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Editorial

Por fin. Hemos parido. BLUE nació el 2 de noviembre, pero es
un proyecto que lleva muchísimo tiempo de cocción, y que por fin
tienes en tus manos. Nuestro principal objetivo es convertirnos en
la guía LGTB de Bilbao. Informar a los bilbaínos de lo que tenemos
en la Villa, y ser el lazarillo de los turistas gays y lesbianas que nos
visiten, ya sea a través de la revista física o a través de nuestra
página web.
El primer número tuvo una acogida espectacular en las calles de
Bilbao. Se repartieron cerca de 3.000 ejemplares que, literalmente,
volaron. Nos amadrinó la más grande, La Otxoa, que nos abrió
las puertas de su casa para hablarnos de su presunta jubilación
y de su espectacular carrera. Tras ella, el testigo lo recogen las
Fellini, cuatro de las personas más persistentes y trabajadoras de
la farándula bilbaína.
Y, claro, con semejantes personas es muy fácil salir al mercado, a
pesar de ‘la que está cayendo’. Una aventura que sería imposible sin
la ayuda de los negocios y empresas que nos brindan su confianza
y se anuncian en BLUE. A todos ellos, muchísimas gracias.
Además de echarnos unas risas con el cuarteto Fellini, este mes
te llevamos de viaje a Berlín, te vestimos con la mejor ropa de la
tienda Cardenal, te mostramos cómo fue la fiesta de inauguración
de BLUE en el Sirocco y te asesoramos para que no te equivoques
a la hora de elegir tu regalo de Navidad.
La cosa está chunga, sí, pero la ilusión y la sonrisa no nos la va a quitar
nadie. Cada mes creceremos con vosotros e intentaremos haceros
llegar todo lo que acontezca en Bilbao. ¿Nos acompañas?

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web

www.revistablue.com
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Tlf: 944 157 874

ENTREVISTA

Las
Fellini

Son las ‘chicas de oro’ del botxo, infatigables y muy trabajadoras,
y se encuentran en un momento de sobredosis creativa.
Como buenas divas que son, cada una tiene sus proyectos
en solitario, pero el proyecto Fellini es sagrado y no descansa
nunca. Tras un par de décadas al pie del cañón, no sólo no se
rinden sino que prometen mucha guerra.
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Quedar con las cuatro integrantes de las
Fellini es más complicado que ganar el
Euromillón o juntar a todas las Spice Girls,
así que optamos por tomar un largo café
sólo con Nagore Gore (Oskar Delgado) y
con Nenita Danger (Kepa Olarreta) para
repasar la historia del cuarteto.

I.G.- ¿Cuándo nacen las Fellini tal y como las
conocemos hoy en día?
Nagore Gore (N.G.).- Nacieron en el 98, aunque
yo empecé con otra gente en un local de Bilbao
que se llamaba Bailongo en el 96. Los primeros
meses fueron terribles, porque las otras dos
compañeras que tenía eran más clásicas. Pero
pronto entraría Caprichossi, que inclinó la balanza
hacia mi postura. Estábamos las cómicas y las
más clásicas, y veíamos que nuestro público
buscaba reírse. Entonces todavía nos llamábamos
las Alien Sisters, que era un nombre como muy
futurista…
I.G.- ¿A qué te refieres cuando dices que
vosotras erais las cómicas?
N.G.- Nos decantábamos más por el tema
humorístico, yo no quería hacer otra cosa. Al
principio me obligaban a afeitarme y tuve que
adelgazar. Me acuerdo de vídeos de aquella
época, y te quedas muerta: Sí, salía afeitadísima,
guapísima y parecía una tía, pero… ¿qué podía
aportar? En el momento que vi ese vídeo dije, ‘yo
no quiero esto’ y rompí un poco con el tema.
I.G.- Y fue entonces cuando llegaron las medias
rotas, la barba…
N.G.- Los dueños y los camareros eran los
típicos que iban a ver un show de transformismo
en Benidorm, y nos costó un poco meterles en
vereda. Fue, en gran parte, gracias a la reacción
del público. Fue un poco de rebeldía, empezamos
a llevar medias rotas, las pelucas hechas polvo,
me dejé barba… Yo no quiero que nadie me diga
“parece una tía, que guapa”…
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I.G.- Y llegó el boom Fellini…
N.G.- La Charcu, una empresaria de Bilbao tipo
La Otxoa, nos puso el nombre en febrero del 98.
Pensábamos que todo se iba a ir a la mierda,
pero pasó todo lo contario y nos convertimos en
un referente en Bilbao. Durante unos años, los
jueves y los domingos venía todo el mundo a
vernos, todo el ambiente gay…
I.G.- El tema de los globos es una de las señas
claras de identidad de las Fellini… ¿Cómo
surgió la idea?
N.G.- Fue a través del número ‘Chiquitita’. A
Caprichossi se le ocurrió ponerse globos de agua,
y nos pareció superdivertido, pero se nos caían
cada dos por tres. Al final, de manera casual,
decidimos ponernos globos con aire, y se convirtió
en un sello. Y aparte del globo, es el volumen que
le das al globo… Yo creo que de ahí también
surgió el nombre de las Fellini, nos lo pusieron
cuando nos vieron con esas tetas…
I.G.- Nenita Danger fue la última en
incorporarse…
N.D.- Mis comienzos fueron paralelos, empecé en
Madrid a trabajar, y no me había planteado nunca
ser travesti. El tipo de humor y espectáculo no
había evolucionado. Consistía en decir burradas
y se basaba en coño, polla y chupa. Aún así,
empecé a trabajar en un espectáculo erótico
como maestro de ceremonias, directamente
como travesti, sin haberlo planteado. Al final, nos
juntamos por amistad. Ellas me decían, ¿porqué
no vienes a actuar?. Pero a mí me daba mucho
miedo el público gay, y siempre había trabajado
sólo, y no en grupo. Eso sí, adaptarme al humor
y al concepto de las Fellini no lo vi muy difícil,
porque yo me sentía muy identificado. Pero para
enfrentarme a un personaje de mujer, me puse
una máscara física y verbal e hice una apuesta
fuerte.
N.G.- Con la llegada de Nenita, estuvimos en el
Balcón durante un año, pero de repente dijimos,
a lo loco, y monté un bar. Busqué uno en la zona
menos propicia (en la calle Cristo de Bilbao), con
un casero y unas condiciones del local aún menos
propicias, y me metí ahí de lleno. Pero todo era
un desastre, y ahí fue un poco el comienzo de la
debacle…
BLUE DICIEMBRE 2012
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I.G.- Ah, pero… ¿las Fellini han vivido
momentos de debacle?
N.G.- Sí, tuve que cerrar el local porque no
funcionaba, y me arruiné perdida. Además,
coincidió con la época del cambio del euro, y eso
fue muy fuerte, la gente no tenía ni un puto duro.
N.D.- Ahora están haciendo lo mismo que hace 12
años. Nos quieren quitar la mitad del dinero.
I.G.- Otro de los momentos más difíciles fue la
marcha de Yogurinha…
N.G.- Al cerrar el bar, volvimos al Balcón de la
Loca, y ahí ocurrió lo que sería un antes y un
después. Yogurinha decidió irse del grupo. Un día,
pasó algo en el escenario del Balcón, y pun. Ella
estaba muy cargada, yo no me di cuenta, y se fue.
En ese momento, pensé que todo se iba a ir al
garete, me dejó KO durante un tiempo.
N.D.- Yo no lo viví así, para mí las Fellini ya era
algo potente, al margen de quién estuviera o quién
se fuera. Éramos una piña, un grupo fuerte, pero
había que establecerlo como un grupo de teatro
de verdad, con objetivos.

Si sobrevivimos a
la crisis, las Fellini
seguiremos Forever and
Ever
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I.G.- Con la obra de teatro ‘Si Fellini levantara
la cabeza’ volvió al grupo la cuarta de las
Fellini, Yogurinha Borova… Completada la
familia, ¿cómo están viviendo las Fellini estos
años de crisis?
N.D.- El futuro lo vemos mejor que nunca, porque
peor no se puede estar. Si sobrevivimos a esto,
nos vamos a hacer mucho más fuertes. Aunque
se mueran las ratas, nosotras seguiremos.
N.G.- La crisis azota a todo el mundo, también
a nosotras, pero la gente valora mucho la
perseverancia, el insistir pese a la crisis. Esto nos
hará mucho más fuertes y más consolidados.

Aunque se mueran
las ratas, nosotras
seguiremos

I.G.- ¿Os siguen llamando tanto como antes?
N.G.- A pesar de la crisis, nos siguen llamando,
aunque menos que antes. Además, tenemos que
bajar mucho el precio porque no hay dinero. Pero
cuando sí lo haya, yo creo que sí se acordarán de
nosotros. Si aguantamos la crisis, si sobrevivimos,
ya va a ser para forever and ever. El grupo sigue
con más fuerza que nunca.
I.G.- ¿Qué proyectos tenéis para 2013?
N.G.- Tenemos un contrato apalabrado para
hacer en el Teatro Campos un espectáculo todos
los meses, ya sea teatro o un espectáculo de las
Fellini. También está ahí Operación Travesti 5, que
arranca en enero, todos los jueves en el Badulake.
Está también el propio Badulake, que es una
tradición, y nuestro proyecto. Los viernes también
estaremos allí, pero de forma intermitente.
N.D.- Aún así, nuestro gran objetivo es conseguir
estar los viernes en algún local. Queremos buscar
un sitio nuestro, como es el Badulake los jueves.
I.G.- Además, Nagore Gore sigue con su
telenovela Rosaura…
N.G.- ‘Rosaura’ empezó porque quería hacer algo
con mis amigas y tener un recuerdo bonito, pero
la bola se está haciendo cada vez más grande.
Cada vez quiere participar más gente en la serie,
y el último capítulo ha tenido más de 400 visitas
en una semana. A la hora de incluir a chulazos
en los capítulos, siempre pienso en Caprichossi,
que es la Blanche Devereaux de la serie. Tengo
muchos amigos que quieren participar, y les digo:
‘Pues quítate la camiseta, ¡y adelante! Tengo en
la cabeza lo que va a ser Rosaura de aquí a dos
años, pero lo voy haciendo poco a poco, y sin
ganar un duro por la serie, aunque tampoco lo
pretenda.
I.G.- Muy comentada también la aventura de
Nenita Danger de abrir una cervecera, ‘con la
que está cayendo’…
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N.D.- Bueno, yo de chiquitín ya cobraba por beber
agua en un vaso de cartón a mis amigos cuando
íbamos al campo. Siempre me ha gustado el
mundo empresarial y el trato con la gente. Pude
comprar el local y estoy enamorado del sitio. Me
encantan estas vistas, estas fachadas, estas
ventanas… Y ya está, ya he parido.
I.G.- Antes de hacer la reforma, grabaste un
cortometraje gore en esta lonja…
N.D.- Antes era una fábrica de morcillas y
chorizos, así que estaba todo compartimentado
y lleno de baldosas. Se me ocurrió una historia
gore, una historia superchula. Lo quiero estrenar
aquí, pero se estrenará más adelante, porque
está sin editar. Y también estoy preparando un
programa de televisión, ‘La cocina con Nenita’.
Voy a investigar desde lo absurdo. Tengo comida
podrida en casa, así que voy a hacer un espacio
de cómo aprovechar la comida podrida.
I.G.- Para terminar… ¿qué mensaje navideño
lanzarían las Fellini a los lectores de Blue?
N.G.- Felicidad para todo el mundo, para la revista.
Muchas felicidades y que todo vaya bien.
N.D.- Zorionak, pero que las Navidades pasen
rápido, porque hay mucha gente que no las va a
vivir como tal. Es injusto vivir algo que se plantea
como algo bonito, y que no lo es.

Las Fellini actúan cada jueves en el
Badulake. Los viernes de diciembre
participarán en el ‘Txou del Badulake’.
Puedes seguir a Nagore Gore en su
teleserie Rosaura a través de Youtube o
visitar a Nenita Danger en su cervecera
Zubiburu (Calle Urazurrutia, 2, en Bilbao).
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VIAJES

No es casualidad que para nuestro segundo número
hayamos elegido Berlín como ciudad recomendada
para que te marques un viaje de invierno. Hace ya
once años que su alcalde, Klaus Wowereit, dejó
boquiabierta a toda Europa con una sola frase:
“Soy homosexual, y no pasa nada”. Berlín es una
de las ciudades más tolerantes con la comunidad
LGTB, y cuenta con una de las ofertas nocturnas
más nutridas y efervescentes.
16
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VIAJES
Volar desde Bilbao a Berlín cuesta cerca
de 150 euros (ida y vuelta, pero con escala) y más de 220 en vuelo directo. No
es caro si atendemos a lo que nos ofrece
la ciudad. Es fácil de recorrer, con cuatro
días basta, y una vez visto el Parlamento y sus barrios más característicos, es
momento de penetrar en la noche gay de
Berlín.
Si tienes poco tiempo, no dejes de visitar
Schöneberg (en el oeste) y Prenziauer
Berg (este), los verdaderos epicentros de
la comunidad gay. La zona más concurrida por las lesbianas está en Kreuzberg y
Berlin-Mitte, cerca de Hackeschen Höfe.
El barrio más propicio para “entrar en
contacto” con los berlineses es Prenziauer Berg. En la época de la RDA, los
pocos bares de esta zona eran el punto
de encuentro de los gays y lesbianas de
la ciudad. Impresionante el crecimiento
que ha experimentado este barrio: junto
con los bares de ambiente, han nacido
librerías, saunas y clubs como ‘Guppi’,
‘Geburstagsclub y ‘Pfefferbank’ (los tres
en la avenida Schönhauser Allee).

18
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Pero la mayor concentración de bares y pubs
para el colectivo LGTB la encontramos en
Schöneberg. Dirígete a las calles Motzstrasse,
Kleiststrasse y Martin Luther Strasse (sí, strasse significa ‘calle). En esta zona, déjate caer
por Tom´s Bar (música en vivo los jueves), la
cervecería gay Prinzknecht o la cafetería para
gays y lesbianas Café Berio. Si quieres algo
más “salvaje”, tienes que ver y disfrutar de Connection, una superdiscoteca de cuatro plantas,
en Fuggerstrasse 33.
Los amantes de la noche también cuentan con
el barrio de Friedrichshain, donde los pubs y
bares de ambiente se concentran en Eastside Gallery. Especial atención a SchwuZ, que
ofrece desde música house hasta el rock más
duro (Mehringdamm, 61) y a la discoteca Pick
Ab! (Thaerstrasse, 39) En Neukölln, los locales
abundan en Hermannsplatz.
Berlin-Mitte es otra de las zonas recomendadas
para los y las visitantes ‘express’. Tras la caída
del muro, los locales de ocio abrieron en masa
en este barrio. Te recomendamos el final de la
calle Taches, que simboliza el espíritu revolucionario y cultural de Berlín.
Por último, en tu periplo nocturno visita Nocti
Vagus (Saarbruecker Strasse 36), uno de los
locales más originales de Berlín. Sirve comida
en la oscuridad, ofrece actuaciones musicales
y teatrales y experimenta con aromas. En el
restaurante Dunkel (Gormannstrasse 14), los
camareros son ciegos y te intentan camelar con
una selección de seis menús.
Cositas a tener en cuenta

Más allá de las copas

Si eres menor de 18 años no podrás entrar a
ninguno de estos locales. Las entradas a discotecas rondan los 2,5 y los 10 euros. No hay
problema en cómo vayas vestido o calzado, no
hay código de vestimenta. Tampoco hay horarios de cierre establecidos y el precio medio de
una consumición está en los 7 euros.

No puedes ir a Berlín y estar todo el día de cubatas. La ciudad ofrece una oferta cultural que
ya quisieran otras muchas capitales europeas.
Una de las tradiciones más arraigadas es la del
Cabarét, que nos chifla. El más comercial es
Friedrichstadtpalast (está en Friedrichstrasse
107). Ofrece conocidas revistas musicales en
uno de los mayores teatros de variedades de
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toda Europa. En Wintergarten puedes cenar
mientras disfrutas de grandes espectáculos, (al
norte de Hackesche Höfe).
También son habituales los shows de las Drag
Queens y de los Drag Kings. El Betty F***, el
Geburstagsclub o el Kiezbingo son lugares de
culto para los amantes de estos escectáculos,
de gran tradición en Berlín.
Si te has planteado el viaje como una excursión
“super-gay” también puedes visitar el Schwules

Museum, más conocido como el Museo Gay de
Berlín. Las exposiciones van variando, cuenta
con una amplia colección de ficción en inglés,
y se puede leer gratis (los libros no se pueden
sacar de la biblioteca).
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De saunas por Berlín
No cuenta con tantas saunas como Madrid o
Barcelona, pero te recomendamos algunas:
Apollo Sauna (Kurfürstenstrasse), Gate Sauna, para los menos jóvenes (Wilhelmstr 81)
o Treibhaus Sauna (Schönhauser Alee 132).
Para relaciones entre chicas, los baños turcos
Hamam son parada obligada, en Mariennenstr
6 (Kreuzberg).
Alojarse entre gays y lesbianas
Berlín no es una ciudad cara. Ni para comer, ni
para salir ni para dormir. Hay abundantes Bed
& Breakfast a partir de 20 euros y, por supuesto,
muchísimos hoteles gay-friendly. Tenemos hoteles para mujeres como Artemesia (Brandenburgischen Strasse 18) o el Intermezzo (GertrudKolmar Strasse 5). Para todo público, tenemos
el céntrico hotel Arco (Geisbergstr, 30).
Y aún hay más. Si te cuadra, apunta esta fecha:
22 de julio. Ese día, además de Madalenas en
Elantxobe, se celebra el Christopher Street Day,
una fiesta que empezó hace un par de décadas
y en la que participan cerca de medio millón de
personas. Es un desfile, y en él participa hasta
el alcalde de la ciudad… ¿Te imaginas que algo
así pase en Bilbao? Pues al tiempo…

Para más información llama a la oficina de
turismo de Berlín: 25 00 25
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TENDENCIAS

A la ultima...
con CARDENAL
Esta antigua sastrería con más de 100 años de antigüedad que vestía a los más señores de Euskadi se
transformó allá por el año 2006 en una vanguardista
boutique de tendencias para el hombre. La nueva
boutique guardó el estilo de lonja clásica bilbaína
respetando su fachada centenaria y estructura original dándole el toque ultramoderno que la capital
requería.
El objetivo de CARDENAL se basa en la libertad.
Es fácil de decir y quizá no tanto de entender, ni
siquiera de explicar. “Buscamos que nuestro público
pueda escoger qué quiere llevar y cómo quiere hacerlo en cada momento.
Una de nuestras políticas más sólidas es la de renovar constantemente el producto haciendo que sea
más exclusivo diferenciándonos así de las grandes
cadenas, de tal manera que quien compre una camiseta, un traje o un jersey tenga el convencimiento
de que llevará una prenda que, a diferencia de otros
comercios, portarán muy pocas personas en Bilbao.
Es una de las consignas que hace que mucho público esté pendiente de las continuas novedades que
recibimos”.

26
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Para esta campaña otoño – invierno
12/13 CARDENAL propone los estampados de camuflaje, arena y caqui en
parkas con detalles como la Tachuela, la estrella de este otoño (takeshy
kurosawa), abrigos de lana cocida con
difuminados tonos militares, camisas y
complementos al detalle de esta tendencia.

Aparte de los ya clásicos colores del invierno negro, marrón, y grises se unen colores atrevidos
como los mostaza, ocres, naranjas vivos en abrigos y jerseys alegres de punto con tendencia
al Oversize (Hümor) combinados con pantalones en colores de la gama de los naranjas (one
green elefhant., scotch & soda, Anerkjendt).

BLUE DICIEMBRE 2012
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La tachuela en todas las prendas
es la protagonista de esta campaña tanto en los jeans (Absolut Joy,
karl Mommo, Mangano) como en
la camisetas y camisas cuajadas
de strasses y pinchos al más estilo
Punk.
Así también en el calzado predominan las botas con detalles punteados en vivos colores forradas
de cuadro escocés, borrego con
un toque Punk (Nobrand). La línea
más fashion de esta temporada de
la mano de Munich con mezcla de
tejidos y pieles para un cliente más
selecto que quiera ir a la última. El
gran descubrimiento y directamente desde Italia la marca de gama
alta Serafíni que está causando
furor en Italia.

“La colección Nike Moda que disponemos en nuestra
tienda es una colección exclusiva para pocos puntos
de España en edición limitada al mas puro aire newyorkino donde los ejecutivos visten de traje y calzan
estas vistosas deportivas.
En Cardenal estamos al servicio de nuestros clientes asesorándoles desde un look informal hasta el
evento más especial de estas fiestas y no olvides
que estamos a tu servicio para hacerte más fácil, el
quebradero de cabeza que supone hacer los regalos
en estas fiestas”.

CARDENAL está en C/ Banco de España Nº1 (Casco viejo)
y les puedes seguir en facebook y en la página web (cardenalbilbao)

28
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Calle L

Este domingo, 25 de noviembre Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres o violencia sexista, miles de mujeres se han
manifestado por las calles de Bilbao, a ritmo de batucada y
coreando consignas como: “erasorik ez, erantzunik gabe”, “Ninguna agresión sin respuesta”, “ Kalea, gaua geureak dura”, “la calle,
la noche tambien son nuestras”, “los jueces, las leyes también son complices” “Vamos a quemar, la conferencia episcopal por machista y patriarcal”
, “Cuidado os avisamos somos muchas más que cuando empezamos” y un
largo etc.
La manifestación partió desde el Arriaga a las 12:30 del mediodía y finalizó en el
mismo lugar después de haber recorrido varias calles de la capital.
Para finalizar la Plataforma Tirante junto con las Kapritxosas hicieron una performance, en las que las chicas de la plataforma vestidas de: obispo, militar, juez, político,...
iban diciendo las frases que aparecen en el comunicado y las chicas de las Kapritxosas, animando a las manifestantas, les respondían con las consignas con las que
el movimiento feminista ha respondido ante los ataques ultraconservadores de la
jerarquía eclesiástica y cierta clase de polítios, jueces,...
Si bien la celebración de este día es para denunciar la violencia sexista
que el sistema heteropatriarcal ejerce sobre las mujeres y de la que
se vale para perpetuarlo, las mujeres salimos a la calle rompiendo
el victimismo, denunciando de una manera alegre y avisando
que: no vamos ni a obedecer, ni servir, ni callar, hagamos
la revolución feminista.
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REPORTAJE

EL BAZAR
DE BLUE
Los regalos mas
petardos de las
Navidades
Divas y mas divas

Cada año lo mismo. Te echas
a las calles sin saber muy bien
qué regalar estas navidades.
Pero este año BLUE te ayuda y
te selecciona los regalos más
petardos, para acertar en esta
rosa Navidad.
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Si para algo nos va a servir la dichosa crisis es para que nadie vuelva a grabar más discos a gente
como Yurena-Ambar o Sonia Monroy. Pero los amantes de las divorras tienen ante sí una Navidad
muy cara: Rihanna, Christina Aguilera, Kesha, Lana del Rey, Nicky Minaj, Malú y Merche son
sólo algunos ejemplos de lo que vas a poder ver en las estanterías de las pocas tiendas de música
que quedan en Bilbao. Los fans de Lady Gaga y Mariah Carey tendrán que esperar a 2013. Habrá
sobredosis de recopilatorios con lo mejor del año y reediciones de los últimos trabajos de Alejandro
Sánz o Pablo Alborán (lo vamos a tener hasta en el cuenco de las uvas). También nuestros músicos
atacan con novedades: Gose, Gozategi o Betagarri estarán entre los más regalados de las Navidades 2012. Por último, Aerosmith, M-Clan o Robbie Williams serán el obsequio perfecto para los
amantes del pop-rock. Si eres un poco pirata, y no compras música original, regalar entradas para
conciertos puede ser tu salvación. Recuerda que Rihanna viene a Bilbao el 26 de mayo y que Greenday y Depeche Mode serán cabezas de cartel del BBK Live (julio 2013).

Las cincuenta amigas de Grey
Está claro. El ganador de las Navidades va a ser ‘Cincuenta sombras de Grey’, sea cual sea tu tendencia sexual. Tampoco creemos que le vaya a ir mal a Jorge Javier Vázquez, que se desvirga con
‘La vida iba en serio’, o a Arturo Pérez Reverte, que ataca con ‘El tango de la vieja guardia’. Ken
Follet, María Dueñas y Toti Martínez de Lezea coparán las listas de ventas, pero si de verdad quieres
ser original, regala libros de temática gay: ‘La loca aventura de vivir’ (Leopoldo Alas), ‘Puro deseo’
(Frank García) o ‘El gladiador de Chueca’ (Carlos Sanrune) son sólo algunas de las principales
novedades. Las historias de chicas también cuentan con un amplio abanico para elegir: ‘Post’ (Olga
Martí), ‘Una mentira sin importancia’ (Lea Santos) o ‘Taxi París’ (Ruth Gogoll) no te defraudarán. Y
si lo tuyo son los libros de fotografías de chulazos, te recomendamos a Joan Crisol, catalán de pura
cepa con varias obras de arte a sus espaldas. La última, ‘Bel Ami – Rebels’, un repaso de los niñatos
más rubios y más fibrados del mercado audivisual.
BLUE DICIEMBRE 2012
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El mejor cine, en el sofa
Las películas de temática LGTB son difíciles de encontrar en la red, así que es momento de estirarte y hacerte con una pequeña colección de ellas. Las favoritas de BLUE son las míticas ‘Jaula de
Grillos’,’Priscilla la reina del desierto’, ‘Beautiful Thing’, ‘Brokeback Mountain’, ‘Las vírgenes
suicidas’, ‘Reinas’, ‘Milk’ o Yossi & Yagger’. Pero en 2012 también ha habido muchas novedades
en el género: ‘Diego y Sebastián’, ‘Shame’ o ‘King Size’ (historias de chicos) y ‘Adiós a la reina’,
‘Le Sabble’ y ‘Albert Nobbs’ (chicas), por poner algunos ejemplos. Hechas aquí, imprescindibles
‘Ander’ y ’80 Egunean’ (En 80 días).
Pero las reinas de las navidades son siempre las series. Si te tira la nostalgia, nunca falla el pack que
recopila las cinco temporadas de la mítica ‘Queer as Folk’. Más moderna pero igualmente efectiva
es la caja con la serie ‘Will & Grace’ al completo o las delirantes tres primeras temporadas de ‘Modern Family’. Pero también nos encantan y nunca fallan ‘Anatomía de Grey’, la musical ‘Glee’ o las
exhibicionistas ‘Juego de Tronos’ y ‘Spartacus’.

Para verte mejor!
Es un regalo poco original, pero efectivo. Gracias a él, consigues que el receptor se ahorre algo de
dinerillo, y con un poco de esfuerzo, puedes llegar a sorprender. Entre los cada día más modernos
kits de afeitado, destacan la Brocha Cuerno de Edwin Yagger (con pelo natural de tejón), el gel de
afeitado Gentelmen´s tonic, con mantequilla de cacao y Aloe vera o la nueva cuchilla de afeitar
con cuerpo de Braun Cruzer 6 (60 euros).
Pasando a las cremas, las más vendidas siguen siendo la antiarrugas de Clarins (54 euros), la hidratante con vitaminas Bonne Mine Correct, de la marca Zirh, o el Abdosculpt de Biotherm, un gel no
graso que reafirma la piel y favorece la eliminación de las grasas en las zonas más propensas.
Acabamos con las colonias, un regalo socorrido, pero caro e íntimo. BLUE te recomienda la nueva colección Steve McQueen Parfums, de Rive Droite, inspirada en el célebre actor (140 euros). Atención
también a Force Eau de Toilette de Biotherm, que logra un perfume fresco y poderoso (60 euros).
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Aunque la crisis azote con fuerza, la tecnología sigue avanzando a una velocidad vertiginosa, y ya no
sirve de (casi) nada tener en casa los viejos aparatos de navidades pasadas. Hay varias posibilidades, pero BLUE te recomienda tres:
Si te gustan las videoconsolas, y todavía añoras la colorista Super Nintendo, píllate la nueva Wii U (a
la venta el 30 de noviembre, 250 euros, sin juegos). Como no podía ser menos, el juego estrella para
la nueva consola tendrá a Mario Bross como protagonista. Tampoco es mala opción hacerte con una
“vieja” Wii a mitad de precio y con un amplio catálogo de juegos.
Nuestra segunda apuesta es el ebook. Lleva varios años en el mercado, pero es el momento de
hacerte con él. Desde su llegada, el libro electrónico ha mejorado notablemente su calidad, y su
funcionalidad es indiscutible. Aunque hace dos navidades te hubieran mirado en el metro como a un
bicho raro, ahora leer un libro plano es lo más. Además, el precio también ha bajado (ronda los 110
euros) y el catálogo se ha multiplicado.
Y, como no podía ser menos, el producto estrella de estas navidades: has visto en infinidad de ocasiones el anuncio de los dos iPad disfrazados de piano. El txiki-iPad ya es una realidad, aunque no
deja de ser una copia de su hermano mayor para quienes no quieran llevar mucho peso en la mariconera. El iPad-mini oscila entre los 330 y los 650 euros, en función del modelo y el acabado que
elijas. Donde también te puedes lucir es en el amplio universo de fundas. ¡Hasta de cristales Svarosky
te la puedes pillar!
BLUE DICIEMBRE 2012
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FOTOS
Inauguracion BLUE

Los juguetitos que arrasaran
Son aquellos regalos que siempre debes esconder cuando venga visita a casa. El mercado de los
sex-shop evoluciona a trancas y barrancas, aunque a los habituales masturbadores para hombre se
les ha unido un nuevo formato: el huevo masturbador. A cambio de sólo 7 euros, el simpático huevo es capaz de adaptarse al tamaño de cualquier pene gracias a su elasticidad. Promete “el mejor
orgasmo” para el hombre, hay que lubricarlo y ponerlo como si fuera un preservativo, y sólo sirve
para un uso. Otros regalos recurrentes son los anillos vibradores, los condones comestibles o el
lubricante de sabores. También contamos con bombas de succión que agradan nuestro aparato.
Y si queremos ir más allá, los muñecos hinchables (e incluso los animales) están de moda: hasta
Justin Bieber cuenta ya con uno en el mercado.
Para ellas, el sex-shop ofrece pocas novedades este 2012, aunque las estanterías están llenas de
productos para el goce y disfrute de las féminas. En BLUE nos encantan los vibradores de control
remoto, las bolas chinas de mil colores, el latex y la lencería erótica, además de los mil millones
de consoladores para elegir (entre ellos, los penes de famosos actores porno). Bueno, que éstos
últimos son… “para todos los públicos”.
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FOTOS
RockStar Live - Aniversario

La Karola - Noche de reinas

The Dreams Cafe - Preparty 2LoversDJs

Inauguracion Consorcio
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FOTOS
Fiestas NewHoliday

El Txou del Badulake

Inauguracion Hatari
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