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EDITORIAL
Hay una fecha que todo buen bilbaino (y muchos
extranjeros) espera con más ansia que la paga
extra de verano, y no es otra que el comienzo
de la Aste Nagusia, la semana grande de nueve
dias y nueve noches donde se celebran las
fiestas de Bilbao.
El 18 volverá nuestra querida Marijaia a resucitar
de sus cenizas como el Ave Fénix para dar el
pistoletazo de salida a unos días donde las
penas se quedan relegadas para un poco más
adelante.
En este número damos unas pequeñas
pinceladas y adelantamos una minúscula parte
de lo que acontecerá esos días. Sería imposible
hablar de todo en tan pocas páginas, pero
suficiente para ir abriendo boca.
Entrevistamos a Zorion Egileor, encargado este
2018 de dar el pregon anterior al txupinazo, así
como a una de las artistas que pasarán por el
escenario de la txosna más LGBT de todas,
Vicky Larraz, la primera componente del grupo
Olé Olé que vuelve a la formacion muchos años
después.
También te damos opciones diferentes a las
habituales para disfrutar de uno de los actos
estrella de estas fiestas, los fuegos artificiales.
Y por supuesto, como desgraciadamente no todo
el mundo sale de fiesta con intención de pasarlo
bien y dejar que el resto disfrute a su manera,
también hemos hablado con ‘Aldarte’ (centro de
atención a miembros del colectivo LGBT) para
que nos cuenten qué debemos hacer en caso de
sufrir o presenciar una agresión homófoba.
Si tienes la suerte de poder estar en Bilbao
durante la Aste Nagusia te deseamos que las
disfrutes a lo grande, y no está de más recordar
que: ¡No, es no!
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ZORION EGILEOR

Mundakarra da, eta nork esango luke mundakar batek sortuko zituela munduko festarik
onenak… Aste Nagusia sortu baino urtebete lehenago hasi zen Egileor jauna irratitik festa
herrikoi batzuk eskatzen, eta herriak hain erantzun zuen ondo, manifestazio bat egin eta
lanean hasi ziren lehenengo Aste Nagusia prestatzen. Zorion Egileor aktorea da, 72 urte
ditu, Cher edo Hillary Clinton-en kintakoa da, bai. Mikel Ruedaren “Izarren Argia” filmean
ikusi dugu, baita Garaño eta Goenaga handien “80 egunean” pelikulan ere. Telebistan, TVEko
“Estoy Vivo”, Antena 3eko “El Tiempo entre costuras” edo “La que se avecina”-n. Gurekin
gelditu denean esan duen lehena izan da, zein gazteak garen orain kazetariak. Eta egia
da, zer gutxi dakigun, edo zenbat daukagun ikasteko gazteok Egileor jauna bezalako
handiengandik…
Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- Pregoilari guztiek bezala, zuk ere zure
buruari galdetuko zenion zergatik izan zaren
hautatua, ezta?
Zorion Egileor.- Bueno, duela 40 urte baino
zertxobait gehiago, nik eskatu eta proposatu nuen
irrati bidez herri jai batzuk egitea. Orduan Herri
Irratian egiten nuen lan, eta gure entzuleek oso
ondo erantzun zuten. Ilusioz beteriko garaia zen
eta mundu guztiak esan zuen baietz, manifestazio
bat egin genuen Bilbotik, oso istorio luzea da.
Laburtuz, herri mugimendu bat sortu zen, gure
irratiak indar handia izan zuen, eta hortik dator
Aste Nagusia. Nik atera nuen jendea kalera herriko
jai batzuk eskatzera.
B.- Aldekoak bai, baina kontrakorik ba al
zegoen?
Z.E.- Ba ez… Herria mobilizatu eta oso erantzun
positiboa jaso genuen. Gero nahasmen guztia
etorri zen, konpartsak sortzeko etab. Ez dut uste
Aste Nagusiaren antolaketan gorabehera handirik
egon direnik. Nik hori bakarrik egin nuen, ahotsa
eman festen eskaerari.
B.- Nola bizi izan duzu zuk aste nagusia?
Z.E.- Ba oso gutxi, beti egon naz antzerki biretan
udan. Behin konpartsek esan zuten: “Zorion
koittadua ez dogu inoiz ipintzen inon” eta orduan
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“Ohorezko Pregoilari” gisa ibili nintzen. Egon
naizenean, egun gutxi izan badira ere, beti egon
naiz alde batera eta bestera, isil-isilik eta lanean.
Gastronomikoetara adibidez gerturatzen naiz
baina usaina egitera besterik ez.
B.- Ze asmo daukazu aurtengo Aste Nagusian?
Z.E. - Ba esaten didatena egingo dut, joan
beharreko leku guztietara joango naiz. Ez daukat
lehentasunik. Alde batera eta bestera, hori da
gustatzen zaidana. Formal-formal izango naiz,
gero nire konklusioak aterako ditut baina formal
ibiliko naiz seguru.
B.- Zezenketen alde edo kontra zaude?
Z.E.- Niri berdin zait. Transgresore eta apurtzailea
izan naiz bizi guztian baina nahi gabe. Gauza bat
honela egin behar dela pentsatzen badut, honela
egiten dut. Zezenketen kontuan, zezenzale batek
bere asmoak kontatzen badizkit entzun egiten ditut
eta arrazoia daukala iruditzen zait. Baina beste
aldekoak entzuterakoan gauza berdina gertatzen
zait, arrazoia daukatela iruditzen zait. Hala ere, nik
animaliaren aldetik ez dagoela ondo ikusten dut.
B.- Eta joango al zara zezenketetara?
Z.E.- Ba esan didatenez ez da beharrezkoa. Nik
ez dakit, esaten didatena egingo dut eta oraindik

“

Entzun atzekoari, egin
atzekoak egin duena,
utzi albo batera gauza
batzuk eta aurrera
egin berritasun
guztiekin, baina ezer
utzi gabe
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ez dakigu ondo zein izango den plana egun
horietarako. Baina ez alde ez kontra, gezurrik
ez dut esango.
B.- Eraso sexisten inguruan, badakizu
aurten bereiziki festetan mezu argi eta
ozenak jaurtitzen ari direla erasoen aurka,
zuk zer esango duzu?
Z.E. - Tristea da benetan gai hori, pena
handia da egia dela ikusten dudalako. Ez
dakit oraindik zer esango dudan, uste dut ez
dudala ezer prestatuko. Hasten banaiz gauza
bat errebindikatzen beste gauza bat ahaztuko
dut, tristea da baina gauza asko baitaude
aldarrikatzeko, eta ez dut inor ahaztu nahi.
Zarata egin behar da, baina ez larregi, esan
baino gehiago lan egin behar da. Denon artean,

egin ditzagun gauza txikiak herri honetan
dagoen txarrena hiltzeko.
B.- Orain, 18an, zeure pertsonaia egitea
egokitu zaizu.
Ze mezu botako diezu
bilbotarrei?
Z.E.- Lehenengo beldurra sentituko dut.
Ni ez noa pertsonaia bat egitera, ni nire
papera egitera noa. Eta hori benetan zaila
da, beldurgarria niretzat. Ondo bizitzea nahi
izatea eta horretarako ahaleginak egitea,
ez da horren erraza. Jaiak egitea bezala,
lana ondo egin behar da; txirri-txirri egon
beharrean inoren kontra, bakoitzak ona dena
egin dezala. Disfrutatu, leku guztietan egon,
lagunak izan, besteek diotena entzun... Eta
progresista izateko, atzean dagoena entzutea
ezinbestekoa da.

Entrevista también
disponible en
CASTELLANO en
nuestra página web:
www.revistablue.com

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

CANTANTE

OLÉ OLÉ 2.0

Sabemos (porque hemos hecho la prueba) que a muchos de vosotros, por lo
jóvenes que sois, no os suena el nombre del grupo musical “olé olé”, pero
cuando os hemos tarareado varias canciones de cuando ni siquiera habíais
nacido, enseguida habéis reaccionado y habéis dicho que la canción sí. un
grupo cuyas canciones se heredan de generación en generación merecen
todo nuestro respeto, y estamos ansiosos de ver lo que nos trae esta
actualización 2.0 de un grupo mítico de nuestra historia musical. además nos
visitan en la aste nagusia, así que veamos qué nos van a traer a las fiestas.

BLUE.- ¿Qué te ha llevado a volver al grupo?
Vicky Larraz.- Soy partidaria que la vida son ciclos, y
cada uno te aporta, te enriquece y te enseña nuevos
caminos, dicho esto, después de regresar de Miami
con mis hijas a España, y con la explosión musical
nostálgica que estaba ocurriendo, creímos que era
necesario traer a las antiguas generaciones y las
nuevas la oportunidad de vivir y revivir nuestros éxitos y sobre todo nuestra esencia. El público nos ha
acogido desde el primer momento con mucho cariño.
B.- ¿Qué diferencias hay entre el primer Olé Olé y
este Olé Olé 2.0?
V.L.- Si hay algo que caracteriza a este grupo es el
cambio de formación y de etapas que ha habido.
En el 2017 quisimos atraer a nuestro público con el
disco de duetos, y con el disco sin duetos de cara a
la gira, la oportunidad de revivir los grandes éxitos, y
tuvimos la gran oportunidad de no solo hacer duetos
con grandes artistas como Paloma San Basilio, Fale-
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te, Santiado Segura, etc. Sino también hacer duetos
con todas las cantantes del grupo, Sonia Santana y
Marta Sánchez. El 2018 fue una oportunidad de abrir
un nuevo proyecto bajo una nueva marca, y de esa
forma que el publico sepa que OLE OLE 2.0 es el
grupo que voy a liderar yo, junto con mis compañeros
Emilio Estecha (bajo), Pedro Vela (guitarra) y Pedro
Roncero (teclados) y que a partir de aquí comenzaremos una nueva andadura, con la misma esencia y
fuerza de siempre.
B.- La canción que habéis sacado es una versión
de Isabel Pantoja, ¿es una pista de lo que será el
nuevo disco?
V.L.- En nuestra andadura siempre hemos hecho versiones de grandes melodías, hemos rescatado esos
temas que nunca mueren, que son parte de nuestra
cultura musical, y al igual que con temas como “Caminemos” “Conspiración” o “Lili Marlen”, “Hoy Quiero
Confesar” es otro gran tema de Jose Luis Perales
que popularizó Isabel Pantoja, y personalmente me
siento muy identificada con la letra, una vez más ha-

blamos de mujeres fuertes, que aman, que sufren
pero que no se disculpan por ser quien son. Isabel
Pantoja nos envío un mensaje muy cariñoso dándonos la enhorabuena por la versión, y la verdad es que
estamos encantados por la forma que el público ha
reaccionado a esta versión, es un gran éxito.
B.- ¿El disco estará dirigido a vuestros primeros
fans o esperáis captar la atención de las nuevas
generaciones más jóvenes?
V.L.- Siempre hemos sido un grupo muy variado en
cuanto a la gente que nos sigue, en nuestros conciertos tenemos desde abuelos a adolescentes, muchos
de ellos han “heredado” nuestras canciones, ya que
las han oído en casa y ahora tienen la oportunidad
de venir a vernos en nuestra gira y vivir nuestras canciones en vivo con nosotros. Siempre nos sorprendemos en la variedad de generaciones que nos siguen,
nosotros hacemos la música que sentimos y a partir
de ahí, el publico dispone.

B.- Has actuado varias veces en Bilbao, ¿cómo es
el público bilbaino?
V.L.- Es un publico maravilloso y entregado, saben lo
que vienen a ver y oír, no están aquí por casualidad,
y eso es importante para nosotros, estamos encantados de poder estar en Bilbao y una vez más sentir el
calor del publico bilbaíno.
B.- ¿Conoces la Aste Nagusia?
V.L.- Sí, por supuesto es la Semana Grande de Bilbao, en donde converge todo tipo de actos musicales
y culturales.
B.- Es la primera vez que actuas en una “txosna”,
corazón de las fiestas y muy cerca del público,
¿qué nos vais a ofrecer?
V.L.- ¡Sí es la primera vez y estamos encantados! Vamos a cantar y bailar todos los grandes éxitos y te
BLUE ABUZTUA 2018
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B.- Hoy en día, ¿qué es lo que no le gusta a Vicky
que “le controlen”?

puedo asegurar que será una gran fiesta. Desde los
míticos “Voy a Mil” “No Controles” o “Soldados del
Amor” hasta el “Bravo Samurai” y nuestro nuevo single
“Hoy Quiero Confesar”.
B.- Vais a actuar en la txosna con mayor afluencia
de público gay, ¿crees que el público de este colectivo tiene una exigencia diferente a la hora de
valorar a un artista?
V.L.- Es un público que nos ha seguido desde siempre
y un público muy fiel. Cuando siguen a un artista no lo
siguen por moda, lo siguen porque realmente se identifican con el mensaje que tiene ese artista. Yo siempre
he sido una artista que reivindico el que luchemos por
ser como somos, no nos dejemos aplastar por lo que
la gente dice o espera de nosotros. Hay demasiada
manipulación y hoy por hoy las redes sociales pueden
ser muy tóxicas. Así que creo que este público, que ha
luchado y lucha por sus derechos, entienden muy bien
mi forma de ver la vida.
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B.- ¿Qué queda de la Vicky Larraz de los comienzos?
V.L.- Todo. Vicky evoluciona, no desaparece. Soy una
mezcla de mis valores, mis experiencias, mis lecciones
aprendidas, mis creencias, y soy la de siempre evolucionada a día de hoy.
B.- ¿Qué diferencia hay entre la carrera de una
artista aquí o en Miami, donde has pasado varios
años?
V.L.- Bueno, en Miami y Estados Unidos en general,
hay mucha influencia Latinoamericana en la música,
es lógico ya que por cercanía geográfica y por el publico latino, lo normal es que se consuma ese tipo de
música, pero de todas formas les encanta los artistas
españoles de siempre y al fin y al cabo la música es un
lenguaje universal.

V.L.- Nada, pero ni hoy ni nunca. Mi lema es “Vive y
deja vivir”, creo que el respeto a cada individuo y cómo
quiere llevar su vida nunca es negociable. En todas
mis relaciones intento ser respetuosa en cuanto al
crecimiento personal de cada uno y dejar que la gente
aprenda a través de sus experiencias, y no a lo que
nadie te cuente.
B.- Y, ¿qué es lo que hace que “vayas a mil”?
V.L.- La pasión por la vida, por lo que hago, la pasión
por la gente que quiero, empezando por mis hijas, mi
familia y mis amigos. Intento vivir mi presente y no dejarme llevar por la nostalgia del pasado o un futuro que
no existe. El futuro lo labras hoy, con tus decisiones y
con la gente que te acompaña en el camino.

BLUE ABUZTUA 2018

11

ENTREVISTA

elkarrizketa

Cómo actuar ante una

Agresión Homófoba
Desgraciadamente todavía se dan casos de agresiones homófobas en nuestro
entorno. Hace solo unas semanas un joven en las fiestas de Sestao fue víctima
de una de ellas. Por eso nos hemos acercado a “Aldarte”, centro de atención
a gays, lesbianas y trans, para que nos ayuden a saber qué tenemos que hacer si
somos víctimas o presenciamos algún caso de este tipo.

BLUE.- ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona ante una agresión homófoba?
ALDARTE.- Lo primero es acudir al hospital o
a un centro médico donde quedará constancia
de las lesiones en su caso sufridas, pero también es importante solicitar la asistencia de una
dotación de la policía que pueda identificar a
las personas agresoras, testigos…
También es importante buscar apoyo y asesoramiento para conocer los pasos siguientes a
dar. Es importante conocer los recursos que
existen y que pueden ayudarnos, como la red
Eraberean del Gobierno Vasco por la igualdad
de trato y no discriminación (www.euskadi.eus/
rederaberean/) cuya guía es un material muy
útil para estos casos y que cuenta con una comisión jurídica.
B.- A veces no se denuncia por miedo a la
difusión de la noticia, ¿el anonimato ante
una denuncia de este tipo está garantizado?
A.- El anonimato o protección de datos está
protegido por Ley por lo que en ningún caso
los datos de la persona se harán públicos en
medios de comunicación. La información en
medios sobre un delito de odio por LGTBIfobia
no puede nunca hacerse con revelación de datos de carácter personal.
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B.- El Ayuntamiento va a probar durante las
fiestas una app para denunciar agresiones
machistas o sexistas, ¿la podemos usar si
somos víctimas de una agresión homófoba?
A.- No conocemos exactamente las características de la aplicación, pero entiendo que sí, y
no obstante, la posibilidad de interponer una
denuncia siempre está. Cualquier agresión
que se cometa, y que esté motivada por la
orientación sexual y de género (delito de odio)
es perseguible mediante la denuncia y posterior procedimiento judicial.
B.- ¿Qué hacemos si somos víctimas o si
presenciamos una agresión homófoba en la
Aste Nagusia?
A.- Como ya hemos dicho, acudir a un centro
médico y también llamar a la policía para que
una patrulla se presente en el lugar y pueda
recabar los datos tanto de personas que hayan sido testigos como la identificación de la/s
persona/s agresor/as, porque en un contexto
de fiestas, si no existe esa inmediatez a posteriori será muy muy difícil poder identificarle/s.
Esta inmediatez es importante para que posteriormente se tramite como un delito de odio por
orientación sexual y de género.

B.- Para aquellos que no lo sepan, ¿cómo
podemos definir la violencia intragénero?
La violencia intragenero es aquella que se produce en el contexto de relaciones lésbicas y
homosexuales.
B.- Hoy en día, ¿es denunciable como tal o
se cataloga como una agresión común?
A.- Es muy importante para que no quede o se
tramite como una “simple” agresión (delito de
lesiones) que desde el primer momento, en la
denuncia, quede clara la motivación LGTBIfóbica: tienen que quedar recogidos si los hay,
por ejemplo insultos o cualquier otra circuns-

tancia que permitan posteriormente tramitarlo
como delitos de odio por orientación sexual y
de género y en su caso, aplicar la agravante
que recoge el código penal.
B.- Por vuestra experiencia, ¿Bilbao y
Bizkaia es un territorio tolerante ante la
comunidad LGBT?
A.- Bilbao y Bizkaia son concebidas por las
personas LGTBI en general como un territorio
tolerante con la diversidad sexual y de género.
Esto no quita para que se sigan produciendo
agresiones y delitos de odio por orientación
sexual y de género que hay que denunciar y
combatir.
BLUE ABUZTUA 2018
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HUMOREA

Cómo convertirte en un

Instagramer
de éxito
este verano

ENTRENA TU MIRADA Y
ESCRIBE FRASES CHACHIS

Una vez que has demostrado que eres una pilingui en
busca de atención y has conseguido que 500 feas te
sigan, debes imprimir carácter a tu personaje tía. Para
esto es muy importante que demuestres que además
de ser una guarra que siempre se olvida las bragas en
casa, también eres una persona con inquietudes intelectuales. No temas, no vas a tener que leerte “El Quijote”, ni siquiera la “Pronto”, solo tienes que fingirlo.
Sácate fotos mirando al infinito con si tuvieras 5 dioptrías en cada ojo y escribe una frase cuqui de Paulo
Coehlo o Tamara Falcó, demuestra que eres una persona comprometida con el mundo que te rodea, muestra
tu preocupación por el cambio climático o la existencia
de los pantalones “pirata”. Todo vale tía.

¿Quieres ser un gran e influyente
Instagramer y demostrar al mundo que
eres un insustancial y menos profundo
que un charco? Antes queríamos ser
astronautas, enfermeras o dependientas
del Zara, pero era un deseo envenenado
que requería de esfuerzo y trabajo. Hoy
ya no es necesario, tan solo necesitas
crearte una cuenta en Instagram, la
red social del postureo y seguir unas
pequeñas reglas para conseguir ser un
influencer de cojones, que convenza a
mamarrachas como tú de que se compren
un fardapollas determinado o unas gafas
de sol que probablemente le provoquen
un glaucoma. Y todo desde tu casa, sin
ningún esfuerzo intelectual, no te vaya a
dar una embolia.
Si sigues leyendo encontrarás las
claves para triunfar en Instagram. Sí,
ya sé que nunca has leído más allá de
los tres emoticonos que te postean tus
seguidores, los tres que tienes; pero es
un esfuerzo mínimo que te llevará a la
gloria...
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VIAJA

LAS FOTOS CON
POCA ROPA

Al comienzo sólo te seguirán tus tres
amigas y tu madre. Éste es un momento
crucial, es el momento de conseguir
cientos de seguidores, que con el tiempo
se convertirán en miles. Lo primero que
tienes que hacer es bloquear a tu madre.
Ella te ha parido y no tiene ninguna
necesidad de ver lo guarra que eres.
En segundo lugar prescinde de la mayor
parte de la ropa y hazte fotos sugerentes,
enseña carne, el veganismo aquí no
funciona. Tampoco te pases enseñando
no te vayan a bloquear la cuenta y
desaparezcas antes de empezar. Saca la
guarrilla que llevas por dentro e insinúa.
Insinuar es justo lo que haces en cam4.
De nada.

Ya te has ganado la admiración de las
pajilleras y de las que aún no habiéndose leído ningún libro creen que es
admirable que alguien lo haya hecho,
probablemente ya pasas de los 1.500
seguidores. Ahora te toca duplicar esa
cifra e incluso triplicarla gracias a esa
rara avis que puebla las redes sociales,
las envidiosas.
Todo influencer que se precie viaja y se
hace fotos en parajes paradisiacos y
marcos incomparables. Esto requiere de
una fuerte inversión o de mucho ingenio,
tú careces de ambas, así que sigue mis
consejos, tía. ¿Que no puedes viajar a
Ibiza, o escaparte a Amsterdam, o ir a
los garitos más punteros de Berlín? No
importa. Vete a Azkorri en bus y sácate
fotos cuquis, luego etiquétalas en una
cala ideal de Menorca y escribe la enésima frase cuqui de Coehlo; o hazte una
foto delante de 3 ó 4 bicis roñosas y habla de lo altos que son los holandeses.
Da igual donde vayas o lo que hagas, lo
importante es donde te etiquetes. Esto
es postureo, no periodismo de investigación cariño. Según Facebook yo he
estado cuatro veces en La Habana, y no
he salido de Otxarkoaga en mi puta vida.
BLUE ABUZTUA 2018
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HUMOR

VISTE RARO

Hasta que tu nivel de influencia provoque que te lleguen a casa kilos y kilos
de ropa gratis, debes intentar destacar por tus estilismos. Para conseguirlo
descarta los básicos. A no ser que seas la Kortajarena dudo que vayas
a destacar con una camisetas blanca y un vaquero. Enfatiza tu daltonismo y deja la vergüenza en casa. Estampados imposibles, calcetines con
chancletas, ensaladeras en la cabeza y las gafas de sol de tu abuela
nonagenaria. Todo es poco para destacar y demostrar al universo que
eres la más mamarracha. Nadie podrá creer que sigues en Otxarkoaga
vestida así, ya puedes etiquetarte en Coachella o Narnia que todas
creerán que estás allí y no cancaneando en Artxanda.

SIGUE LAS TENDENCIAS

Amiga este año no eres nadie sin una foto encaramada a un flamenco rosa en una piscina, de la misma forma que hace tres no eras
nadie sin lucir un penekini. Por ello es muy importante saber a qué
atenerse en cada momento. Para estar informado de las tendencias
debes seguir a todas las mamarrachas influencers que copan el timeline de todo el mundo, copiar sus looks, decir las mismas gilipolleces
y luego, y más importante, ponerles a parir. Di que son todas
unas perdedoras mendigando atención. Que es lo que
sois todas, pero ellas están demasiado ocupadas viajando a Ibiza para responderte.

Amiga, si a estas alturas
no tienes miles de seguidores una de dos, o
eres más fea que una
nevera por detrás o
no me has hecho ni
puto caso. Te lo digo
como amiga, tía!
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BIZKAIA ENAMORA

Fuegos Artificiales
Ya está aquí agosto, y en Bilbao eso se traduce en que foráneos
y extranjeros estamos pensando en la Aste Nagusia, esos
nueve días con sus nueve noches de fiesta ininterrumpida. Y
por supuesto, uno de los platos fuertes de las fiestas de Bilbao
es su concurso de Fuegos Artificiales (este año toca la edición
número 28). Son muchos los puntos desde donde poder
admirarlos, pero estos son algunos consejos para apreciarlos
al máximo o de una forma diferente, disfrutando al mismo
tiempo de la belleza de la ciudad.

Lugares habituales
La zona con mejor visibilidad para presenciar
este espectáculo pirotécnico es la margen
izquierda de la ría desde la calle Navarra
hasta el paseo de Uribitarte. Además existen
espacios con visibilidad aceptable como son
Plaza del Arriaga, algunas zonas del Arenal,
Plaza de Ernesto Erkoreka, el Paseo del
Campo de Volantín, el Parque de Etxebarria,
y el Paseo Uribitarte desde Zubizuri hasta el
Guggenheim.
Las zonas menos aconsejadas son los puentes
del Arenal, Ayuntamiento y Zubizuri, ya que en
estas últimas zonas existe cierta dificultad para
ver los denominados fuegos de baja altura y
de tierra. Como zonas en las que es necesario
extremar precauciones si vamos acompañados
de niñas o niños pequeños o personas con
problemas de movilidad figuran el Puente del
Ayuntamiento, Pasarela Zubizuri y el tramo del
Puente del Arenal comprendido entre Ripa y el
Muelle del Arenal, debido al gran número de
espectadores que congregan.
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De terraceo
Otra opción desde donde ver el cielo adornado
con esa variedad de figuras y colores, son algunas terrazas de varios hoteles de la ciudad,
donde además podrás tomarte algo tranquilamente sin sufrir el agobio de las aglomeraciones del centro de la ciudad. Un claro ejemplo
es la terraza del hotel Ercilla, desde donde
podrás admirar además una de las mejores
vistas de la ciudad desde las alturas, casi en
360 grados. Eso sí, hay que tener en cuenta
que al estar más alejados del lugar desde donde se lanzan los fuegos artificiales, el sonido
llega con más retardo y con mucha menos intensidad, así que si eres de los que les gusta
que les estalle el tímpano y les vibre el cuerpo
mientras los disfrutan, tu lugar son los sitios
clasicos.

Las barracas
Algunas de las atracciones que pueblan el parque de Etxebarria durante las fiestas se detienen en lo más alto con los pasajeros a bordo
durante todo el espectáculo (como la noria).
Eso sí, ¡no es apto para aquellos con vértigo!

BLUE ABUZTUA 2018
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BIZKAIA

Sobre el agua
Una manera de ver los fuegos que cada vez se ha puesto
más de moda es desde uno de los barcos que se agolpan en la ría de Bilbao en las inmediaciones al puente del
Ayuntamiento. Normalmente son fiestas en el barco con
música, bebida y un paseo por la ría que termina con el
visionado de los fuegos artificiales. Hay varias empresas
que se dedican a ello.

Artxanda
Normalmente estamos acostumbrados a ver
este tipo de espectáculos miarndo hacia arriba
y con el cuello cargado cuando finalizan, pero
si subes al monte Artxanda puedes disfrutarlos
desde más arriba, con la ciudad como telón de
fondo en vez del cielo negro. Un espectáculo
totalmente visto desde otra perspectiva, pero
teniendo en cuenta que en este caso el retardo
del sonido es muchísimo mayor y la potencia
del mismo se queda en segundo plano. Normalmente existe servicio especial del funicular de
Artxanda hasta las 24:00 horas durante todas
las fiestas.
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¡Que bonita historia! Pensé. Una familia que huye
del horror de la guerra y una generación después
su hija se convierte en una incipiente estrella de la
música, lo que pone en el mapa de los millenials un
conflicto que nos sacó los colores en los 90.
Pero yo soy muy insustancial, a la par que curiosa, y
quise profundizar en la historia de la Lipa, y sin querer
di con su padre. Oh su padre. Ahora mismo tiro las
bragas al techo y se quedan pegadas nenas.

La

Cr

uz

a
ale

M

ae
str
o

Zu

be
ld

ia

k
no
zkia
U
o
i
Gregor

ka
lea

Ca

lea

rlo

sV

II h

irib

ide

a

a

a

Portugalete

ipu

Calle Castilla la Nueva

uz

Bi

ea

ip

lea

Ka

bid
or
Et

ia

G

Ar
ran
di
Ka
lea

a

ro

un

om

ru

Fo

r
fa

s
ta

ka

ton

C

nte

e
Vic

Na

As

Au

alle

n
Sa

Lipa

Hola amigas, que estaba yo el otro día más aburrida que
Stephen Hawking haciendo un sudoku y me gustó
la canción que sonaba, una cosa llevo a la otra y
descubrí que la cantante era una tal Dua Lipa, una
niña monísima con una voz espectacular hija de
dos refugiados Albano-kosovares con domicilio en
Inglaterra.
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MARIBIOGRAFÍA

Su padre es un PQMF de libro tías, vamos un “padre
que me follaria” de libro para aquellas que no estéis muy
familiarizadas con los acrónimos. Yo ahora, cada vez que
escucho “Albano kosovar” me abro de piernas por si cae
algo.
A ver, que la niña canta de escándalo, que probablemente
va a ser una puta estrella, que es súper mona y tienes más
seguidores en Instagram que yo hipoteca pendiente; pero
a quién le importa con ese padre, maricones, que debería
llevar un cartel en la espalda advirtiendo de los problemas
cardiacos que podría provocarte su sola visión nenas, que
si está más bueno le hacen papa, que hay centros de mesa
más feos.
No, no os riáis, no digáis eso de que soy una mamarracha
manchando un folio por manchar, buscadle en Google
maricones y luego ya si eso me decís.
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

Libros
on the rocks
Una vez repasado el Instagram de todas tus amigas, y tras
comprobar que por Grindr o Wapa no te escribe ni “txus”… ¿Hay algo
más placentero que pillar tumbona, colocar lata de lo que sea a un
lado y leer un buen libro mientras disfrutas de la brisa y el sonido
de chapuzones ajenos? En BLUE nos encanta aprovechar el verano
para culturizarnos “a little beat”, y por eso hemos configurado una
pequeña lista de nuestras humildes recomendaciones piscineras y
playeras, que esperamos sea de tu agrado.

“Última noche en el Guapa”
(Saleem Haddad)
Ubicada en un “país árabe cualquiera”, el estreno del periodista Saleem Haddad como novelista cuenta 24 horas en la vida de Rasa, un
joven homosexual que afronta problemas varios, como que su abuela
lo haya pillado en la cama con otro hombre, la desaparición de su mejor
amigo y una boda a la que está invitado, y que cambiará su vida para
siempre. Un frenético día para Rasa, combinado con los recuerdos de
su infancia, los atentados del 11-S o el Guapa, un bar que esconde secretos chiflantes. Por su originalidad y por su valor para hablar de la
homosexualidad en el mundo árabe, es nuestra primera opción, en el
caso de que sólo tuvieras tiempo para leerte un librito este verano.

“El final del hombre” (Antonio Mercero)
Una de cal, y otra de arena. Una vez devorado Roy Galán, te proponemos que saltes a la novela negra, un género que en verano entra de
puturrú. Protagonizada por Sofía Luna González, una mujer trans que
tiene más miedo a “salir del armario” con su hijo adolescente que a los
cuchillos o las pistolas, “El final del hombre” aborda el asesinato del hijo
de un importante escritor en Madrid. Y no te contamos más, que luego
te quejas de que te hacemos spoilers.

“Estoy en ello” (Sebas Martín)
Pasamos a la novela gráfica. Un comic sexy y atrevido que, a
golpe de dibujo, nos retrata la Barcelona gay “durante el auge
económico liberal”. Lo hace através de una cuadrilla de amigos
gays, con sus problemas, costumbres y descuidos. El primer
Orgullo de Barcelona, la noche, el sexo y el estigma del VIH dan
forma a este interesante y divertido cómic, cuya portada quizás quieras enmarcar en tu soso cuarto.

“El ciclo del amor marica” (Gabriel J. Martin)
Ésta ya ni es novela de detectives, ni de amor ni gráfica, amiga. Es un
libro de “psicología afirmativa” que habla de relaciones de pareja (y
soltería feliz) para hombres homosexuales. Es la segunda creación
de Martin, tras el megaéxito de “Quiérete mucho, maricón” que tanto
y tanto ha ayudado a muchos homosexuales en horas bajas. En este
caso, subraya la importancia de relacionarnos bien con nosotros mismos antes de intentar, por cualquier medio, tener pareja. La soltería
saludable, trucos para evitar parejas tóxicas y consejos para mejorar
la convivencia componen un excelente libro que YA debería estar en tu
mesilla de noche, o en tu mesilla piscinera.

“La Ternura” (Roy Galán)
Pero te pedimos que saques un huequito para esta nuestra segunda
propuesta. Es algo más “intensa” que la primera, porque las creaciones de Roy Galán son siempre una curiosa e intimista combinación de
terapia y poesía. “La Ternura”, un nuevo BlackBirds con ilustraciones
maravillosas, aborda un tema tan complejo como el paso a la edad
adulta y la feminidad en sus 155 cuidadas páginas. Galán nos acerca
la historia de Gata, que intenta construirse a sí misma por encima de
la sociedad que le rodea, de su madre o de sus profesores. Una joya
que te animará a leer más de Galán, y te convertirá en seguidor/a de
sus preciosos post en su perfil de Facebook.
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ARTÍCULO

Ghosting
LA CRUEL MANERA DE
CORTAR CON ALGUIEN EN LA
ERA DIGITAL

Es muy probable que te haya pasado: conoces a alguien en persona o mediante una app de
ligoteo, intercambias números de teléfono, hablas a diario con ella, la cosa parece que va
bien y que puede surgir algo, y de repente... se esfuma como un ninja. Sin previo aviso, esa
persona deja de contestar tus mensajes de texto y tus llamadas, incluso es posible que te
bloquee. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación.
Tal vez no conocías el término de lo que te ha pasado (tú tal vez lo llames “una putada
bien gorda”) pero has sido víctima de lo que en inglés se llama ghosting, palabra que
se traduciría como “hacerse el fantasma” y que ha ido ganando popularidad en los últimos
tiempos.
Que una relación se termine de la noche a la mañana, cortando todo
tipo de comunicación y no queriendo saber nada de la otra persona,
no es nada nuevo (antes lo llamábamos “si te he visto no, no me
acuerdo”), aunque según los expertos las nuevas tecnologías, y el
no tener que dar la cara, han hecho que ahora sea una práctica
más común. En algunos casos los que practican el ghosting
tienen miedo al conflicto, evitando a toda costa los enfrentamientos, incluyendo el tener que decirle a alguien a la cara
que se quiere poner fin a una relación.

ARTIKULUA
Según la profesora de sociología de Instituto Tecnológico
de Massachusetts Sherry Turkler, esta práctica es más
dañina en el caso de los adolescentes ya que “con las
nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo. Y eso
empieza con los adolescentes, que crecen con la
idea de que es posible que le envíen a alguien un mensaje
de texto y que no reciban nada por respuesta. Eso tiene
serias consecuencias, porque cuando nos tratan como si
pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso
está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas
que no han de tener sentimientos. Y al mismo tiempo tratamos a los demás como personas que no tienen sentimientos en este contexto, por lo que empieza a desaparecer la
empatía”.
Pero esta manera de simplemente desaparecer sin ninguna
clase de aviso está siendo llevada a otros aspectos sociales, siendo habitual que se dé en fiestas. A la hora de llegar, el saludo
es divertido, conoces a gente que se encuentra en el lugar y haces
nuevas amistades pero mientras las horas pasan y uno se va cansando, irremediablemente llega el momento que todos quieren
evitar, la despedida, especialmente en países como el nuestro
en los que la norma social hace que vayas de persona en
persona dando dos besos. La solución para evitarlo es usar
el ghosting para desaparecer, evitando así la tediosa tarea de despedirse durante horas de los demás. Esta
práctica se suele compensar enviando mensajes a los amigos diciendo que se lo
pasaron muy bien a pesar de
haberse ido sin despedirse.

Vivimos en una época en la que muchas relaciones de pareja empiezan a través de páginas de internet y de aplicaciones para móviles, por lo que no es raro que la manera de
terminarlas también se realicen por la misma vía.
Los psicólogos advierten que el ghosting tiene consetanto para quien lo sufre como para quien lo
practica: El primero ve su autoestima dañada y tiene que atravesar el periodo de duelo que conlleva el fin de una relación.
Hasta aquí como ha pasado siempre que nos han roto el corazón, pero en el caso del ghosting, sin tener todas las respuestas (o ni siquiera una pista) sobre los motivos de la ruptura. El
segundo, si se trata de una relación de tiempo, tendrá que hacer
frente a los remordimientos y al sentimiento de culpa por haber
dejado a alguien de esta manera tan ruin.

cuencias
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GOITIBERA

LOCOMiA

LOLA INDIGO

Quién te lo iba a decir, querida Mimi. Ni Ana War, ni Cepeda, ni Roi. Ninguno ha conseguido conquistarnos como sí lo ha hecho la primera expulsada de OT, gracias a un
megapelotazo del que no te vas a poder librar esta Aste Nagusia. “Yo ya no quiero ná”
cuenta con un estribillo que se pega como un chicle a un pantalón, una vistosa coreografía (cómo se mueve la tía) y, en la línea de todos los singles de los “triunfitos”, una
letra con tintes feministas que reivindican el poder de decisión de las mujeres all over the
world. ¿Resultado? Un éxito como un piano que, en cifras, sólo Aitana ha logrado superar. By the way, amigas, a nosotras sí que nos ha gustado “Teléfono”, el nuevo tema de
la benjamina, que va creciendo más y más a medida que lo escuchas. Dos apuestas de
calidad que esperamos poder bailar en nuestras txosnas favoritas. Y, por cierto, atentas
a este final de mes, porque parece que la maquinaria de OT arranca de nuevo…

Que conste que no estamos para nada en contra de que el grupo que mejor
mueve los abanicos nos visite en estas fiestas. Pero, si hemos de ser sinceras,
de todo el programa presentado por la Pinpi es de lo que podríamos prescindir
tranquilamente. Mira, ahora que lo pienso, ese día quizás aprovechemos para
dormir o apuntarnos al gastronómico de la mañana siguiente. Y es que lo de
Locomía no deja de ser una franquicia, como las tiendas de yogurt helado o las
molonas hamburgueserías de color rosita que florecen en todas las ciudades del
mundo. Las cuatro Marías que se subirán al escenario de la Pinpi no son, ni de lejos,
las originales. No creemos ni que les hayan conocido en persona. Los grandes hits
de Locomía los pinchamos en todas nuestras fiestas, pero nos gustan con los cuatro
valientes que los popularizaron. Y, además, en los últimos dos meses dos de ellos han
fallecido, así que la unión de la formación original es más complicada ya que la de los
Beatles. Advertencia: si se sientan en el sofá de Joseba, eso sí que no nos lo perdemos
por nada del mundo. ¡Viva la Pluma, ostias!

ITZIAR CASTRO

Y hablando de OT, aquí tenemos al fichaje estrella de la próxima temporada.
El gran público la conoció gracias a Eduardo Casanova, que la incluyó en
su ópera prima “Pieles”. Pero, a partir de septiembre, volará como un mirlo,
gracias a su difícil papel en la academia, que consistirá en sustituir a “los
javis” impartiendo clases de interpretación y provocando a los chavales
sentimientos a flor de piel. Este pasado mes de julio, Itziar Castro fue noticia
también por haber sufrido gordofobia. Unos chavales la insultaron por la
calle pero, según ella misma relató en Twitter, minutos después otro chico la
piropeó. De esta manera, la actriz de “Vis a Vis” o “Campeones” quita hierro
a una dura realidad que sufren miles y miles de personas. Sus lecciones a
los púber-teen que entren este curso en la academia prometen ser de lo más
interesantes y, como ya hicieran los javis, de lo más esperanzadoras.

SANTI MILLaN

ROZALen

Más música. Esta vez te hablamos de la que sonará en Abandoibarra durante
nuestra Semana Grande. No vamos a mentirte, la oferta musical de este año nos
ha dejado bastante frías, y más allá del show de Asier Bilbao y de algún que otro
concierto de la Pinpi, sólo Rozalen ha logrado despertar nuestro interés. Y eso que
somos de buen conformar. Rozalén tiene “hits” suficientes como para convencer
al gran público, y pronosticamos que será el concierto con más asistentes de esta
Aste Nagusia. Se lo merece, por todo el curro que se ha pegado este año, por sus
comprometidas y empoderantes letras y por la impresionante voz que le ha otorgado
la naturaleza. ¿La veremos de poteo después de su recital? No dudes en mandarnos
tus selfies si la ves por ahí, katxi en mano.

MARA TORRES

Suena pedante, pero si hay un informativo que nos gusta saborear es el de La 2. Noticias bien
explicadas, con tranquilidad, sin prisa ni sobresaltos ni rozando el amarillismo para poder sacar
de su letargo a los televidentes más morbosos. Para nosotras, es una enorme putada faena
que Mara, nuestra Mara, haya dicho adiós a este espacio, tras doce años relatándonos lo más
interesante de cada día. No solo nosotras lo sentiremos. Sus compañeros, el día del adiós,
le prepararon un buen homenaje en formato vídeo, un enorme ramo de flores y una emotiva
despedida a ritmo de Vetusta Morla. El próximo año disfrutaremos del buen hacer de Mara en
la radio. Esperamos que quien la sustituya sepa mantener el nivel, aunque lo tiene un poco
chungo, para qué engañarnos.
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PABLO CASADO

Una arcada nos invade al empezar a escribir este párrafo. Y es que si una imagen nos deja
el principio de agosto es la del señor Casado, de traje y corbata, paseándose con la chulería
que le caracteriza por Ceuta y Melilla, dando la mano y saludando a decenas de inmigrantes
que, si por él fuera, jamás hubieran cruzado la frontera. Es más, si por él fuera, estarían
pudriéndose en el rincón del mundo en el que hayan nacido. Y no lo decimos nosotras,
lo deja clarito él mismo en sus redes sociales y en declaraciones que nos muestran a un
nuevo líder intentando captar a los “huidos” del PP: los más fachas (ahora votando a VOX,
partido sorprendentemente legal) y los más “derechi-molones”, es decir, los fans de Albert.
¿Conseguirá Casado con su look desenfadado y su facherío rebozado recuperar a la gloria
del partido de las gaviotas? Para nosotras es un NEXT clarísimo.
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Con lo que tú has sido, Santi, CON LO QUE TÚ HAS SIDO. Es verdad que hay
que intentar cobrar salario todos los meses del año. Y también sabemos que en
verano la calidad televisiva roza mínimos incontrolables. Pero algunos productos,
como este truñazo que le han encargado este verano al otrora actor, no nos los
comemos ni con patatas. “Mi madre cocina mejor que la tuya” ha ido de mal en peor
en cuanto a audiencia se refiere. Y nos alegramos, porque hacía tiempo que no
veíamos algo tan impostado, tan mal editado y tan carca como este programucho
que nos ha dejado un sabor de boca de lo más rancio. ¡Pero si hay días que
hemos puesto “Cazamariposas” y todo! La televisión cada vez se consume menos,
y nosotras estamos por quitarla del salón y poner unos potos gigantes. Dan menos
problemas y no causan daños cerebrales.

MALUMA

Maluma, baby, a ti te la suda todo, ¿no? O por lo menos es lo que demuestras en cada
canción, en cada videoclip, y en cada fotografía que subes a tus redes sociales. Unos
perfiles que siguen millones de adolescentes (sí, querida, se cuentan por millones), y
en los que los valores brillan por su ausencia. Sigues hablando de relaciones a dos
bandas, de cómo molas a las mujeres, y este mes has subido una fotografía, con
miles y miles de likes, en la que compartes cama con unas cuantas mujeres mediodesnudas. Supongo que a ti el feminismo te queda tan lejos como Sidney, y que lo
que hagan tus seguidores en sus relaciones te la trae al pairo. Mientras los dólares
sigan llegando, ¿no? Lo único positivo es que ya hemos visto unas cuantas ciudades
oponiéndose en redondo a conciertos de este personajucho que todavía tiene mucho
que aprender y mejorar para ganarse un mínimo de nuestro respeto. Enfrente nos
tendrás, chulo-piscinas.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Yogurinha Borova – Plumofobia
Es una de las pocas transformistas del estado con canciones de producción propia y varios discos, a los que
les añade un cuidadoso diseño y unos videos musicales
trabajados. Además es un artista multidisciplinar que
también se atreve con otras disciplinas como la fotografía. Y por si fuera poco, muchas de sus canciones tienen
un claro mensaje a favor del colectivo LGBT o contra las
agresiones sexistas (como la canción “Eraso sexistarik
ez” [agresiones sexistas, no]) o en favor de la libertad
de amar
a
quien
queramos
(“Maite
d u z u narekin
gozatu”
[Disfruta
con quien
quieras]).
Te estamos hablando,
por
supuesto, de
la incansable Yoguringa
Borova.
Son varias las canciones que podriamos haber elegido,
pero entre todas, la que más repercusión está teniendo
últimamente es “Plumofobia”.
La Plumofobia es el odio hacia los homosexuales afeminados (o con pluma), pero lejos de ser un comportamiento propio de homófobos, este tipo de intolerancia
se da también dentro del propio colectivo LGBT (somos
así de tontos), y nos discriminamos entre nosotros por
el hecho de tener comportamientos que difieren de las
normas sociales establecidas por el heteropatriarcado
(como si un gay sin “pluma” fuera menos homosexual
que aquel que sí que la tiene).
Y precisamente de eso habla este himno gay, de dejar
a cada persona ser como es, sin tener que fingir, sin
tener que comportarnos de acuerdo a normas establecidas por otros que son diferentes, y sobre poder vivir
nuestra vida como nos de la gana para ser felices sin
hacer daño a nadie (principios básicos que reclama el
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colectivo LGBT, por eso es de género tonto que dentro del
propio colectivo se dé este tipo de rechazo).
Si eres de otro planeta y todavía no has escuchado la canción (cosa poco probable porque la ha cantado en infinidad
de locales y fiestas, incluso en el Pride de Madrid), pásate
por las txosnas de la Aste Nagusia, que seguro que te cansas de oirla. Y de bailarla, porque viene acompañada de
una pegadiza y fácil de aprende coreografía que seguro
verás hacer
a los que
te rodean
(puedes
adelantarte
y aprenderla
viendo
algún video
de youtube
donde
la
interpretan
sus fans).
Ta m b i é n
p u e d e s
escuchar
la versión
country
de
esta
canción, y
como primicia te diremos que un coro gay está preparando
la versión coral para dentro de unos meses.

A la caza

Por - Serghay

Playa o montaña o parking... es
indiferente; a depilarse. Me gusta ir
de “cacería sexual” en cuanto hace
buen tiempo. Con los amigos, en plan
“sexcursion” aun es mejor. Se comenta
la jugada, se cotillea en los ratos
muertos...
Ocasionalmente se comparte a un
chulo y confidencias variadas. Es la
camaradería entre “hermanas”. Coto
vedado a los heteros, esas piezas
cinegéticamente tan deseadas y
cazadas en cuanto se alejan de su
manada familiar... y se dejan devorar un
furtivo rato.
Lobo y caperucita, cazador y alguna
“abuelita”
entre
los
frondosos
senderos...
y
yo
sonoramente
culminando, cuando ante tales gritos
de entre la maleza -y con sigilo de
gato- aparece un amigo a socorrerme
preocupado y me corta todo el rollo
con un francés: “Pensé que te estaban
matando” me dice. “Lo llaman ‘la
petite morte’ pero es pura vida” le digo
entre carcajadas, igual de sonoras, y
espanto a las presas espectadoras que
quedaban.

Son muchas las frases que podríamos destacar de este
tema pero nos quedamos con una: “si tu pluma les molesta, ¡clávasela!
Plumofobia es una canción del álbum ‘‘Poliamor’. (Discográfica:
Gor Discos - 2017). Puedes ver el videoclip en Youtube o
escuchar el disco en Spotify.

Escucha la
canción aquí
En
el
chiringuito
cercano
las
encontramos
luego,
como
disimulando...
...y sus mujeres -algunas sí al tanto-, y
tanbién disimulando...

SERIEMANÍA

‘DREam boat’, el crucero
gay de la libertad
¿Quieres saber lo que sucede en un crucero de 7 días exclusivo
para hombres homosexuales? El director Tristan Ferland nos lo
muestra en este documental disponible en ‘netflix’, donde podrás
ver todas las ventajas... y desventajas de este tipo de cruceros.
‘Dream Boat’ comienza con las palabras de Ferland diciendo: “mientras
el mundo sea como es, las personas aún necesitarán lugares donde
puedan ser ellas mismas sin miedo ni discriminación”.
El documental se centra en la experiencia de 5 de sus pasajeros que
provienen de países don de ser gay no es nada fácil, quienes encuentran
en estos cruceros un atractivo escape a su miedo cotidiano de sufrir
ataques y discriminación.
Pero no siempre se encuentra en este tipo de cruceros lo que se espera,
ya que la discriminación dentro de la comunidad LGBT también es una
realidad y los cruceros gay no son la excepción, pues el hecho de no ser
catalogado como guapo o tener músculos marcados es incluso motivo
de depresión en estos viajes.
Más de tres mil hombres pasando 7 días completos, festejando,
emborrachándose, buscando el amor y la amistad, y tal como comenta
su director, “teniendo mucho menos sexo de lo que cabría esperar”.
Todo esto y mucho más en este documental ya disponible en Netflix.

SERIEMANÍA

En septiembre… ¡llega el
Apocalípsis!
Leído el titular, cualquiera podría verse identificada, pero todo parece indicar que la
vuelta a la rutina va a ser algo más movidita de lo habitual este próximo otoño. Dormirás
peor, porque te vas a enganchar como una perra a “Apocalypse”, la octava, y a priori
mejor, temporada de “American Horror Story”. Aliciente número uno: Ryan Murphy, el
jefe del cotarro, sabe lo que nos gusta una mala malísima, y por eso en esta nueva tanda
ha decidido contratar a… ¡Joan Collins!
Todo lo referente a la octava entrega de la genial y terrorífica
AHS estaba guardado bajo llave. Pero en BLUE somos muy
pesadas, pesadísimas, y no hemos parado hasta recopilar
todos los detalles de este regreso para intentar ponerte los
dientes largos, y, de paso, hacerte más suave la vuelta al
cole.
No sabemos si has visto las anteriores temporadas o no,
pero si aún no lo has hecho, ahórrate la del circo y la de
Roanoke. El resto las vas a gozar como un gorrino en su
charca (a no ser que seas un poco miedica y prefieras las
series tipo “La que se avecina”).
Volviendo a la que se estrena este 12 de septiembre,
AHS nos hablará esta vez del fin del mundo a
través de un crossover de las temporadas 1 y
3 (la casa del terror y las brujas de Coven).
Grandísima noticia que Sarah Paulson y Kathy
Bates vuelvan a ser las protagonistas del
asunto, junto a Evan Peters, dando vida a un
estilista.
Pero la gran estrella de este año será el bebé
del póster, un complicado papel que recayó
en Michael Langdon (no confundir con el
protagonista de “Autopista hacia el cielo”, na
que ver). Ahora será Cody Fern quien de vida al
crecidito niño que tuvo Vivien Harmon (Connie
Britton) tras quedarse embarazada del fantasma
Tate Langdon (Evan Peters). También estará Emma
Roberts, que recupera el personaje de Coven, la
bruja Madison Montgomery.
Y hay un nombre que ya te hemos desvelado, y
que estamos deseando disfrutar: Joan Collins,
la de “Dinastia”, será la abuelita de Evan Peters,
lo cual se merece una ola gigante de ilusión y
entusiasmo. La rumorología dice además que
a Collins podría unírsele ni más ni menos que
Anjelica Houston. Sobre si Lady Gaga estará o no,
chica, ni idea, pero de momento tenemos suficiente
con lo anunciado. ¿Te atreverás a tocar con la punta
dedos este original apocalípsis?

de tus
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BREVES

CARTELERA LGBT
¡Qué sequía la de este agosto! Así está siendo, cuando
menos, en lo cinematográfico. Prometemos haber buscado
hasta debajo de las baldosas de Bilbao, pero no hemos
encontrado una “peli” lo suficientemente interesante como
para comentarte este mes, por lo que hemos decidido
adelantarnos en el tiempo y hablarte del que será, dicen, el
estreno del año. De su calidad no podemos aún decirte nada,
pero sí exclamar que ¡por fin! el grandísimo Freddie Mercury
contará con un biopic de altura.
De “Bohemian Rhapsody” sólo hemos podido ver
los trailers, pero ya con eso la boca se nos ha hecho agua.
En BLUE, y sabemos que en Bizkaia ocurre lo mismo, somos
muy fans del Queen de Freddie (no tanto del de ahora), y no
nos quedan casi uñas ante el inminente estreno del film que
repasará la vida y obra de mister Mercury.
Según ha contado su director, el gran concierto Live Aid de
1985 será una de las claves de esta película, como lo fue
en la carrera de Queen. En el estadio de Wembley hicieron
historia, en menos de 20 minutos. Lo ocurrido allí lo rodaron
en un antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea Británica,
y fue el pistoletazo de salida del rodaje de una película que,
cómo no, llega con polémicas varias incluidas.
A finales del año pasado, el director del proyecto fue apartado
por “comportamientos no profesionales” y por incontables
broncas con el actorazo que dará vida a Freddie Mercury.
Se trata, ni más ni menos, de Rami Malek, el prota de
“Mr Robot”, que en aquella serie ya demostró ser de lo más
versátil y profesional. Su caracterización como el líder de Queen
ha sido ya muy comentada (el parecido es asombroso), y el
propio Brian May, actual jefe de la banda británica, ha asegurado
que la película le ha hecho llorar. De emoción, no seáis malpensadas.
El estreno está previsto para el 31 de octubre, en plena noche de Halloween,
y supondrá saldar una inexplicable deuda con el mundo de la cultura. El film
promete una historia de superación y éxito, pero también abordará, (¡alerta
spoiler para jóvenes!) la primera muerte de una cara conocida por VIH a nivel
mundial.
La película, como no podía ser de otra forma, repasa los inicios de Mercury y
de Queen. Muestra sus primeras actuaciones y también sus enormes logros.
Y también se adentra en la vida privada de un cantante que vivió rodeado de
excesos y genialidad, y que escondió su homosexualidad hasta que, por culpa del
SIDA, supo que su muerte estaba próxima. Su enfermedad fue clave también en la
relación que Mercury mantuvo con sus compañeros de banda.
Mercury fue un hombre carismático, atrevido, arriesgado y, sobre todo, polémico, y de
“Bohemian Rhapsody” sólo esperamos que haya sabido recoger y plasmar toda esa
genialidad en la hora y pico que dure el metraje.
El director, Dexter Fletcher (“Amanece en Edimburgo”) sabe que se la juega pero, tras
ocho años de proyecto, dice que el esfuerzo “ha merecido la pena”. Veremos, pero
todo apunta a que así será.
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Bohemian Rhapsody se estrena el 31 de octubre
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Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@AlejandroSanz (Alejandro
Sanz) Cuando todo el mundo está de vacaciones y tu
sigues tirando del carro. Es
el momento de decirte a ti
mism@: Hay una vida para
mi, seguro, Màs fácil o más
difícil. Pero una vida para
mí.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Las piscinas están llenas
de pis...por eso se llaman
piscinas.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Un miembro de la
manada es detenido por robar unas gafas de sol. Ahora
habrá que ver si el juez opina que las gafas iban provocando.
@pacoleonbarrios
(Paco
León) Después de la polémica hoy por hoy no volvería a aceptar un papel
de mujer trans. Crees que
estás ayudando y el efecto
es el contrario. Es un tema
complicado.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Cada vez que lo veo [al militar de “La Manada”], me
viene a la cabeza el título de
una película de Coronado:
‘No habrá paz para los malvados’. Ojalá esa frase no
se quede solo en un deseo.
@_JesúsVazquez_
(Jesús Vázquez) Felicidad y
alegría para tod@s en las
manifestaciones del Orgullo
LGTB de hoy!! Viva la libertad y el Amor en todas sus
formas!!!

Hola Nagore. Suelo leer tus cartas en la revista online, ya que soy un chico de Huelva. Voy
a ir a pasar unos días a las fiestas de Bilbao (nunca he estado en el País Vasco) y quería
que me dieras algún consejo para ligar con los vascos, porque después de lo que he oído,
parece más difícil ligar con uno de Bilbao que encontrar los trabajos del máster de Pablo
Casado.
Bueno, Bilbao en ese sentido es ilusión. No te creas todo lo que te digan si realmente vienes solo
a pasar unos días. Serás durante esos días carne fresca, y no pararás de fornicar con vascos que
jamás te imaginarías. Como decía una maravillosa persona llamada Antonio, a las de Bilbao nos
llaman las chicas del cruce, y ahí es donde estamos todas agazapadas dispuestas a revolcarnos
con cualquier forastero que se precie, cariño. Volverás a tu Huelva natal con una remesa de
Hemoal y pensarás cuando oigas decir ese tópico sobre los vascos, que somos unas exageradas
y que es todo mentira... Eso sí querida amiga, ni se te ocurra, debido a la maravillosa experiencia
orgásmica que tendrás, decidir venirte a vivir aquí ya que, en cuanto dejes de ser la novedad, te
verás en ese mismo cruce con las otras vascas esperando que algún txulazo viajador se deje ver
por el Grindr. Así que, querida amiga, pásalo en grande y traete condones a saco.
Amiga, ya está aquí la Aste Nagusia y con ella los kilos y kilos de brillantina. Me he mudado
a una habitación, y el dueño de la casa es un poco tiquismiquis con la limpieza... ¿qué
podría hacer para no dejar todo un reguero de purpurina cada vez que llegue bolinga a
casa?
¿Vives con el dueño de la casa? Amiga, búscate otro piso, en serio te digo que no hay nada peor
que convivir con el casero, ya que como es lógico el mirará por su casa y se erigirá en ente superior
cobrándote lo mismo que en un piso compartido donde ninguno de los inquilinos es el dueño.
Esto de la purpurina, es solo una prueba de ello, y si encima tu casero es un rancio (que haberlos
haylos) y lo único que le gusta de la Aste Nagusia son los conciertos de música clásica de la iglesia
de la Encarnación, evidentemente cualquiera te va a decir que esa convivencia está abocada al
fracaso. Además lo malo no es que llegues hasta el champiñón de purpurina, imagínate que ligas
con un borroka de esos que te vuelven loca, con su pendiencito y su cara de malote, y te lo llevas
a casa, los dos hasta el culo y no solo de purpurina, ¡la que se puede liar amiga, la que se puede
liar! De verdad, no hay mejor fecha que la Aste Nagusia para cambiar el rumbo de tu vida y buscar
un lugar donde no haya problemas con tus borrokalaris y sus manchas de semen en la pared y con
la purpurina dentro de tu resplandeciente ojete.
Querida Nagore. Soy un comprador compulsivo de todo lo que venden los negritos por las
calles. Tengo la casa llena de elefantes de la suerte y me podría forrar los dos brazos y las
piernas con las pulseras de colorines. Y claro cada día llego a casa en las fiestas con gafas
de lucecitas, chapas con frases absurdas enganchadas en mi camiseta y demás accesorios
festivos. ¿Qué puedo hacer para no caer en la tentación?
Tú eres la típica que se gasta el dinero en comprar esos elementos festivos y perecederos porque
en realidad te vuelven loca sus vendedores ambulantes. Y no te culpo querida. Esas pieles de
ébano, esas sonrisas blancas y perfectas, ese brillo en los ojos, esa musculatura dura como el
mármol, ese sabor a exótico, todo te vuelve loca, y solo les compras sus pulseras y sus coronas de
lucecitas absurdas porque sientes que algo de ellos queda en ti. Amiga te entiendo perfectamente,
eres la loca de los puestos que desde las seis de la tarde andas por el Arenal dando vueltas en
busca de lo que para ti no son solo lucecitas y floripondios, son fetiches, fetiches con los cuales has
llenado tu casa. Cualquier elefante de madera, cualquier anillo discotequero, es para ti un objeto
de placer, con los que te rozas y explotas a pajas el resto del año. Pues, ¿sabes lo que te digo?
Que disfruta, pásalo en grande, contigo misma o con cualquier vendedor ambulante que se quede
prendado de tu mirada. No hay cosa que más me fastidie que la gente critique lo que hacen los
demás sin hacer daño a nadie. ¿Que quieres ahogarte en chapitas absurdas? ESTUPENDO ¿Que
escribes un libro porque te sale de la galocha? ESTUPENDO ¿Que quieres sacar una canción y
parecerte a Madonna? ESTUPENDO, ¡adelante amiga, adelante amigas.!
Queridas amigas os recuerdo que en estas fiestas estaremos en el Badulake los dos sábados y el
jueves de la Aste Nagusia despùés de los fuegos artificiales. Con lo cual te dará tiempo a comer el
bocadillo e impregnarte del olor a pólvora.
¡ Te esperamos amiga.!
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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HoróscopoBlue

ARIES

No te atrae demasiado el cuerpo bien nutrido de un culturista,
prefieres que la belleza esté en su polla (perdón) en su cultura,
en el interior. A pesar de tu recién estrenada soltería (otra vez te
han vuelto a dejar, y si no, lo harán en breve) y van tres en cuatro
meses, vas a encontrar poco juego en piscinas y playas. Tendrás
que esperar a que llegue el mal tiempo, para hacerte las rutas
de las librerías y los cafés, lugares mucho más propicios para
que encuentres un nuevo compañero de viaje (es decir el que te
echa los polvos).

LIBRA

Estás súper contenta, y no porque julio haya sido bueno
(que sabemos que no te has comido nada, aunque vayas
presumiendo por ahí de tus éxitos) sino por todo el pastón
que te ahorras en condones. La verdad es que el presupuesto
era un poquito exagerado y tus espectativas de tener sexo
también, pero si no sabes qué hacer con unos doscientos
pavos que te han sobrado, a tu vecina le vendría muy bien.

TAURO

Me parece muy bien que quieras irte de vacaciones ahora
que has cobrado dinerito fresco, pero huir de los problemas
es propio de gente como tú (cobardes). Pero piensa que a la
vuelta de tus vacaciones los problemas seguirán dentro del
armario (es lo único que tienes escondido en el ‘closet’). Eso sí,
no dejes que nadie te manipule y toma tus propias decisiones
(aunque normalmente sean decisiones equivocadas).

ESCORPIO

Mi amor, tienes que decidirte por uno de los dos chulazos
(bueno, por llamarles algo) que milagrosamente conociste el
pasado mes, a uno en la playa y al otro en la sauna. Uno vive
cerca, el otro lejos; uno tiene un corazón caliente, el otro tiene
un iceberg; uno tiene poca pasta, el otro menos; uno tiene
pollón, y el otro también. Y sabes lo que va a pasar, que como
eres tonta e indecisa, se van a enrollar entre ellos y tú otra vez
compuesta y sin polvo.

GEMINIS

Me parece que eres una pedazo cerda, al vender a tus amigas
por unos cochinos euros o por unos favores (o sea polvos) y
eso es lo más rastrero que puedes hacer. Pero te recordaré
una cosa, el karma aparece cuando menos te lo esperas y el
universo (por llamarle algo) te pondrá en tu sitio. Y si no es él
sere yo, que te tengo muchas ganas.

SAGITARIO

Cabrona, la salud es importante y lo que no puedes es correr
tantos riesgos en el tema sexual. Cuando hagas cruising (o eso
que haces tan a menudo en el monte y en los baños) siempre
con seguridad (que para eso robas en los supermercados).Eso
en el tema sexual, pero luego está el laboral, que en el curro te
estás excediendo en tus descansos, y eso te va a pasar factura,
Y si no, ya lo verás.
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CANCER

Cariño, siento lo de tu accidente playero (si todavía no lo has tenido, lo
tendrás). Al principio dirás que la escayola mola, que ligas mogollón,
y que eres capaz de ir en muletas a Azkorri. Ja, que te crees tú eso).
Te empezarán unos picores insoportable en las piernas, y tendrás
que conformarte con que tus pocas amigas te rasquen los picores, o
ver la mierda del ‘Sálvame’ para pensar en otra cosa, tú eliges.

CAPRICORNIO

Te pasas el día lloriqueando con que en el tema amoroso estás más sola
que la una, y despotricando de los hombres, porque no te quieren. Cari,
yo también echaría a correr si al de un minuto de conocerme me haces
un test sobre mi vida que la gestapo lo quisiera, al de una semana me
estás pidiendo fidelidad absoluta y al de un mes me cantas “y el anillo pa
cuando”. Relájate, que la soltería también es una opción de vida, y está
claro que “más vale solo que mal acompañado).

LEO

Ay triste de ti, mucho gimnasio y mucho torso decapitado en tus
perfiles, para marearte a ti mismo. Haznos un favor, si no sabes
ni lo que quieres, ten por lo menos educación para mantener una
converación. Que ya sabemos que no eres tan discreto como dices.
La próxima vez que quedes con alguien, ten lo que hay que tener,
mamarracho de mierda, que es educación, que es lo que no tienes, y
trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.
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Encuentra 8 artistas que actuarán este
año en la Aste Nagusia.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

ACUARIO

Estás súper desesperada, tia. No encuentras un modelo de bañador
que te siente mínimamente normal, tu novio ha decidido no venirte a
ver, y las vacaciones en Benidorm con tu prima la geriátrica se van ir
a tomar por culo. Así que ya sabes, sácate un bono de rayos uva, o
un pase para las piscinas municipales, que es lo más parecido a unas
vacaciones que vas a tener este año.

VIRGO

Me parece muy bien lo del pareo, y te da un aire ‘Hawaii - Bombay’.
Lo que no me convence es que vayas enseñando tus miserias a
la primera de cambio. Al margen de que no haya mucho que ver,
piensas que todo el mundo va tan salido como tú, y que pasan el día
pensando en ver pingas, pero no es así (y menos la tuya). Controla
tus instintos, maricón, o acabarás en el calabozo por escándalo
público.

PISCIS

Estabas esperando con ansia la llegada del verano porque creías
que enseñando cuerpito por playas y piscinas ibas a ligar más que
el resto del año, y has ligado el doble (es decir, el doble de cero, es
cero). Sabes que tu última oportunidad está en las txosnas de la Aste
Nagusia, pero siento decirte que ni siquiera vas a calar en el corazón
(ni en la polla) de los borrachos a los que intentarás llevarte al huerto.
No desesperes, que el otoño te traerá nuevas oportunidades.
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FOTOS

Millenium

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS

El Balcón de la Lola

La Bola de Cristal

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
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