LGBT se concentra en ciertas zonas. Una de las más populares son las
txosnas de Pinpilinpauxa, llena de música de petardeo, actuaciones y
mucha purpurina y donde se concentran más gays, y muy cerca la de Mamiki, (konparsa por la lucha feminista, por la igualdad y contra las agresiones hacia las mujeres), más frecuentada por el colectivo lésbico. Además,
y fuera del recinto festivo, también ofrecen programación y horarios especiales los locales más LGBT de la ciudad, como La Korrala, El Balcón
de la Lola, El Badulake... o las saunas donde se mezclan autóctonos y
foráneos entre los vapores.

Seguridad
Como advertencia, y aunque en estos días aumenta el número de efectivos de la policía e incluso es posible que mientras tomas un trago en
las txosnas tengas a tu lado algún agente de incógnito, es recomendable
prestar atención a las carteras y bolsos, ya que estos días son un reclamo
para ciertos individuos que pueden aguarte la fiesta por un descuido. En
caso de necesidad recuerda el 112 (teléfono de emergencias) y el 092
(policía municipal). Y recuerda que existe un protocolo especial en caso
de agresiones sexuales y que NO ES NO!
En cuanto a seguridad sexual, recuerda que en la mayoría de las txosnas
puedes conseguir preservativos de forma gratuita, por si te da un calentón en mitad de la noche, así como en muchos de los bares de ambiente.
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erasoak. Hau arazo estruktural bat da, oinarritik
datorrena, eta berari aurre egiteko, nire ustez,
hezkuntza ezinbestekoa da. Gure gizartean,
mezu asko daude jarrera sexistak bultzatzen
dituztenak, eta horien aurrean hezkuntzaren bidez egin behar dugu lan, txiki-txikitatik.

ANE
ORTIZ
BALLESTEROS
2017ko TXUPINERA

B.- Zer egin da gaizki?

Askapeña konpartsa

A.- Egia esan, hau ez da berria, aspaldiko kontu bat da. Pixkanaka, gauzak aldatzen ari dira.
Ez da erraza, baina gu horretan gabiltza. Zoritxarrez, aldaketak ez dira egun batetik bestera etorriko. Salaketak egin behar ditugu, era
orokorrean. Kalera irten behar dugu, eta gauzak
azkarrago joango dira.

Mezua argia da: «Indarkeriarik gabeko festak nahi ditugu». Bilboko Konpartsek
berdintasunean eta bakean bizi nahi dute Bilboko Aste Nagusia eta, horregatik, protokolo
berezi bat prestatu dute indarkeria matxistaren aurrean jokatzeko. Horrez gainera,
zezenketen kontra daudela adierazi digu Ane Ortizek; konpartsa gehienek torturarik
gabeko Aste Nagusi baten hautua egin dutela. Ilusio handiz jaso dute txupineraren
izendapena Askapeña konpartsa internazionalistan, eta prest dute guztia Bilboko kaleei
dar-dar eragiteko.

B.- Aste Nagusian halakoak ekiditeko planik
ba al duzue?

BLUE.- Zer esanahi dauka zuretzat txupinera
izateak?
Ane.- Urte askoren ondoren, berriro sartzen
gara konpartsa guztiak txupinera izateko bonboan. Ez genuen espero eta, atera ginenean,
ilusio handiarekin hartu genuen. Niretzat, ohore
bat da Bilboko konpartsak ordezkatzea eta atzean dagoen lan guztia aldarrikatzea. Jaia eta
borroka internazionalista uztartzen ditugu gure
taldean, eta hori ere Aste Nagusiko protagonista
bihurtzea nahiko nuke.
B.- Txupinera izateaz gainera, sexologoa eta
berdintasun teknikaria zara, Zer gertatzen ari
da gure herrian, XXI. mendean, eraso sexistekin?
A.- Uda sasoian, jai pila bat egoten dira, eta
jai-lekuetan behin eta berriro errepikatzen dira
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Entrevista disponible en castellano en nuestra web:
www.revistablue.com

A.- Konpartsa-gunearen barruan, barne protokolo bat daukagu. Gomendatzen duguna da
eraso bat gertatzen denean hurbileneko txosnako barran abisua ematea lehenbailehen, eta
erasoa jasan duen pertsona txosnan hartzea,
babestea. Gero, txosnetan, hainbat telefono
ditugu salaketa egiteko eta hartu behar diren
neurriak hartzeko. Gomendagarriena da egoera
aztertzea eta gelditzea.
B.- Aburtok esan du ez dagoela zezenketei
buruzko debaterik kalean. Hala ikusten duzue? Festaren ardatz izaten jarraitzen dute
zezenek?
A.- Badago debatea, noski, ez Bilbon bakarrik, baita estatu mailan ere. Gu, argi eta garbi, zezenketen kontra gaude. Mina eta heriotza
eragiten dituzten gauza guztien aurka gaude.
Konpartsa gisa, ez dugu halakoetan parte hartzen. Uste dut hori dela Bilboko Konpartsetan
jarrera orokorra, nahiz eta baten batek oraindik
defendatzen dituen zezenketak.

BLUE ABUZTUA 2017
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BLUE.- ¿Qué novedades tiene la Aste Nagusia
de este año?
Itziar Urtasun.- Novedades llamativas no hay. Tenemos ya un modelo muy consolidado y lo que intentamos es ir mejorándolo. Tendremos un programa con
las corales, a las que les vamos a dar un espacio
en las fiestas por primera vez actuando en la calle.
El Txikigune, debido al éxito que tiene vamos a ampliarlo. Tendrá 4 zonas diferenciadas dependiendo
de las edades, entre los 0 y los 12 años. Por lo demás, creemos que es un modelo que funciona y solo
podemos reforzar lo que pensamos que lo necesita.
B.- ¿Se nota un aumento del turismo esos días?

ITZIAR
URTASUN

Concejala Delegada del área
de Igualdad, Cooperación,
Convivencia y Fiestas

Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Lleva 7 años a la cabeza de la Aste Nagusia de Bilbao
y es la primera vez que habla para la Blue. Nadie mejor que ella para contarnos los
entresijos de la semana más importante para la villa, nos habla de los Toros, del dinero
que genera esta semana y del que se invierte, cómo se prepara la ciudad en cuestión de
seguridad, el impacto del turismo y en especial del turismo LGTBI.
Todo lo que necesitas saber de la boca de la mayor experta en la Aste Nagusia de Bilbao
(con permiso de Mari Jaia).

I.U.- Sí, claro. En los últimos años viene cada vez
más gente y hemos ido dando pasos, tanto con folletos como desde la página web de turismo, para
que la gente se acerque, no solo en Aste Nagusia,
sino en Agosto en general. La mayor parte del turismo que viene es del estado, sobre todo catalanes y
madrileños. En cuanto al turismo extranjero vienen
principalmente de Francia y también de Italia. Claro
que notamos el aumento del turismo, a lo largo del
año y por supuesto en Aste Nagusia.
B.- ¿Durante la Aste Nagusia, se nota en Bilbao
el turismo LGTBI?
I.U.- Sí, pero creo que poco, que todavía nos falta mucho. Se va notando que va cogiendo fuerza.
El 28J, que va teniendo repercusión, también se
nota, pero en Aste Nagusia no lo vemos, al menos
yo como concejala de fiestas. Aunque sí queremos
entrar también en este colectivo. De hecho te voy a
contar una novedad que estamos preparando. Amaral, un poco antes del concierto en Abandoibarra
protagonizarán una sorpresa dedicada al colectivo
LGTBI. No es gran cosa pero es un comienzo y queremos seguir es esa línea, apoyando la diversidad
sexual y de género, y que Bilbao se vea como una
ciudad abierta. Seguiremos trabajando en ello como
institución y si pudiésemos trabajar más de cerca
con asociaciones LGTBI mucho mejor, pero eso se
consigue poco a poco.
B.- ¿Hay algún protocolo este año para evitar o
actuar contra las agresiones sexistas?
I.U.- Llevamos ya varios años trabajando con Bilboko Kompartsak y con asociaciones de comerciantes, la del Casco Viejo principalmente, en nuestra
campaña de “NO es NO”. Tenemos un protocolo y
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cada vez que ocurre algo nos ponemos en contacto
y nos concentramos a las 6 de la tarde, aunque puede que cambiemos de hora. Y realizamos siempre
una campaña en contra de las agresiones de todo
tipo. El año pasado ya lo reforzamos con el cartel
de Mari Jaia con la mano extendida y este año lo
sacaremos también, algo renovado pero con el mismo mensaje.
B.- En caso de que ocurran, ¿Cómo aconsejáis que
reaccionen los ciudadanos, qué debe hacer la víctima y las personas que se encuentren al rededor?
I.U.- Sacaremos unas guías donde se explica lo que
se considera una agresión sexual, no solo dirigidas
a mujeres, también a hombres y cualquier colectivo,
principalmente a los jóvenes. En ellas explicamos lo
que se tiene que hacer en caso de sufrir una agresión. Este año vamos a empezar la campaña antes,
a primeros de agosto por redes sociales, publicando
unos pequeños vídeos lanzando el mensaje de “NO
es NO”. Veremos al alcalde y a otras muchas caras
conocidas y queremos que la ciudadanía se sume
publicando sus propios vídeos bajo este lema.
B.- Son días en los que también aumentan los
robos, ¿qué hace el Ayuntamiento contra esto?
I.U.- Se está trabajando, lógicamente, en colaboración con la Ertzaintza, pero no sé si esos planes
se sacarán a la luz. Se estudian las zonas de más
afluencia, los momentos más críticos, con más aglomeraciones, para reforzar la seguridad. La mayoría
son hurtos pequeños pero que te trastocan el día si
te tocan. Se darán una serie de recomendaciones
al respecto.
B.- Sobre los toros, ¿compartes las palabras de
Aburto sobre que no hay debate en la calle?
I.U.- Nosotros, como área de fiestas no tenemos
nada que ver con los toros. Es cierto que la feria en
Aste Nagusia trae dinero pero también que la actividad está bajando y el público ya no va tanto. Una de
las razones puede ser que cada vez hay más gente animalista y antitaurina pero principalmente creo
que es porque los jóvenes están cambiando mucho
sus formas de ocio y no entra dentro de sus planes
ir a una plaza. Yo no soy mucho de toros, alguna vez
he tenido que ir y lo he pasado un poco mal. Creo
que es una actividad que poco a poco, por su propio
peso, va a ir cayendo. Entiendo la protesta, porque
a veces me parece demasiado cruel, pero se debe
hacer con respeto.

BLUE ABUZTUA 2017
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Yo tampoco veo el debate en la calle. Creo que surge, como otros, en la vida política sobre todo, y en
los entornos que viven ese mundo. La ciudadanía
lo que quiere en Aste Nagusia es estar en la calle,
pasarlo bien y esto casi le da igual. Y en general, la
sociedad es cada vez más individualista y el ciudadano de a pie tiene otras preocupaciones.
B.- ¿Estás a favor de que se haga una consulta llegado el momento?
I.U.- Creo que no es malo preguntar.
Yo no estoy en contra de ninguna pregunta. Me parece bien pero creo que
no es el momento, que no es un
problema grave.
B.- ¿Cuánto dinero deja en
Bilbao esta semana?
I.U.- El dinero que genera
la Aste Nagusia ronda los
77.000.000€ y se traduce a
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80 millones del PIB. Supone mucho dinero, y donde
más impacto económico genera es en la hostelería
y alojamientos, más de un 60% de todos esos millones de euros. Son unos 1.500 los empleos que
se mantienen gracias a esta actividad. Calculamos
que el gasto medio por persona durante las fiesta
es de 239€.
B.- ¿Y con qué presupuesto contáis para
organizarla?
I.U.- Nosotros, sin contar limpieza etc.
tenemos 2.500.000€ como área de
fiestas.
B.- Por lo tanto, sale muy rentable...
I.U.- ¡Hombre! No va a salir...

ENTREVISTA

Yurena

elkarrizketa
Llegó un
“
punto en mi

SÍ CAMBIÓ

vida en el que
anímicamente
no podía más.
Toqué fondo.
el fruto que está dando
y porque éste es resultado de algo completamente mío.
B.- Estarás el 21 de Agosto
en Pinpilinpauxa, ¿cómo te
sientes volviendo actuar en Bilbao después de dos años?
Y.- Estoy muy muy feliz, muy satisfecha y con ganas de que llegue el día 21 para estar en mi tierra.
Y también por estar con mi público, mis yurefans
bilbaínos. Es mi primera vez en Aste Nagusia y
en Pinpilinpauxa, la txosna de más éxito entre el
público gay. Tengo muchas ganas.
B.- ¿Qué relación tienes con Bizkaia en estos
momentos?

Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Queridas
Yurefans,
Around The World tiene
parada en Bilbao. Tras dos años sin
pisar Bizkaia nos complace informaros
de que Pinpilinpauxa, nuestra txosna
amiga, es la responsable de que esta Aste
Nagusia brille más que nunca gracias a
la actuación de la grandísima Yurena. Es
una de nuestras divas favoritas y además
con label. La santurtziarra nos ha abierto
su corazón, nos habla de su gira Around
The World y de su nueva etapa. Esa que
empezó en 2012 tras estar alejada de
los medios a causa de la campaña de
acoso y derribo a la que fue sometida.
Nosotras, que siempre la hemos querido
y la seguiremos queriendo, estamos
encantadas de verla feliz y con tantas
ganas de visitarnos.
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BLUE.- ¿En qué momento personal y profesional
te encuentras?
Yurena.- Estoy muy bien, me siento muy realizada y
muy a gusto con todo lo que me rodea personal y profesionalmente. En diciembre del año pasado salió mi
último álbum a la venta, “Around the World”. El disco
físico se posicionó inmediatamente en el nº1 de ventas, en Amazon por ejemplo y en digital alcanzó los
primeros puestos.
B.- Estás inmersa en la promoción de tu último single,
“Freedom”, de Around The World. ¿Estás satisfecha
con el resultado?
Y.- Muy satisfecha. Por el resultado que está dando y
por el giro de 180 grados que dio mi carrera en 2012,
tanto en cuestión musical como de imagen. Desde ese
año yo me autoproduzco y la satisfacción es doble por

Y.- Yo he nacido allí, me he criado allí y no olvidemos
que mi carrera musical y la artista, también nacieron allí. Aunque tengo a mis padres en Madrid, conmigo, el resto de mi familia
está allí. Me gustaría ir más pero los últimos años debido a mi agenda profesional apenas os he visitado. La última vez fue hace dos años, en Sonora.
B.- ¿Cómo recuerdas tus inicios como cantante en Bizkaia?
Y.- Yo comencé a cantar en el año 90, y vivía en Santurce. El primer disco también lo
grabé en Bizkaia, en 1993, es el que llevaba debajo del brazo en mis idas y venidas
a Madrid donde finalmente me instalé en 1998.
B.- ¿Y recuerdas la grabación del videoclip de “Tú vas a ser mi hombre” en el
Balcón de La Lola?
Y.- Por supuesto, además estaba muy involucrado uno de los grandes amigos que tengo en Bilbao, Iñaki Zabala. Es un tema que salió de mi álbum
Superstar de 2001, y tengo un gran cariño tanto al videoclip como a la
canción, te lo juro. Es una de mis favoritas.

BLUE ABUZTUA 2017
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B.- Eres un icono gay, ¿cuál tu relación con
el colectivo LGBTI?
Y.- Mi relación es total desde hace muchos
años. Es algo que ha llegado a mi vida y me
siento tremendamente afortunada. Sois un
público fiel, agradecido, que me tenéis en palmitas, cuidáis todo lo que hago y me apoyáis
al 100% en todos los momentos. Incluso en la
RRSS siento vuestro cariño. Un 80% de mi público es LGTBI. La conexión entre este público
y yo desde hace muchos años es absoluta. Y
yo, lo he dicho muchas veces, estoy tremendamente agradecida por ese apoyo. Yo llevo
personalmente todas mi redes sociales y respondo, aunque tarde, a cada una de las personas que me escriben. Quiero que ellos vean
que a mí me llega todo ese cariño y que a ellos
les llegue el mío.
B.- ¿Cómo recuerdas y qué balance haces sobre tu etapa apartada del mundo de la música?

B.- ¿La cantarás en Aste Nagusia?
Y.- Te voy a ser sincera, cielo. Desde el año 2012, a
medida que he ido grabando temas dance, en inglés,
he ido “apartando” los temas de la anterior etapa como
Tamara y en castellano. Son temas que adoro y que
pertenecen a una etapa súper importante de mi vida,
pero que a la hora de hacer un show no tengo como
cuadrarlos. Tendría que hacer remixes, como hice con
el “No Cambié”. Tengo que adaptarlas al dance, son
canciones que el público me pide en mis conciertos
pero que musicalmente se encuentran a años luz de
lo que hago ahora. El primer tema que tengo en mente
para remezclar es “A por ti”, al que tengo doble cariño. Es el título del primer álbum que grabé, en el 93, y
también daba nombre al maxi-single más vendido en la
historia de España.
B.- ¿Qué vamos a ver en el show de Aste Nagusia?
Y.- Os voy a ofrecer los mejores temas del álbum, con
las coreografías, con un vestuario acorde con la nueva
imagen que proyecto. Y por supuesto, toda mi entrega
a mis maravillosos yurefans bilbaínos y bizkaitarras.
Os daré lo mejor de mí, musicalmente, artísticamente
y personalmente.
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Y.- En el año 2006, debido al acoso y derribo
mediático que estaba recibiendo desde el año
2000, decidí apartarme voluntariamente. Llegó
un punto en mi vida en el que anímicamente
no podía más. Toqué fondo. Y creo que cualquier persona hubiera sentido lo mismo. No
hay ser humano que pueda soportar lo que
yo tuve que aguantar por parte del 90% de los
medios de comunicación.
B.- ¿Tanto como para dejar de lado tu sueño?
Y.- Fue una decisión muy dura, porque la
música era mi vida. Había trabajado y luchado como nadie se imagina por conseguir mi
sueño. Aguanté mucho más de lo que la gente
sabe, muchas cosas se vieron pero hay muchas otras que están detrás y no salieron. Para
mí fue muy duro, tuve que decidir entre mi vida
o continuar. Decidí que mi vida valía más que
todo, que mi sueño. No había forma de frenar
ese linchamiento e iba a peor.

B.- ¿En qué momento decides volver a la
música?
Y.- Durante estos cinco años hubo momentos
en los que llegué a pensar que jamás volvería
a la música y a los medios. Pero ese tiempo
me ayudó a descansar y a reflexionar, para
volver a ser fuerte, más fuerte que nunca. En
2010, con las cosas muy claras y totalmente
recuperada, decidí que mi mundo no era el
mundo de la noche como empresaria. Me dije:
mi mundo es la música, me he dejado la piel,
todo, he renunciado a miles de cosas para dedicarme a esto y no lo voy a dejar atrás.
B.- Entonces nació una nueva Yurena...
Y.- A través de mi representante contacté con
la gente de VFV y ellos me explicaron lo que
querían hacer conmigo. Querían dar un giro de
180 grados musical, tocar un género que nunca había tocado, el dance electrónico y además en inglés. Y yo, que iba con ganas de comerme el mundo, aposté por ello. El resultado
final se resume en Around The World, donde
están todos los singles de esta segunda etapa
y que además casi todos han sido Nº1 en iTunes. Por muchos discos que grabe en el futuro,
éste siempre será el mejor por el cambio que
ha supuesto en mi vida y porque además me
ha llevado a hacer dos giras por China.
(Documenal disponible en Youtube).
B.- Acabas de cantar “Sola” con Vicky Larraz, ¿qué ha supuesto para ti cantar un
clásico del pop español con Olé Olé?
Y.- Ha sido maravilloso. Tú imagínate, un grupo
mítico, que ha marcado historia, que quieran
contar conmigo para este maravilloso disco...
Era un sueño, algo que no había imaginado
nunca. Yo les seguía cuando era una niña, me
encantaban, era uno de mis grupos favoritos
cuando empezaba en el mundo de la música.
Cuando me lo propusieron, poco después de
salir de Supervivientes, dije: sí, por supuesto,
me lanzo a la piscina. Todo el proceso fue algo
mágico y el momento más especial, que nunca
olvidaré, fue cantar junto a ellos en Joy Eslava.

Cuestionario BLUE
UE

• Una película: Titanic.
• Un sex symbol: Ricky Martin.
• Una canción: The Final Countdown de Europe.
• Un compañero/a de profesión: Vicky Larraz.
• Qué nunca falta en tu bolso: Móvil y barra de labios.
• Algo que siempre pides en los restaurantes: Mis
platos favoritos no los pido nunca porque vivo a dieta permanente. Me encantan la paella, la ensaladilla
rusa o la pasta.
•U
 n sitio para desconectar: La orilla del mar y a ser
posible al anochecer.
•Q
 ué te queda por hacer: Triunfar en América Latina,
en USA, formar un hogar...
•T
 e arrepientes de algo: Sí y no. Puede que cambiase cosas pero al final son las que me han hecho llegar
a ser lo que soy.
•C
 ómo te gustaría que te recordasen: Como una
ARTISTA, luchadora, trabajadora y buena persona.

BLUE ABUZTUA 2017
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Baccara

En el 1977 se convirtieron en el dúo femenino más exitoso de la historia; su tema “Yes sir, I can boogie”
aparece en el libro Guiness de los Records, ha vendido más de 16 millones de copias y está situado en el
octavo puesto de los singles con más éxito de la historia de la música; son un referente de la música disco
a nivel mundial... Aun así, algunos de nuestros más jóvenes lectores es posible que no las conozcan pero
como ves merece la pena, y en esta Aste Nagusia vas a tener la oportunidad. Pero antes de que llegue ese
día conoce un poco más sobre las Baccara de la mano de nuestros colaboradores especiales:

elkarrizketa
La Reno

(Transformista)

¿Cuál es la clave para que vuestras canciones
sigan siendo éxitos y que no hayan pasado de
moda después de tanto tiempo?
Hemos tenido la gran fortuna de que nuestras canciones se han convertido en temas clásicos
y eso ha hecho que hayan perdurado durante varias generaciones, desde las abuelas hasta
los más peques.

Ibai Sánchez

(Encargado de contenidos musicales en Telebilbao)

¿Volveríais a Eurovisión, y con qué condiciones?
No pensamos que fuese una buena idea. Hay que dar paso a los nuevos talentos y a las
nuevas tendencias.

Joseba Solozabal

(Presentador de TeleBilbao)

¡40 años en la música! si escribieran las memorias de Baccara... hay algo inconfesable?
Nuestro querido amigo Joseba, eres un pillín… siempre queda algo en el tintero por
confesar.

Iker Udaondo

(Periodista y Personal Shopper)

Continuáis actuando una de negro y la otra de blanco. ¿En
qué momento y por qué decidís convertir esto en algo característico de Baccara? ¿Sóis vuestras propias estilistas?
Nosotras somos nuestras propias estilistas, pero la idea
del blanco y negro fue de Leon Deane la persona que nos
descubrió. Una idea genial y muy bonita aunque a veces
complicada.
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Asier Sánchez

(Periodista de EITB)

No es la primera vez que nos visitáis en Aste
Nagusia. De vuestros éxitos, ¿cuál es la banda
sonora, la canción que elegiríais para nuestras
fiestas y por qué?
Siempre nos reciben con muchísimo cariño en Bilbao y uno de los
temas que el público corea con nosotras es “El diablo te mandó
a Laredo”.

Unai Goikolea

(DJ)

Como referentes de la música disco a nivel internacional, ¿qué consejo nos dais a quienes queremos
abrirnos camino fuera de nuestros países?
El mundo de la música ha cambiado mucho desde 1977, pero nosotras trataríamos de ponernos en contacto con managers y productores para que nos dieran su opinión y nos dijeran si nuestro producto
tendría una puerta abierta en otros países .

Blue
¿Con qué nos sorprenderéis los que vayamos a veros
a la txosna de Pinpilinpauxa en la Aste Nagusia?
Siempre nos sacamos algo de manga y no es que seamos magas,
pero nos gusta improvisar y eso depende del ambiente, del momento y del público. Esperamos que os guste.
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ste valenciano de 34 años estaba un día trabajando
como policía portuario y pensó “a ver si voy a tener un
altercado y me estropean esta bonita cara” y claro,
tantas y tantas horas de gimnasio y tanto batido
multiproteico con sabor a fresa había que explotarlo de
alguna manera.
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Donibane Kalea

Además el pobre Rafa no encontraba el amor, y decidió
ir a buscarlo a ese programa de gente fea que necesita
que les ayuden en la búsqueda de su media naranja,
porque en su día a día seguro que no ligan nada.

Ibarra Kalea
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Arana Kalea
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Y así aterrizó en Hombres, Mujeres y Viceversa,
ese espacio televisivo por el que cada día pasan los
futuros Premio Nóveles, primero como pretendiente y
después como tronista (la RAE está estudiando introducir
el término tronista en la revisión del próximo diccionario,
pero no se ponen de acuerdo con la definición. Por una parte
están los que se decantan por “aquélla persona a la que se le
otorga una posición privilegiada desde la cual puede elegir a
sus parejas sexuales, prestándosele todos los medios de que
precise para conocer a sus pretendientes en profundidad y
tomar una decisión pública” frente a los que prefieren “hombre
o mujer que presta especial cuidado al aspecto de su cuerpo,
pecando de un exceso de ostentosidad que puede reflejarse
en problemas de conducta y aspecto físico esperpéntico, con
hipertrofia muscular, que viste gafas de son en espacios cerrados,
camisas masculinas sin abrochar en la parte superior, tacones en
el gimansio, y similares”).
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Después el destino ya lo tenía escrito: probó suerte como cantante
y sacó el éxito ‘Fiera de la noche’ (podéis ver el videoclip en Youtube
pero no os lo recomendamos) con más efectos que una peli de
Steven Spielberg y más carne que una parrillada de Falete; fue de
discoteca en discoteca haciéndose selfies con las preadolescentes y
se dio cuenta de que lo suyo era enseñar palmito, así que terminó con
un bañador turbo en la isla de Supervivientes.
Y al parecer, con todo este curriculum, Telecirco debe tener un convenio
con la Universidad de Michigan que le permitió otorgarle el máster en
periodismo, y ahí está día sí día también opinando sobre la crisis en
Venezuela como criticando las relaciones sentimentales de los demás.

San Nikolas
Plaza

ea
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

Cruising

sólo para los amantes
de la aventura

Entramos a la Wikipedia a ver qué cuentan del
‘cruising’, y nos sorprendemos con la de cosas
que no sabíamos de una de nuestras prácticas más
morbosas y favoritas. Alarmadas por la posibilidad
de que las futuras generaciones dejen en desuso el
ligoteo entre arbustos (con esto de las aplicaciones,
llega la decadencia del pinar), nos hemos animado
a promocionarlo como se merece.

¿Quiénes lo
practican?

Chica, qué pregunta más tonta: pues cualquiera que prefiera lanzarse a la aventura y
conocer a desconocidos sin ataduras, y en un lugar público. Para los más morbosos y
atrevidos. También suele ser una válvula de escape para personas casadas, heteros o
bisexuales, que sólo buscan echar una canita al aire antes de volver a su “ordenada”
y “tradicional” vida. De hecho, el cruising nació así: encuentros cortos y anónimos, pequeños paréntesis para hombres atrapados en vidas que no se correspondían con sus
deseos ni su verdadera sexualidad.

¿Es peligroso?

Quien esto escribe os diría que no, que no entraña ningún peligro, y que los “usuarios” del cancaneo suelen
ser respetuosos y tranquilitos. Pero también es cierto
que en determinadas autonomías del Estado han lanzado guías con consejos, ya que, en el fondo, se trata
de quedar con personas desconocidas en lugares “escondidos” a los ojos del transeúnte. Informar a algún
amigo o amiga de dónde vas a estar, no subir a la brava al coche de cualquiera, dejar caer a tu ligue que hay
gente que sabe que estás allí o no beber del vaso de
un extraño son solo algunas cosillas que sí deberías
tener en cuenta.

¿Qué es?

Si estás leyendo este párrafo quiere decir que este artículo está ya justificado de arriba abajo. Cuando practicamos cancaneo, buscamos, en un sitio público como
un parque, un bosque o la zona rocosa y alejada de
una playa, un compañero para practicar sexo. Suele
ser algo anónimo y con muy poquitas ganas de hablar.
Morbo, anonimato y acción, vaya.
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Y en Bilbao…

Uy, cariño, pues claro! Más que bibliotecas. Con solo teclear en Google “cruising Bilbao” te salen
hasta mapas. Pero como es posible que te hayas quedado sin datos a estas alturas del mes, vamos
a hacerte un pequeño recorrido para que no te tires apoyado dos horas contra un árbol por el que
no pasa ni Chus.
Como ya os hemos dicho, la cosa tiene su gracia porque se desarrolla un poco al aire libre o en
lugares “semi-públicos”. Y como no podemos mencionar marcas o nombres de empresas, te tendrás con conformar con saber que es típico encontrar cancaneo en los baños de grandes centros
comerciales e incluso museos o en céntricas estaciones ferroviarias y de autobús.
Muy típico y manido es también el Alto de Santo Domingo. Está muy concurrido, y ha sido ya motivo de discusión política en el Ayuntamiento, pero no ha dejado de tener afluencia de los fieles al
cruising.
Otro punto es el parque Doña Casilda, el de los patos: bastante concurrido por las noches (sobre
todo en fin de semana), aunque entre semana también podrías tener suerte.
Ya en Bizkaia está el clásico pinar que corona las playas de Azkorri y La Salvaje, el bunker que está
cerquita del pinar o la zona de rocas de Gorrondatxe.
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BIZKAIA ENAMORA

Bilbao expres
C

omo habrás podido ver en las páginas
de este número, agosto vive preparando
la Aste Nagusia, luego disfrutándola a
tope con sus numerosísimos planes y después
descansando de tantod días de diversión para
unas y de trabajo para otras. Por eso te vamos
a dar una pequeña guía para que además de
disfrutar de las fiestas puedas descubrir algunos
de los mejores rincones de la ciudad a tiro hecho
sacando el máximo provecho a un día de turisteo.
Eso sí, ten en cuenta que la semana que duran
las fiestas de Bilbao, la ciudad se transforma, te
constará más desplazarte y algunos transportes
pueden modificar sus rutas y horarios

Guggenheim y alrededores
Lo ideal es que dedicaras tiempo para pasear por los márgenes de la Ría
(no te sorprendas si un día la ves que parece que va a desbordarse y al día
siguiente como si parte del agua se hubiera evaporado, ya que depende de
las mareas del cercano mar), pero como estamos presuponiendo que no
tienes mucho tiempo y que quieres optimizarlo tienes la opción de hacer este
recorrido en Tranvía, el cual te llevará a través de muchos de los lugares más
turísticos de Bilbao. Puedes subirte junto al Puente de San Antón (y así aprovechas para visitar antes el Mercado de La Ribera, que es el recientemente
renovado mercado cubierto más grandes de Europa).
Viajando en el moderno tranvía pasarás por el Teatro Arriaga (edificio
neobarroco de finales del S. XIX), para subir hasta la plaza Circular con la
estatua de Don Diego López de Haro en el centro (fundador de la Villa de
Bilbao) y bajar después hasta la Ría y continuar bordeándola. En este tramo
verás el museo Guggenheim de Frank Gehry y causante de la revolución de
Bilbao desde su inauguración hace 20 años), así como las Torres Isozaki y
el Palacio Euskalduna, centro de la Música y de Congresos que simula la
estructura metálica de un barco en homenaje a la antigua actividad naviera y
siderúrgica de la ciudad y al astillero “Euskalduna” que ocupaba ese mismo
lugar en el pasado. Si continúas hasta San Mamés encontrarás “La Catedral”, como se conoce al estadio de fútbol donde juegan “los leones”, apodo
que reciben los jugadores del Athletic de Bilbao. (Ten en cuenta que durante
las fiestas algunos tramos del tranvía pueden estar cortados en ciertas horas
del día).
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Casco Viejo

BIZKAIA

No te recomendamos visitar el Casco Viejo de Bilbao antes
de las 12:00 del medio día, por la sencilla razón de que, aunque es una zona peatonal, hasta esa hora tienen permiso los
transportistas para circular por él, y te encontrarás por las estrechas calles esquivando furgonetas y pegado a las paredes
de los edificios para poder dejar espacio para que circulen.
Como todo Casco Viejo lo ideal es callejear, descubrir rincones curiosos y pequeñas tiendas, algunas incluso situadas en
los portales de algunos edificios. Pero para que no se te pase
nada, aquí tienes unas cuantas claves y datos del Casco Viejo
y de sus curiosidades:
• También es conocido como “Las 7 calles”, aunque no te
hace falta contarlas, ya te adelantamos que hay más. La
razón es que en sus orígenes constaba de 3 calles (Somera, Artecalle y Tendería) y en el S.XV se amplió con 4 más
(Belosticalle, Carnicería, Barrencalle y Barrencalle Barrena),
denominación que sigue vigente hasta hoy en día, siendo
la más antigua de todas Somera. En el número 12 de esta
calle, además, nació Juan Crisóstomo Arriaga (conocido
como el Mozart español).
•L
 a calle Ronda se denomina así porque por ella hacían la
ronda los vigilantes de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. No te vuelvas loco buscando dicha muralla, porque no
la vas a encontrar. Eso sí, puedes ver restos en algunas paredes de la calle Ronda, cerca del número 12, y bajo el suelo
de la cercana iglesia de San Antón, que fueron descubiertos
recientemente tras unas obras y que podrás ver en partes
de cristal del suelo del interior de la iglesia. En esta calle nació el escritor Miguel de Unamuno, que también posee una
plaza con su nombre en el Casco Viejo y en la que puedes
encontrar varios museos.
•E
 n la calle del Perro se encuentra la fuente del perro. Lo
curioso es que las cabezas de sus grifos no son perros, sino
cabezas de leones al estilo egipcio, aunque es posible que
en primer lugar la calle adquiriese su nombre por otro motivo, y por extensión también la fuente.
•L
 a casa más antigua en pie del Casco Viejo está situada en
la esquina de la calle Bidebarrieta con Jardines, y la reconocerás por su fachada de color granate.
•E
 n la calle Santa María, junto al edificio de la Bolsa (actualmente la actividad bursátil se realiza en otro edifico del
Ensanche) podrás ver una estrella en el suelo, que marca
el único lugar del Casco Viejo desde el que puedes ver la
Basílica de Begoña, lugar en el que se encuentra Nuestra
Señora de Begoña, patrona de los bilbaínos.
•P
 or supuesto de visita obligada son la Catedral de Santiago
y la plaza Nueva (que curiosamente se llama así porque
cuando la hicieron ya existía otra más “vieja” y se la conocía
de esta manera en vez de por su nombre que era “Plaza de
los Mártires”
•E
 n el Casco Viejo encontrarás numerosos restaurantes con
menús a precios asequibles y una variada oferta desde comida tradicional vasca hasta platos más modernos.
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Panorámicas

Bilbao también es conocido como el “Botxo”, que en euskera significa boche (hoyo pequeño y redondo que hacen los
muchachos en el suelo para jugar, tirando a meter dentro de
él las piezas con que juegan), debido a que Bilbao es una
pequeña gran ciudad rodeada de montañas que imposibilitan
su expansión. Y una de las mejores maneras de apreciar esto
es precisamente subiendo a una de esas montañas, el monte Artxanda, para lo cual te recomendamos como medio de
transporte el funicular de Artxanda, inaugurado en 1915, se
trata de un pequeño tren que salva 226m. de altura en menos
de 1 km. con tramos de pendiente del 40%. Desde arriba podras disfrutar de unas maravillosas vistas de toda la ciudad.
Aunque si no andas bien de tiempo, otra opción más rápida y menos difundida a nivel turístico es subir al parque de
Etxebarria, para lo cual tienes varias opciones: el ascensor
del metro en la estación de Unamuno (en las máquinas hay
un billete especial para este uso y mucho más barato que
el billete ordinario para viajar en metro), 311 escaleras que
parten desde la plaza Unamuno y que si te da pereza subir
te recomendamos que bajes, o desde la plaza de al lado del
Ayuntamiento (en este caso puedes elegir escaleras o cuesta). Y una vez aquí y tras disfrutar de las vistas no te llevará
más de 15 minutos subir (sí, tenemos muchas cuestas) hasta
la Basílica de Begoña.
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GOITIBERA

Bebe

La Pinpi

No nos gusta hacer distinciones y tenemos clarísimo que todas y cada una de las txosnas de Bilboko Konpartsak lo dan todo durante los nueve días que dura nuestra querida
Aste Nagusia. Pero, seamos sinceras, noche sí y noche también nos encanta acabar en
la zona más LGBT del recinto (aunque la gran mayoría de las txosnas son gay-friendly,
que quede claro) y bailar al son de nuestros temazos favoritos, además de poner ojitos
a diestro y siniestro a (casi) todo lo que se mueva. Y este año queríamos poner en valor
el enorme esfuerzo que hacen las y los guardianes de la purpurina: un petardísimo y
acertado cartel de actuaciones en el que el talento local también estará muy bien representado y toneladas de brilli-brilli que nos traerán de cabeza en las siguientes semanas
(por aquello de no poder quitárnosla de encima). Un año más, estamos deseando pisar
La Pinpi y comprobar su excelente estado de salud. Allí nos veremos.

Sergio Ovejero

Es el capitán del ejército de reporteros que acompañan a nuestro querido y
admiradísimo Joseba Solozabal durante las fiestas. Sin ellos, nada sería lo mismo:
ni las resacas en el sofá disfrutando de lo ocurrido en la ciudad el día anterior ni las
juergas compartidas con los micrófonos de Telebilbao que, día sí y día también, te van
a pillar de fiesta en las txosnas, Y LO SABES. El mérito de Ovejero y compañía es
ser incombustibles y (casi) no acusarlo en pantalla. Nueve días y nueve noches sin
descanso, a pie de calle, dando voz a todos y cada uno de los protagonistas de la Aste
Nagusia. Cuando los veáis, sed divertidos y hacedles cómplices de vuestra juerga.
Las y los bilbaínos lo agradeceremos desde el otro lado de la televisión, mientras
devoramos el arroz tres delicias del chino más cercano.

Macarena Garcia

¡Qué belleza y cuánto talento! La vimos en la preciosa “Blancanieves” del bilbaíno Pablo
Berger y a finales de septiembre la podremos disfrutar en la adaptación cinematográfica
de la obra teatral “La llamada”. Una excelente historia dirigida por los Javieres (Calvo y
Ambrossi, responsables también de ‘Paquita Salas’ y pareja en la vida real), basada en
una premisa: a Dios le encanta la música de Whitney Houston. Un campamento de monjas
en Segovia, dos jóvenes que buscan salir de fiesta y bailar electro-latino y una monja con
ganas de descubrirse protagonizan esta alocada historia que, a buen seguro, reventará
las taquillas el próximo otoño. Pero Macarena es, sin duda, el atractivo estrella de la cinta.
Apunta la fecha: el 29 de septiembre ya podrás disfrutar de ella, con palomitas y en butaca
de terciopelo. Dará mucho que hablar, lo verás.

La Terremoto

Hay algunas cosillas de “Tu cara me suena” que nos chirrían (por excesivamente
blancas o buenrollistas) o que incluso nos aburren. Pero al formato hay que reconocerle
su mérito, el inmenso trabajo que realizan los departamentos de decorado y maquillaje
y el esfuerzo de las caras conocidas que cada año se atreven a imitar, en muchas
ocasiones sin ser ni siquiera cantantes. Este año veremos TCMS sí o sí porque en sus
filas tienen a la artista entre las artistas. ¿La Naranjo? No. ¿Chenorda? Tampoco. La
gran vedette que logra poner al público en pie en “The Hole”, nuestra “versionadora
de hits” favorita, la Terre, luchará por hacerse con el trono de TCMS6, y nosotras nos
dejaremos el salario para votarla a través del casi-extinto SMS. Será, sin duda, una de
las protas de esta nueva edición, ni se os ocurra dejarla sola.
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Sabéis perfectamente porqué la intérprete de “Malo” está en este lado de la
columna. Tiradas en la playa cual morsas, habéis visto como en Twitter y en Insta
(osea, tía) ponían verde a la única cantante hippy capaz de declararse votante
de UPyD sin apenas despeinarse (sí, ella lo hizo en una entrevista a Rolling
Stone). Pero a nosotras nos da igual a quién vote Bebe. Lo que no nos deja
indiferentes es que se declare “no feminista” para asegurar que simplemente es
una mujer. Muchas pensaréis igual, pero desde BLUE volvemos a aclarar: ser
feminista no es lo contrario a ser machista. Las feministas buscan la IGUALDAD
DE DERECHOS entre mujeres y hombres. Ni más ni menos. Así que, si Bebe no
es feminista, pues la ponemos a bajar deunburro y punto y final.

Miguel Temprano

Que dice Miguel Temprano (ese contertulio que se gana la vida poniendo verdes a los demás
mientras sigue pareciendo que está de after continuo) que no es homófobo. Que ha nacido
en Chueca y que agradece a los gays el giro que le han dado a su querido barrio. ¡Ah! Y que
lo de llamarle homófobo no es más que una campaña de Podemos (¿¿??) para machacarle.
Pero si algo tienen de bueno las redes sociales es que se les puede hacer pantallazo, para
que gentuza como Temprano no pueda mentirnos a la cara. Y él cargó contra el World Pride
de Madrid, quejándose de que las calles olían a “pis” y a “mierda” y asegurando que gays y
lesbianas “se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad”, además de “mear en
estatuas” o “insultar” a católicos como él “vestidos de monjas y curas”. “Ahora que todos los gais
que tienen pasta adoptan niños, a ver la gracia que les hace cuando crezcan y vean por la calle
a gente haciendo de todo”, apostilla el fracasado periodista. Si te molesta, Miguelito, mantente
lejos de este tipo de celebraciones y sigue con las tuyas, que nos imaginamos cómo y dónde
transcurren. Patético.

Miguel GH17

Otro Miguel, a cual más tonto que el anterior. Este, el calvo-no-calvo de Gran Hermano, sigue
empeñado en acaparar titulares y en dar que hablar, pero nunca por su… ¿trabajo? Recién operado
hacia su reconversión en Ken, el amigo de Barbie, el ¿joven? la ha liado parda con un anuncio en
redes, buscando chica “con estudios” para poder ser padre. No es el lugar para que empecemos
a debatir sobre la gestación subrogada, pero al lorete con el formato del anuncio en cuestión:
“¡Quiero ser padre! ¡Busco chica joven, alta y con estudios para gestación subrogada! Si estás
interesada manda email a...”. Como quien compra un coche de segunda mano. Con casting privado,
como si toda mujer deseara tener un hijo con él. Sinceramente, pensamos que este tipejo ni quiere
tener descendencia ni nada que se le parezca, sino que, de alguna manera o de otra, su nombre no
caiga (aún más) en el olvido. Lo que hace que aún nos de más asco todavía.

Miriam Blasco

A la exatleta y senadora del PP Miriam Blasco la condenamos en nuestra Goitibehera por
aprovechada y por hipócrita. Lleva 22 años teniendo novia pero, al pertenecer a la bancada
de las gaviotas, votó en contra del matrimonio entre gays y lesbianas en 2005. Y tú, querida
lectora, dirás… “Pues será lesbiana, pero estará en contra de que se puedan casar”. Ya, ya,
pero la cosa es que este verano hemos sabido que la tía, con todo su morro, se casó hace un
año con Nicola Fairbrother, una atleta británica a la que conoció hace más de dos décadas.
Es decir, para que no te echen del curro… ¿votas que no a algo que estás deseando hacer, y
de hecho haces? Poniendo así en riesgo que personas como tú, igualitas que tú, no puedan
contraer matrimonio. Querida Blasco, pensamos que la valentía y el arrojo que demostraste
en tu etapa como deportista ha quedado enterrada a la hora de hacer política. Una pena,
podías haber contribuido a que al colectivo LGBT le fuera un poquito mejor, pero decidiste
contribuir a la represión y al recorte de derechos. Que te vaya bonito.
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The Handmaid’s Tale

¿la serie del año?

Este tórrido mes de agosto lo teníamos claro: ni “Juego de
Tronos” con sus localizaciones autóctonas ni la recurrente
lista de las series y películas que nos vienen con el nuevo
curso (tranqui, eso lo haremos el mes que viene). Desde hace
tiempo, os debíamos hablar de “The Handmaid-s Tale”, una
incómoda y valiente serie que, para muchos y muchas, es el
verdadero descubrimiento del año.

Los temas que toca

La persecución a
todo lo que huela a
LGBT, la ablación del
clítoris, el machismo
y la utilización
mercantil del
cuerpo de la mujer,
entre muchos otros.

Un elenco de quitar el hipo
Sin duda, Elisabeth Moss se
llevará un Emmy por esta
serie. No podría ser de otra
manera, después de interpretar
magistralmente a Offred.
También brillan con luz propia
Joseph Fiennes, Alexis Bledel,
Yvonne Strahovski, Samira
Wiley o Ann Dowd. ¿Emmys con
sabor a feminismo? Este año,
podría convertirse en realidad.

34

BLUE AGOSTO 2017

“El cuento de
la criada”, de
Margaret Atwood.
Curiosamente, la
novela, durísima
e incómoda de
leer, se publicó
en 1985. Tuvo
su relevancia y
fue premiada en
varias ocasiones,
pero no logró
eclipsar a George
Orwell, por
ejemplo. También
fue llevada a la
pantalla grande
en el 90, pero
los resultados
de taquilla no
acompañaron
para nada. 32
años después,
la serie de Hulu
ha logrado que
el universo
planteado por
Gilead esté en
boca de todo
seriéfilo que se
precie.

De
qué
va

¿

Basada en

¿ U

n
importante
cambio político en Estados Unidos,
el asesinato de su presidente y de
muchos miembros del Congreso, provoca
la aparición de un nuevo movimiento, “Los
hijos de Jacob”, que elimina de un plumazo la
Constitución de Estados Unidos y crea un nuevo
régimen en el que las pocas mujeres fértiles
que quedan son utilizadas como mercancía y
propiedad del Gobierno. La serie cuenta la
historia de una de ellas, Offred, habitante
de la siniestra Gilead. Con el estatus de
criada, es forzada a ser vientre de
alquiler para un destacado militar
de la localidad junto a otras
mujeres en su misma
situación.

Sus puntos fuertes

Es descarnada, valiente y guerrera.
Toca temas ultra-sensibles sin
despeinarse en ningún momento.
El reparto brilla de tal manera, que
tendrás que verla con gafas de sol.
Y habla de situaciones y realidades
que, sin quererlo ni beberlo, estamos
viviendo de cerca hoy en día. ¿Nos
damos cuenta de ello? Parece que
cada día menos, pero viendo “The
Handmaid´s tale” nos encontramos
con un espejo de realidad aumentada
para no quedarnos tan adormilados
ante lo que está ocurriendo.

De momento, una única temporada con diez capítulos,
apoyados en la novela de Margaret Atwood. Habrá
segunda tanda, pero irá por libre, no estará basada en
ningún relato previo, aunque sí contará con la ayuda
de la novelista para su desarrollo. La puedes ver en
HBO, o en tu portal de descarga de cabecera.

MÚSICA

PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

La Otxoa – Libérate!

En un número especial sobre la Aste Nagusia (para los
que no sois de aquí, esa semana de nueve días que
llena Bilbao de fiesta, alegría, buen rollo, eventos culturales y de ocio...), es obligatorio recordar a nuestro querido Jose Antonio Nielfa, de nombre artístico “La Otxoa”,
padrino de nuestra revista y portada de nuestro primer
número hace casi 5 años.
Para muchos La Otxoa puede ser un transformista más
de Bilbao pero sus nueve discos más el recopilatorio
con sus mejores temas nos
da una pista de
que ha sido y
es mucho más.
La Otxoa es un
artista de los
pies a la cabeza que se ha
codeado con
grandes como
Jesús Gil, Lola
Flores, Rocío
Jurado, Carlos
Cano, Joaquín
Sabina... aunque nos faltaría espacio en
este
artículo
para nombrarlos a todos.
Y es que desde sus 14 años, edad a la que comenzó
a trabajar, ha tenido tiempo para hacer de todo, desde
teatro, cine y televisión, hasta retransmisiones de fútbol
de sus queridos ‘leones’. Hace unos años que se jubiló,
y bien merecidamente, pero es imposible no recordarle
cuando se acercan estas fechas.
Corría el año 78 cuando sorprendió a todos con el tema
“Libérate”, con el que abrió muchas puertas y armarios
cerrados hasta el momento para muchos. Y es que lo
podría haber dicho con metáforas, con dobles sentidos
o de una forma menos directa, pero no fue así. La Otxoa
creó un himno para la comunidad LGBT que transmitía
un mensaje muy claro “Libérate, libérate, ser mariquita
no es un delito, no lo calles lanza el grito. Si estás vivo y
no estás muerto, dale gusto a tu cuerpo”.
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Todo un mensaje valiente de ánimo en pro de la diversidad sexual en un momento en el que, según el propio Jose
Antonio “Bilbao necesitaba la libertad sexual. Había mucha gente moderna que quería ser como los franceses, los
alemanes o los catalanes. El cantar ‘Libérate’ y poner la
pegatina… ¡Salieron como churros! Ahora ya, del armario
han salido hasta las polillas, quedan cuatro resíduos. No es
como antes, que eras un asesino. Ahora hay más sensibilidad, y en la mayoría de las familias, el que no tiene uno,
tiene dos o tres.”
Por eso, y aunque han pasado
muchos años,
para Blue, éste
seguirá siendo
nuestro himno
en estas fiestas, y esperamos
bailarlo
más que el
“Despacito”,
porque todavía
transmite
un
mensaje
tristemente necesario
cuando
La Otxoa nos
aconseja “lleva
al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que mal rayo le parta al que
no quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido
busca tu felicidad, que aunque alguno te critique, el que lo
prueba repite yo no se por qué será”. Así que sigue el consejo de nuestra amiga La Otxoa y... LIBÉRATE!!!
“Libérate” pone título al álbum de La Otxoa de 1981 (también
disponible en su recopilatorio “Más... Otxoa” de 1999).
Directo disponible en YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=2e6rJofI8x8

Mira el directo aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Ay, maritonta, al final has conseguido conquistar a un ex novio
mío y convertirlo en tu mejor amigo. Te doy mi enhorabuena
(no sabes lo que te espera) porque has conseguido algo que
yo nunca lo logré. Pero como este mes estoy generosa también
decirte que no te hagas muchas ilusiones, aunque mientras estés
con él disfrútalo. Eso sí, luego no me vengas a pedir hoja de
reclamaciones. Avisada estás.

LIBRA

No cambias ni a tiros, otra vez tu timidez te ha vuelto a arruinar
el verano. Si ya sabemos que eres de los que necesitan más
tiempo para coger confianza. Pero mari, reconoce que con
tu teoría de ir a la playa de madrugada, lo único que puedes
ligar es un constipado, que es lo que ocurre por esta época.
Sigue en tu tónica.

TAURO

Kariña, sabemos que tu familia lo está pasando fatal por esa
etapa tan tan complicada que estás teniendo y todos tratan de
mostrarse cariñosos y comprensibles contigo, pero se están
empezando a dar cuenta de cómo son las cosas. Y la historia
es que por más que te empeñes en disimularlo ya todos saben
que eres maricón. Adelante y al tauro!

ESCORPIO

No me extraña que tengas esos sueños tan raros en los que
todo lo que tocas lo conviertes en pollas y no puedas dormir
por ello. Y, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque deseas tener
una buena polla. Te diré una cosa, opérate de una puta vez,
córtate esa ridícula picha y deja que salga la perra que llevas
dentro.

GEMINIS

Durante los próximos días te vas a encontrar más cansada que
de costumbre, porque después de tanta fiesta por los pueblos,
y después de tanto sexo sin control por esas campas de Dios
vas a estar bastante descojonada. Pero te diré algo bueno,
la vida está llena de más cosas interesantes, por ejemplo ir a
museos, leer a Calderón, o descifrar el Código da Vinci.

SAGITARIO

Los que te conocemos sabemos que eres de poco hablar (está
claro que eres de más hacer). Pero por una vez en la vida
haznos caso, plantéate que una relación es más que unas
cuantas corridas. Practica un poco frente al espejo y aunque
te sientas idiota (que está claro que lo eres) sigue adelante y
supérate a ti mismo.

por La Reno

CANCER

Se presenta una posibilidad de un casquete rápido con un ex que
en su día te dejó tirada (se que son muchos, pero no te puedo decir
con cuál de todos). Y como no tienes dignidad caerás cual perra en
celo. Pero la verdad es que quieres que te devuelva el modelito que
te robó y que te quieres poner este año para lucir el día del trans-pote
en la Pinpi.

CAPRICORNIO

Estás como una puta cabra, comes como una gorrina, y engordas
como una morsa, follas como una gallina salvaje, estás más salida
que una mona, miras a los tíos como las vacas al tren, tienes el
intelecto como el de un percebe, y el culo más irritado que un
babuino. Hija... creo que más que un bicho eres Cabárceno entero.

LEO

Siempre estás quejándote de que tus ligues no te hacen ni puto
caso, y ahora que encuentras un txulazo de los de toma pan y moja
que te manda whatsapps a todas horas vas diciendo que te agobia.
Mi querido Leo, deja de quejarte tanto y déjate que te quieran un
poquito. Quien te entienda, que te compre.

ACUARIO

Te advierto que vas a conocer a un tío que no lleva piercings ni es
camello ni frecuenta los antros que tanto te gustan. Prepárate para
cambiar de vicios, porque gracias a él conocerás la música clásica,
saldrás a pescar truchas, en vez de merluzos, los fines de semana
y visitarás por primera vez un museo. Pero un día te entrará la
añoranza y volverás a la vida de puta de siempre. Si es que somos
tontas!

VIRGO

Sea lo que sea que te sucede nos tienes preocupados. Puede ser
que simplemente no sepas qué coño te pasa o tal vez que estés más
mamarracha de lo habitual por llamar la atención; también puede ser
que el preservativo con el que chupaste en el cuarto oscuro se haya
atascado en tu garganta, y si ha sido así, te jodes, por puta!

PISCIS

¿Quién no se ha sentido la persona más desgraciada e inútil en el
mundo mundial alguna vez? Me temo que la desgraciada de este mes
vas a ser tú. Un consejo, intenta mirar más allá de tu polla y pensar un
rato en toda esa gente que tiene menos que tú (y no digo nombres)
cerebro... malpensada.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
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Todos los sábados en “Las Cañitas de Briñas”
Aste Nagusia: consultar barcos.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@jordievole (Jordi Évole) -Se
le nota nervioso... -¿A Rajoy?
-No, al juez.
@cansado2 (javier cansado)
Roberto rebanó el rabo del
rábano robado con rabia atrabiliaria
@NadalMiki (Miki Nadal) Y
recuerda: las llaves siempre
están en el bolsillo del lado de
la mano que lleves cargada de
bolsas.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Dudo mucho siempre del
que jamás duda absolutamente
de nada.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Qué tal cambiar el
puto “si quieres, puedes” por
un “si puedes, quiere”? Habría
menos gente triste y frustrada
sintiéndose culpable.
@julia_otero (Julia Otero)
El presidente del Tribunal es el
actor más nervioso de toda la
función. ¿Creerá que se está
jugando algo? #RajoyGurtel
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Lo malo del amor eterno es
que como la eternidad es tanta
el amor se diluye demasiado.
@danimartinezweb (Dani Martínez) ¿Os acordáis cuando
votabais de delegado al tonto
de la clase para hacer lo que
quisierais sin que se enterara
de nada? Pues eso, Rajoy.
@SSantiagosegura (Santiago
Segura) En cuanto alguien empieza -no tengo nada contra los
gays, de hecho tengo amigos
que lo son- sabes que va a despotricar contra el Orgullo...

Hola Nagore. Soy un chico y tengo una relación hetero con una chica desde hace un par de años,
obviamente. Un día surgió el tema de los tríos, y mi novia me ha dicho que le daría mucho morbo
ver cómo me enrollo con otro chico. Yo en un principio me hice el machito y me escandalicé,
pero desde entonces tengo fantasías pensando no sólo en enrollarme con un chico, sino que
pensar que me penetra me pone muy perro. ¿Será que en el fondo soy gay y no quiero aceptarlo?
Pues la verdad es que no tengo ni idea cariño. A lo mejor la que lo sabe es tu novia y por eso está
tanteando el terreno contigo. Puede que seas bisexual, y tengas una palanquita en el cerebro, ojete
abierto, ojete cerrado. En todo caso me sorprende que te escandalice la propuesta de tu churri teniendo
esa mente abierta que tienes y esos amigos a los que quieres y respetas, lo deduzco porque lees la
Blue, no por nada más, no te vaya a dar un soponcio cariño.
Mi consejo, si estoy en posición de aconsejar a alguien, es que te dejes llevar. Si te pone caliente poner
caliente a tu novia, ¿por qué no te vas a dar ese gustazo? Si están pensando en que te follen vivo, ¿por
qué no probarlo? Total, por mucho que te den por el culo nadie lo va a notar, no se te pone un lunar en
la frente, aunque si así fuera nos llevaríamos todas muchas sorpresas. Yo a pesar de ser experta en
que me taladren viva, todavía voy a la oficina de Lanbide y me quedo muda cuando la orientadora me
pregunta por mi mujer...
Amiga Nagore. Esto que te voy a contar puede parecer un tanto prepotente. Tengo un pene casi
perfecto que gusta a casi todo el mundo, hasta tal punto de que cuando estoy con un chico en
la cama, se aferra a él y se olvida de todo lo demás. Hasta los supuestos activos se vuelven
pasivos ante mi miembro. Y aunque de primeras parece genial, yo quiero besos, quiero caricias,
deseo ser yo también pasivo alguna vez, pero es casi imposible, porque me siento desplazado
por culpa de mi rabo. ¿Qué puedo hacer?
No se que puedes hacer puesto que yo no tengo tu “problema”. También te diré que no hay pene
perfecto y todos pueden serlo también a su vez. Podría caer en la frivolidad y confesarte que ahora
mismo contestando a tu carta se me está haciendo la boca agua, porque me estoy imaginando ese pene
erecto y jugosito dentro de ella, pero no, voy a ser seria y voy a contestarte como buena profesional en
este mi consultorio sentimental.
Puede que busques a tus amantes en el Grindr o alguna otra aplicación y por eso sólo te encuentras
chicos que adoran tu pene como si de un tótem se tratara. El mercado de la carne es así. Nos valoran
más por cosas absurdas como eso mismo que te pasa a ti que por ser buena persona o ser simpático
o tu cultura y educación.
Mi consejo cariño es que dejes esas aplicaciones, y te metas en un grupo de montaña gay, o en un
equipo de futbol gay, o en un grupo de travestis gay, o en un grupo religioso gay o de aficionados al cine
gay. Seguro que encontrarás a alguien que te valore por tus inmensas cualidades y que se lleve una
sorpresa al ver tu pene en la noche de bodas. Se aferrará a él también pero tu sabrás que es por amor.
Amiga. Siempre he pensado que he tenido muy mala suerte con mis ligues. O me engañaban,
o se aprovechaban de mí o estaban conmigo por interés... o todo a la vez, y siempre estaba en
tensión y pasándolo mal. Ahora he conocido un chico majísimo, súper generoso en la cama,
guapo, cariñoso... pero me he dado cuenta de que no me atrae. Es como si le faltase algo. Me
aburre que sea tan “bueno” y echo en falta la mala vida que me daban los otros. ¿Soy masoca,
tonto del culo o he generado una especie de síndrome de Estocolmo?
Querida amiga, esto que me cuentas es el pan nuestro de cada día cariño. Cuantas amigas,
y también una servidora, ha llorado los desamores y desaires de un amor no correspondido
que nos ha hecho sufrir y llorar a la luz de unas velas mientras escuchábamos Enya. Esos
hombres malévolos que han cogido ese pobre corazón que tenemos y han hecho con él confeti.
Y cuando llega el momento de vivir una experiencia enriquecedora con un hombre que te lo
da todo, ZAS! somos nosotras las que nos convertimos en ese hombre malo y zafio que hará
sufrir a esos novios o maridos buenos, que siempre hemos deseado pero nunca cuando llegan.
Pues te diré una cosa, novios como este chico son los que te harán crecer, los que te harán llorar. Son
los que siempre estarán a tu lado y te animarán y te apoyarán en todas tus locuras. Son los hombres
que te harán sentir bien, que te lo darán todo a cambio de nada. A lo mejor eres demasiado joven para
entender lo que te digo, pero no le dejes escapar así a la primera cariño, DATE UNA OPORTUNIDAD.
Queridas amigas, espero que estéis pasando un verano fabuloso. Nosotras sin parar de trabajar,
pero sabemos que eso os hace felices así que ahí seguiremos viéndonos en el BADULAKE
todos los jueves y el primer y tercer sábado de cada mes. Además también estaremos en ASTE
NAGUSIA AMIGAS. Que ganas de todo. De fiesta y del Transpotting de la Pinpi!!!
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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El Balcón de la Lola

PASATIEMPOS

Sopa de LETRAS
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Rellena según las definiciones de
cosas que no pueden faltar en la
Aste Nagusia.
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HORIZONTALES
1. Según sus coloridas camisetas les reconocerás.
2. Los más madrugadores y a pesar de su tamaño siempre con
ganas de bailar al ritmo de las gaitas.
3. A nadie como a él le escucha tanta gente en todas las
fiestas.
4. Los mejores lugares para saciar la sed.
5. El terror de muchos niños y la única agresión consentida en
las fiestas.
6. El alma de la fiesta.
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Encuentra los nombres de 10
konparsas de la Aste Nagusia.
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VERTICALES
7. Siempre hambriento dispuesto a comer.
8. Tiene un desfile solo para ella.
9. Tras ella dan comienzo 9 días de fiesta.
10. Con ellos a más de uno le da tortícolis de mirar hacia arriba.
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La Korrala
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