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EDITORIAL
Los que poco a poco nos vais conociendo sabéis ya
que en BLUE no nos caracterizamos por ser las más
navideñas de la ciudad. Somos más de playa, chulazos
y fiestas en tirantes, qué le vamos a hacer. Pero también
comulgamos con el refrán que dice que ‘a caballo
regalado no hay que mirarle el diente’, así que afrontamos
este (puto) mes navideño con un número cargado de
contenidos y buenos deseos.
Antes de que el rudo Olentzero penetre en nuestras
casas, el protagonista de nuestra portada estrenará su
obra sobre Miguel de Molina en el Arriaga. Aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, invitamos al
presentador más influyente de la década a que ilustrara
nuestra portada navideña, algo a lo que accedió gustoso.
Jorge Javier Vázquez nos habla de sus cositas en una
entrevista que, dicho sea de paso, nos descubre a un
artista en potencia que aún guarda muchas sorpresas de
cara al gran público.
El otro gran nombre propio de este número es el de
nuestra querida Nenita Danger. Showgirl y empresaria de
éxito, ha debido sufrir alguna enajenación genial antes de
decidirse a llevar a cabo su nuevo proyecto: Nenita vivirá
una semana entera en un escaparate de San Francisco,
con un objetivo: lograr un millón de euros. ¿Quieres saber
más? Nosotras también, y por eso la hemos entrevistado
en exclusiva, con globos y a lo loca.
Y, como son las cosas, para ponerle el contrapunto a tanto
polvorón y lucecita azul, nos posicionamos completamente
en contra de la Navidad en nuestro “marirreportaje” del
mes. De viaje, te llevamos a Las Vegas, el lugar ideal para
que ni te enteres de que es Navidad (allí hay lucecitas
todo el año).
También pensamos que, si hay algún momento bueno
para entrar en una Iglesia, es el navideño. Lucen bonitas
y el ambiente es propicio, así que te hemos hecho un
txiki-recorrido para que disfrutes de nuestros templos más
entrañables y mejor cuidados.
Y aún hay más: Cine de montaña, maribiografía de
Rihanna, las series LGBT o una guía con los mejores
calendarios de 2015. Los más hot, vaya. Nagore Gore con
sus consejillos, el horóscopo BLUE, tus noches de fiesta
como una star… Tus secciones favoritas, que no falten.

EN PORTADA
JORGE JAVIER VÁZQUEZ
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AGENDA

Si esperáis encontrar en esta agenda una larga lista de espectáculos en los que los protagonistas son muñecos
de Disney en patines o cantantes de O.T descarriados, de eso nada, ya sabemos que el mes de Diciembre y
la Navidad son terreno abonado para este tipo de merengues con espumillón, pero en BLUE vamos de otro
rollo. Poco podemos hacer al margen de resumiros lo más interesante del mes pero bastante tenemos con
el empacho del mes pasado de Pedro Alborán como para seguir jugando a la ruleta rusa del azúcar glasé.

JOGLARS “Joglars: V.I.P.”. 17-20
de Diciembre - Teatro Arriaga

Tras la frase “Protejamos a la infancia, ¿pero quién nos
protege a nosotros?” el grupo catalán vuelve a los escenarios
con el mismo humor corrosivo y descarado de siempre,
en esta ocasión para hablarnos de los niños. La máxima
del grupo es que los padres han convertido a los niños en
personajes V.I.P., una especie de tiranos e intratables.

DAVID GUAPO.
#quenonosfrunjanlafiesta. 6-8
de Diciembre - Teatro Campos

El televisivo David Guapo,
habitual del Club de la
Comedia y de programas
como “Sé lo que hicisteis”,
llega a Bilbao para hacer
diálogos y no monólogos, o
por lo menos eso dice. Su
espectáculo es una apuesta
segura que abarca el humor,
la música y la improvisación.

BALLET UCRANIANO DE ODESSA
“El lago de los cisnes”. 13 de
Diciembre - Palacio Euskalduna

Con más de 40 bailarines en escena, el Ballet Ucraniano de
Odessa convierte este pieza de Tchaikovsky en una experiencia
única. La obra captura toda la belleza y el drama del auténtico
ballet romántico a través de la historia del príncipe y de la hermosa
joven transformada en cisne, todo un clásico que sobrevive al paso
de los tiempos.

MISSISSIPPI MASS CHOIR
“Oh Happy Day Tour”. 20 de
Diciembre - Teatro Barakaldo

Referencia mundial en el
campo del Gospel Tradicional
y con varios premios del
género en sus vitrinas, la
agrupación formada en 1.988
nos presenta un concierto
que conmemora 25 años de
entrega a una tradición que
sin ellos no sería lo mismo.
‘Oh Happy Day Tour’ nos
trasladará a cualquier iglesia
de New York sin movernos de
la butaca del teatro.

FITO Y FITIPALDIS. 13
de Diciembre - BEC

YLLANA. “666”. 29 de Diembre Arriola Kultur Aretoa (Elorrio)

Después de llevarse varios
discos de oro por su último
trabajo “Huyendo conmigo de
mí” ya era hora de que Fito
nos presentase en su casa las
letras de su disco. Fito estará
acompañado de su banda
para presentar su sexto disco
de estudio y no faltarán unos
buenos teloneros como son ‘Los
Zigarros’.

Más irreverentes y más macabros que nunca vuelven a Euskadi
los Yllana con el montaje ‘666’. Con el corredor de la muerte
como escenario y el número de la bestia como inspiración, ‘666’
cuenta la historia de 4 convictos que esperan su última hora.
Yllana ironiza en la obra con la violencia y la muerte.

Y además...
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The Long Ryders el 6 de Diciembre en la SALA BBK, Ruper Ordorika pasará el día 20 por
el Kafe Antzoki, Mikel Urdangarín el 27 por el mismo escenario y M CLAN el 3 de enero.
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REPORTAJE

Q

ueridas amigas, en mi afán por ilustraros y allanaros el camino hacia
la felicidad, además de procurarme un Pulitzer o un TP de Oro, voy
a hablaros de todas las posibilidades matemáticas y de gestión de
las relaciones humanas entre invertidas comunes, con la autoridad
que me otorga mi licenciatura en Sociología por la Universidad de
Nairobi, mi Master en asuntos homosexuales por la universidad
de Bagdad y mi Doctor Honoris Nausea por la de Copacabana.

PAREJAS
... más de dos

La importancia capital del tema que este mes nos ocupa
es tal, que me voy a ver obligado a escribir palabras
esdrújulas e incluso alguna sobresdrújula, así que
leed despacio no os vayáis a atragantar por falta de
costumbre lectora, que todas sabemos que lo más largo
que leéis habitualmente son las medidas de los chulos
en el grindr.

La pareja clásica

Que no os engañen queridas amigas, en esto de las
relaciones la matemática común no funciona, las reglas
de la aritmética fallan, uno más uno a veces son más
de dos. Y es que el ser humano tiende al gregarismo.
Si bien no es tan gregario como las hormigas o
Mocedades, ni tan solitario como el tigre o Beyonce
desde que dejó las Destiny´s Child, si que tiende a
vivir en comunidad. Nos agrupamos o disgregamos en
base a nuestras necesidades y circunstancias, porque
hay cosas que se hacen mejor en compañía y otras
muchas para las que no se necesita compañía alguna.
Por ejemplo, follar. Follar solo es complicado, requiere
de mucha imaginación y una gran elasticidad, es por
ello que procuramos hacerlo con otros. O cagar. Cuando
uno caga no necesita a tres jaleándole y celebrando el
tamaño, testura y aroma de lo cagado, porque cagar
requiere de cierta concentración y es mejor hacerlo en
solitario.

El trio viene a ser una pareja venida a más por puro
aburrimiento o por una necesidad de perpetuarse en
el tiempo. Cuando ven que el diálogo no da más de sí
por falta de temas o porque se atropellan a la hora de
hablar resulta a veces necesario incorporar un nuevo
participante a la relación que bien de vida a ésta, bien
pueda ser usado por la pareja primigenia como sparring.

En nuestra acera la vida comúnmente se articula a través
de la pareja, que es el mínimo común denominador de
la comunidad. El morfema de la sociedad, tías. Y es
que el fin último de todo mariquita que se precie de
serlo es follar; pero a veces, entre jadeos y acrobacias
inenarrables va y se enamora del objeto de sus deseos
más primarios, y otras veces, las menos, el destino
se alía con ambos y el amor es recíproco, lo que les
condena a constituir lo que vulgarmente llamamos
pareja. Como somos gays, es decir, más complicados
que tejer una bufanda con los pies, nuestras parejas no
siempre responden al perfil clásico de dos personas,
a veces, somos tres, o cuatro, o una multitud que no
cabría alrededor de una mesa camilla, lo que multiplica
por “n” las complicaciones, siendo “n” el número de
participantes de esa inédita pareja.
Las relaciones humanas son como el póker, pero a la
inversa. Cuantas menos personas conformen la jugada
más posibilidad de éxito tendrán. Así las posibilidades
de éxito de un repoker son infinitamente menores que
las de una pareja pelada, por que a menos personas,
menos complicaciones. Esto es de Perogrullo.

6
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La pareja la conforman dos, como su propio nombre
indica, y su éxito radicará en el pacto que estas dos
personas contraigan.
El trio

La doble pareja o el full
A veces el trío se queda corto y la pareja se ve en la
necesidad de hacer una “joint venture” con otra pareja
en su misma situación. Esto suele suceder cuando una
de las partes de la pareja conoce a otra parte de la otra
pareja y entre ellos surge la chispa, lo que obliga a sus
medios pomelos a entrar en el juego para salvar su
propia pareja. Este tipo de doble pareja o full tiende al
fracaso con rapidez, porque no todos los amores son
correspondidos con la misma intensidad y la cosa puede
terminar en una guerra a dos bandas.
El Poker
Puede llegar un momento en la vida de la pareja que
a cada uno de sus miembros les posea el espíritu de
la lujuria y les de por ir por ahí haciendo amigos como
si no hubiera un mañana. Es probable que terminen
configurando un grupo tan heterogéneo como divertido
que lo mismo termina en cruenta lid como en divertida
orgía. Con un poco de suerte la pareja superará esta
fase y volverá al comienzo, en el que más de dos son
multitud. O también puede suceder que la cosa vaya a
más…
El Repoker
También conocido como el “éramos pocos y parió la
abuela”. Si la cosa va a más y continúan añadiendo
miembros a la relación, nunca mejor dicho, pueden pasar
dos cosas, que la cosa siga creciendo aritméticamente
a lo largo del tiempo y terminen montando una comuna
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REPORTAJE
en un baserri en las faldas del Gorbea, o que tras una
cruenta guerra cada cual continúe su camino. Esto último
es lo más probable. Y es que cuando juntas a media
docena de maricas en una casa y no precisamente la
noche que se celebra Eurovision, las chispas devienen
en fuegos de artificio, y éstos en misiles tierra aire y la
Segunda Guerra Mundial se queda en una anecdótica
pelea de patio de colegio, nenas. Cada una querrá su
propio iPhone, su propio blanqueamiento anal y sus
propios micro injertos de pelo de pony. Y este despiporre
no lo aguanta ni la Comunidad Valenciana amigas.
Vamos, que tu vida comienza como un placido diálogo
y termina como una sesión de control al gobierno en el
congreso de los imputados. Por eso, para estos casos
la mejor solución es ponerse neoliberala y externalizar
los chulos. ¿Para qué vas a meterlos en casa si puedes
tenerlos viviendo en las suyas propias y echar mano de
ellos cuando te pique el coño?
Para evitar que tu pequeña y anodina relación de dos
termine como el rosario de la aurora hay que realizar
una pequeña operación aritmética, a saber, restarle
los celos y sumarle un comodín al juego en forma de
chulo transitorio que anime un poco las ascuas de
vuestro amor sin que se queme el bosque. Esto viene
a conocerse como “abrir la pareja” y tiene los mismo
inconvenientes que las anteriores posibilidades, con la
diferencia de que el tercero siempre es transitorio, tiene
carácter provisional y en caso de conflicto siempre se
puede prescindir de el.

La otra opción es condenarte a que tus parejas nazcan
con fecha de caducidad y termines convirtiéndote en
un monógamo compulsivo. Y si esto no te convence
siempre puedes optar por la soledad y follar con quien
te salga del chichi cuando te salga del chichi o hacerte
monje cartujo y dedicarte a la vida contemplativa en un
monasterio de la mano de Dios. A esto último se le llama
hacerse un Leonard Cohen.
Algunas de vosotras ahora mismo estaréis
escandalizadas, porque sois de esas que os echasteis
novio y lleváis años espalda con espalda oteando el
horizonte para ver que chulazos quieren follarse a tu
novio. Qué paradójico ser mariquita y vivir culo con culo
con tu novio, con lo bien que lo pasaríais si sólo uno
de los dos se volteara. Estáis tan preocupadas de la
fidelidad que cuando menos os lo esperéis moriréis de
puro hastío.
Nunca creí que fuera a decir esto; pero no quiero
dilatarme mas. Así que dejo el Popper a un lado y
concluyo, tías, no sin antes recordaros que la vida y el
sexo es como el tetris, hay que procurar que las piezas
encajen.

ENTREVISTA

week million
one

one

el átomo de lo absurdo

Foto:

(por Nenita Danger)

“La pecera es un 4x7 (4 pasos de ancho por 7 pasos de largo) y simboliza el espacio que necesito
para estar encerrada y poder volar. Un lugar limitado en el tiempo y expuesto al mundo para que
fluyan mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos; un trampolín acristalado que llega desde mi
pasado para unificar en este momento de mi vida proyectos aparcados y nuevas ideas. Creo en lo
posible por muy imposible que parezca. “One week, one million” es una plataforma para recuperar
la ilusión por los sueños. El contenido será un recorrido por todo lo televisible, teniendo como
esencia el humor y de combustible la improvisación”.

Nos sumergimos con Nenita Danger en su particular
pecera, una performance que, bajo el nombre de
‘one week, one million’, arrancará el 31 de diciembre.
Durante siete días y siete noches, Nenita acampará
en el renovado espacio ‘All’ de la calle San Francisco,
como pistoletazo de salida de su nueva programación.
“La idea surge por un proyecto que tenía yo hace
tiempo de encerrarme en un contenedor para hacer
una rave con un DJ, yo como gogo y un único invitado”.
Tal y como nos cuenta Nenita, se trata de la unión de
muchas ideas que desde hace tiempo rondaban por
su cabeza. El resultado no es otro que una semana
encerrada en un espacio acristalado, a pie de calle, y
retrasmitido vía streaming.
Como si de un Gran Hermano se tratara, Kepa (que
así se llama el artista) será Nenita Danger durante
siete días y siete noches consecutivas. “La gente me
pregunta si estoy preparado para ser Nenita tanto
tiempo seguido, a lo que yo les respondo que llevo 15
años preparándome para esto siendo Nenita, no metido
en el papel, sino convertido en Nenita”.
Con esta iniciativa, Kepa rescata muchos proyectos,
“en su día se me ocurrió pedir dinero para comprarme
un piso en Madrid, hacer bombones con el nombre
de Nenita... y en este formato he visto que tienen
cabida todo ese abanico de ilusiones, pensamientos y
proyectos que te gustaría hacer pero que por una cosa
o por otra los dejas en stand by”.
Pero el proyecto no queda ahí y su intención es mucho
más ambiciosa. Como su propio nombre indica (‘one
week, one million’) esta performance tiene una cara
B: Nenita pretende conseguir, en esa semana, no sólo
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un millón de seguidores, sino también un millón de
euros. “El tema del millón de euros no surgió desde
el comienzo. El reto que me propuse en un principio
era conseguir un millón de visitas a esta performance”
Un reto difícil, pero no imposible, que a Nenita le sirve
para enviar un mensaje: “recuperar la ilusión por los
sueños”.
Nenita nos cuenta cómo hace tiempo, un día de fiesta,
pasó un cochazo por delante: “voy a pedir dinero para
un ferrari, bueno no, mejor para una casa en Madrid
que es lo que necesito”; una idea que dejó aparcada
pero que retoma ahora. “Lo que quiero en este
momento es ser millonaria para quitarme el crédito
de la cervecera, comprarme un piso y con lo que
me sobre vivir tranquila, que es lo que necesito para
levantarme de la cama, actuar y liberarme de todo lo
que me ata y evita que exista como chica pensante”. Y
para conseguir esto, Nenita sólo precisa de una simple
donación de un euro de las personas que disfruten de
su performance. “Hombre, la gente es libre de no dar
nada o de dar más de un euro, cada uno como vea.
Incluso se acepta a un millonario súper majo que quiera
darme él solo el millón”.
De todas maneras, éste no es el leitmotiv de la
performance, ya que lo fundamental es “ofrecer
espectáculo desde el humor, y mi único objetivo no es
conseguir ese millón de visitas o de euros; esto es un
reto más que se incluye dentro de esta performance
en la que voy a estar trabajando con toda la ilusión del
mundo”.
Tal y como nos adelanta Nenita, se va a tratar de
un ‘street reality’, retransmitido vía streaming que
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ARTÍCULO

ENTREVISTA
va a contar con una programación como si de un
canal de televisión se tratara. “La gente podrá verme
durmiendo, comiendo... y aunque habrá espacios para
la improvisación, también contamos con secciones
definidas”. Esa semana, aparcaremos la televisión
convencional para conectar con Nenita, que nos brinda
en bandeja una oferta de lo más variada: podremos
disfrutar de entrevistas “tengo ya varias entrevistas
concertadas, como la de Jose, cocinero de Zubi Buru
que nos hablará también de la protectora de animales
‘Ayra’ la cual gestiona, La Prohibida o la Terremoto de
Alcorcón, con la que estamos en negociaciones”; un
programa de cocina a las mañanas, “ya tengo algunos
cocineros confirmados, como Álvaro Garrido, cocinero
del restaurante Mina y estrella Michelín”, e incluso una
sección de gimnasia matutina “para no entumecerme
en la pecera”. También contaremos con espacios de
varietés, un programa musical, “vamos a representar la
vida hipotética de Nenita”… Además, habrá un espacio
en el que la gente podrá hacerle preguntas a la artista.
“Queremos que haya comunicación bilateral”. Toda una
experiencia multisensorial, que también va a contar
con la colaboración de un perfumista para elaborar dos
fragancias del evento.
Y es que la cosa no queda ahí. Además de todo esto,
Nenita también va a crear un crowdfunding (financiación
en masa) para llevar una obra de arte a la luna con el

dinero obtenido. “Se están colocando sondas, satélites
para investigación... pero a nadie se le ha ocurrido que
si realmente hay otra vida en el universo y alguien de
otro planeta va a la luna, en vez de ver un cacharro que
pueda parecer una radio vieja pueda ver una estatua o
un monumento”.
En la redacción de BLUE ya hemos apuntado en rojo
en el calendario el 31 de diciembre, y no sólo porque
venga la familia de Cuenca a cenar a casa, sino porque
ese día comienza esta aventura que hará que estas
Navidades sean un poco diferentes. “Daré mis propias
campanadas, y al ser una noche tan especial, voy a
hacer una ruta por diferentes locales de Bilbao y zonas
de fiesta, haciendo entrevistas y retrasnsmitiéndolo
en directo vía streaming, todo ello en una furgoneta
acondicionada”.
Así que ya sabéis, todos a colaborar con Nenita
porque “si al cuarto día he conseguido medio millón de
visitas, alargo una semana más mi estancia”. Además
ésta será la primera de, esperemos, muchas peceras
que recorrerán el mundo con Nenita en su interior.
“En las siguientes el dinero recaudado lo destinaré
íntegramente a causas solidarias”.
Mas información en el Facebook de Nenita Danger

Odio la Navidad
Cuantas más veces escucho que la Virgen se está peinando entre cortina y
cortina, más partidario soy de los estores. Me paso dos meses con unas ganas
locas de que el puto río se deseque y los peces fenezcan deshidratados. Odio
la Navidad y estoy convencido de que es un sentimiento recíproco, tías, la
Navidad también me odia a mí.
Durante la Navidad me paso los días entre melancólica, de mala hostia y/o
borracha perdida. Para más inri engordo. Mis niveles de acido úrico, colesterol
y jaquecas alcanzan máximos históricos. Y por si fuera poco se me llena la casa
de pijamas horrendos, calzoncillos antediluvianos, calcetines de estampados
imposibles y bufandas como para alicatar el baño.
Odio tanto la Navidad que me paso las noches analizando qué fue lo que falló
en la estrategia de Herodes. El año pasado mandé una carta a los del ‘Anís del
Mono’ exigiéndoles que cambiaran el diseño de la botella, porque mi abuela
tiene un Alzheimer en fase 3, pero a la jodida no se le ha olvidado lo de darle
con el cucharón a la botella de los cojones. No ha habido respuesta.
Hasta que la combinación de luces estroboscópicas y villancicos no le provoque
un ataque epiléptico a un niño, ningún gobierno va a hacer nada, me temo...
¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de perfumes que se anuncian por
la tele en estas fechas? Joder, no hay tanta mierda en el mundo para tanto
perfume. Dicen que si entras al Corte Inglés y sales sin haber comprado nada
te convalidan el camino de Santiago. Ahí es nada.
Mi capacidad de resistencia a la ñoñería es de una canción de la Oreja de
Van Gogh, lo que equivaldría a tres citas de Paulo Cohelo; pero durante la
Navidad me trago un álbum completo de los ñoñostiarras, metafóricamente
hablando, cada 10 minutos. Es probable que muera de una sobredosis de
dentera cualquier día de estos por culpa de los anuncios de turrón, lotería y los
impertinentes villancicos sonando a todo trapo en cada esquina. ¿Quién coño
escribe las letras de esas putas tonadillas?
“Hator, hator mutil etxera, gastainak ximelak jatera” (ven a casa chaval a comer
castañas asadas) te cantan, y esperan que vuelvas como alma que lleva al
diablo a casa. ¿Castañas asadas? ¿Eso es todo lo que se te ocurre para
incitarnos a volver al redil? Tiéntame con una mariscada, una play station o Jon
Kortajarena envuelto y con un lacito y, quién sabe, es probable que vaya raudo
e incluso me ponga de castañas hasta las cartolas, cante esos putos villancicos
e incluso le haga los coros con la pandereta a la abuela y su puñetera botella
de ‘Anís del Mono’.
Y para colmo, para una vez que se te cuelan hombres en casa, un escandinavo,
un carbonero vasco y tres chulos del Oriente, en vez de echarte un polvo
te regalan esos calzoncillos antediluvianos, los calcetines de estampados
imposibles y las putas bufandas. Navidad, ¿acaso no es para odiarla?
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VIAJES

Vegas
Las
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Sí querido, Las Vegas es la capital del vicio y del fornicio, por mucho que te
empeñes en buscar excusas y decir que vas a la ciudad de las lucecitas en busca
del último espectáculo de Cher o a hacer más compras que Maite Zaldivar en la
época de las bolsas de basura. Las Vegas es el paraíso del que busque sexo, lujo
y juego. Desde luego será lo primero que te encuentres nada más aterrizar en su
aeropuerto, anuncios de espectáculos subidos de tono y máquinas tragaperras.
Pero Las Vegas es de esas ciudades que hay que visitar antes de irte al otro
barrio, eso sí con el abanico preparado, por el calor que hace, y un buen fajo de
dólares. Para llegar a la capital del pecado lo mejor es que lo hagas desde cualquier
gran capital de Estados Unidos ya que los vuelos directos desde España o son
pocos, o corres el riesgo de que te toque Mario Vaquerizo de azafato, con lo que
ello puede suponer, que con una caja de biodramina no tengas ni para empezar.

VIAJES
No te olvides de que Las Vegas es esa ciudad en la
que te puedes casar con tu pareja en una de esas
capillas mega hortera, vestido de Elvis, Marilyn o
lagarterana, con un boato superior a lo que significa
una boda en el juzgado de turno o en el Ayuntamiento
de tu pueblo. No te olvides de que se trata de una
boda de mentirijilla, pero te van a quedar una fotos
preciosas para colgar en Instagram. Y es que en Las
Vegas hay mucho cartón piedra y mucha mentira, más
que en un concierto de Kylie Minogue, todo es a lo
grande, con mucha luz y muy caro pero muy divertido.
Algo que no te puedes perder son sus hoteles, se
pueden contar por cientos, y ya que vas no seas
cutre y alójate en uno de los más famosos: en su
mayoría son temáticos y responden a nombres como
Caesars Palace, The Venetian, New York New York,
Paris, Circus Circus, Excalibur, Luxor, Flamingo o
MGM Grand, son todos grandes edificios que se ven
desde kilómetros de distancia y en los que te puedes
encontrar desde una montaña rusa en la recepción,
hasta canales venecianos, el imperio romano o cenar
en la mismísima Torre Eiffel. Pero sin duda el hotel
que más turistas congrega a su alrededor, sean o no
sean clientes, es el Bellagio, casualmente es uno de
los pocos no temáticos de la ciudad pero con una
fuentes cibernéticas que cada día atraen a miles de
personas. Al contrario de lo que pueda parecer sus
habitaciones no son tiradas de precio, pero algo
bastante asequible para el bolsillo de alguien que se
va de vacaciones saltando el charco.
Además cada hotel alberga en su interior un gran
casino, la esencia de Las Vegas, y grandes auditorios
donde las máximas estrellas mundiales hacen giras
de incluso años presentando grandes espectáculos.
Cantantes como Cher, Barbara Streisand, Elthon
John o el mago David Copperfield han permanecido
durante años acercando cada noche sus últimos
trabajos a las miles de personas que han estado
dispuestas a pagar una entrada por verles en acción.
Pero además, si eres fan del Circo del Sol, Las
Vegas es tu ciudad, a lo lago y ancho de sus hoteles
podemos ver varios de sus espectáculos que además
no giran alrededor del mundo, hablamos de Zarkana,
Love, Zumanity o Mystere.
Con todo esto y mucho más que te contaremos a
continuación, Las Vegas se convierte una ciudad ideal
para el público LGBTQ. Cuando llega la noche pon tu
imaginación a currar porque por mucho que imagines
nada es imposible en Las Vegas. La noche gay es
abundante y variada y dependiendo de ti fructífera o
no. Tienes a tu disposición bares, pubs, discotecas,
clubs, piscinas y hoteles para hacer lo que te apetezca
sin que nadie te ponga ningún pero. Snick’s Place
dicen que es el primer bar gay de la ciudad, abierto
en 1.976, donde los camareros te dan conversación,
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incluso algo más si suena la flauta. Liaison es la
primera discoteca de la city, con casino incluido, tiene
más de 7.000 metros cuadrados cargados de lujo,
sensualidad y muchos espejos, sus DJ´s mezclan
el hip-hop con el rap para que las drags hagan de
las suyas. En Share no faltan los espectáculos de
Strippers, con los chicos más guapos de la ciudad,
en un ambiente moderno. Pero la parada obliga es
en Charlie’s Las Vegas, el club gay más popular en
muchas ciudades de EE.UU dónde chulazos con poca
ropa bailan durante toda la noche. The Garage nos
ofrece bebidas con nombre de coña como ‘inyector de
combustible’ o ‘tiros de fluidos’ y un sinfín de juegos
como dardos o billares para que te mezcles con el
populacho. Piranha Nightclub es un club no apto
para todos los bolsillos, el típico local con zonas VIP,
cabinas de servicio y camareros de quitar el sentido,
todo para que disfrutes de una noche inolvidable con
un buen fajo de dólares o una “black” en tu bolsillo.
Pero si al día siguiente de correrte una buena
fiesta te quedan fuerzas y dólares, aprovecha tu
estancia para visitar el Cañón del Colorado, se
trata de una de las maravillas naturales del mundo.
Esculpido por el cauce del río Colorado, el Gran
Cañón cuenta con 446 kilómetros de longitud y una
altura máxima de la garganta de 1.500 metros. Si te
sobra tiempo te puedes acercar en coche, aunque
lo que verdaderamente merece la pena es ir por
el aire. Aunque el caprichito cuesta una pasta, lo
aconsejable es que veas el cañón a bordo de una
pequeña avioneta, recorrer su interior en helicóptero,
disfrutar de los diversos miradores como el Skywalk
y comer con la Tribu Hualapai. Y antes de volverte
para tu casa hazte amigo, o algo más, del dueño del
helicóptero, porque darte un voltio por Las Vegas por
la noche, sobrevolando sus hoteles, es una auténtica
maravilla para los sentidos.

Jorge Javier
Vázquez

ENTREVISTA

Jorge, como le gusta que llamen sus amigos, no tiene suficiente
con hacer cada tarde más de cuatro horas de televisión y ser líder de
audiencia cada viernes con su Delux, él utiliza las pocas horas del día
que le quedan en ejercer de empresario. A su proyecto de El Laboratorio
de La Voz ahora se suma su labor como productor de la obra “Miguel
de Molina al desnudo”. Un espectáculo que ya ha recibido el beneplácito
del público de varias ciudades españolas y que ahora recala en el
Arriaga. La fuerte demanda de entradas ha obligado al teatro bilbaíno
a tener que alargar la estancia del montaje en la capital vizcaína. Con
Jorge hemos hablado de todo, o por lo menos de casi todo en un
impasse entre directos y grabaciones en su casa que es Telecinco.

B.- Jorge te hemos visto en la tele en más de una
ocasión haciendo referencia a la llegada de “Miguel
de Molina al desnudo” al teatro Arriaga, ¿qué tiene de
especial para ti este teatro?
J.- La respuesta del público está siendo maravillosa
en todas las ciudades donde vamos con la obra, pero
desde luego Bilbao ha superado todas las expectativas.
Me encanta Bilbao y voy siempre que puedo y el Arriaga
es un referente en el mundo del teatro. Llenar las 1.200
butacas me imponía mucho respeto y ver la respuesta de
los bilbaínos… me dan ganas de ir a darles las gracias
uno a uno.
B.- Simplemente, ¿te apetecía llevar la historia de
Miguel a los escenarios o es una manera de hacer
justicia con él?
J.- La historia de Miguel de Molina era un material
interesantísimo para un espectáculo por varios motivos:
porque fue un artista único e irrepetible, moderno y
transgresor; pero también, y muy importante, porque la
historia de Miguel de Molina es la historia de este país, de
esa guerra civil que obligó a tantos españoles a exiliarse y
no regresar jamás.
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B.- La obra está llenando todos los teatros por dónde
va, ¿eras consciente de que interesaba a tanta gente la
historia de Miguel de Molina?
J.- Lo intuía. Miguel de Molina es una figura fascinante que
podría vivir perfectamente hoy en día, es muy actual por
su lucha a favor de la libertad y su carácter reivindicativo.
B.- Ángel Ruiz es el mejor para encarnar el papel de
Miguel, tú que en más de una ocasión has contado
que te hubiese gustado ser actor, ¿te hubiese gustado
subirte a las tablas?
J.- Mi verdadero sueño es protagonizar un musical y me
gustaría hacerlo realidad, es una de mis asignaturas
pendientes.
B.- ¿Qué te lleva a que parte de lo que ganas trabajando
lo inviertas en proyectos como ‘El laboratorio de la
voz’ o esta obra de teatro?
J.- Desde luego no lo hago por incrementar mi patrimonio,
lo hago porque me gusta dar salida a mi vena artística.
Y me gusta participar, y escoger el proyecto, estar desde
el principio y ver cómo funciona todo. Pero hay que
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reconocer que las personas que producen teatro en España en
este momento son héroes. Con un 21% de IVA la cultura se ha
convertido en un bien de lujo y eso es una verdadera insensatez.
B.- ¿Estas incursiones en el mundo de los negocios son la
antesala de que dejes la tele y te dediques a otras cosas?
J.- No, no es ese mi objetivo. Lo hago por gusto, no pensando
en mi salida de la televisión. No hay que olvidar que me resulta
imposible quedarme quietecito.
B.- ¿Para cuándo tu siguiente libro?
J.- No tengo fecha, pero sí ideas. Me encanta escribir, es una de
mis mayores aficiones. Ya os enteraréis.
B.- Parece que tendremos Sálvame para rato a tenor de los
datos de audiencia, ¿mientras que dure el programa estará
Jorge Javier?
Espero que sí.
B.- Cuando soñabas con ser periodista, ¿soñabas con hacer
el tipo de periodismo que haces?
J.- Soñaba más con ser artista, iba a ver espectáculos y siempre
me imaginaba que era yo el protagonista… y si cantaban, más
aún. Lo de periodista me vino casi sin pensar y sin soñarlo.
B.- Sabemos que tienes buenos amigos en Bilbao ¿hace
mucho que no te pasas por aquí?
J.- Es cierto que ahora hace mucho que no vengo, pero no puedo
imaginar mejor excusa que el estreno de Miguel de Molina para
venir a veros.
B.- ¿Con quién de los colaboradores del programa te
correrías una juerga?
J.- Con Mila.
B.- ¿Qué haces para estar cada día más guapo?
J.- Retocarme, aunque creo que debería hacerlo más.
B.- ¿Crees en una pareja para siempre?
J.- He creído siempre, pero desde que tengo pareja todavía más.
B.- ¿Y en la fidelidad?
J.- Pues mira, una infidelidad de vez en cuando puede ser hasta
saludable para la felicidad en una pareja. Como ya sabemos
todos, la fidelidad está sobrevalorada.
B.- Cuando conoces a un chico, ¿te fijas más en la cara o
en el cuerpo?
J.- En las dos. Tengo la habilidad de fijarme en las dos cosas a
la vez.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

BIZKAIA

SACRA

Tranquilos que no nos hemos convertido en una hoja parroquial,
seguimos siendo los de siempre, pero nuestra querencia a la
brillantina y las noches locas no nos debe hacer peder de vista las
maravillas que forman parte de nuestro día a día y que sólo visitamos
en momentos BBC (bodas, bautizos y comuniones), las iglesias de
Bizkaia. Por eso hoy os llevamos de excursión en alegre biribilketa
para que veáis los rincones tan interesantes que esconden. Dicen
mis amigos heteros que todas ellas son una maravilla para pasar por
vicaría pero chatos, os tendréis que conformar con parecer un turista
más o ir de invitados. Ya os aviso de que si no nos seguís por este
recorrido tan, tan, tan....no encuentro calificativo, puede ser pecado.

BILBAO
• Catedral de Santiago

• Basílica de Begoña

Como no está de más sumar datos a vuestros megas
culturales, la Catedral de Santiago es el templo
católico que desde 1.949 alberga la Diócesis de
Bilbao, de estilo gótico aunque su fachada y su torre
sufrieron una profunda reconstrucción acometida en
el siglo XIX en estilo neogótico. En el templo, que
toma el nombre del apóstol por estar situada en un
ramal costero del Camino de Santiago, destacan su
pórtico, la portada de la fachada neogótica y la Puerta
del Ángel, aunque en este reportaje haremos especial
hincapié en su claustro. Único claustro gótico que se
conserva en Bizkaia junto con el del Convento de San
Francisco de BERMEO, se trata de una construcción
de nota en elegancia y equilibrio. A lo largo del claustro
se hallan varias piezas de tipo funerario y no le faltan
ni sus gárgolas, ni sus pináculos, ni la tercería de los
intradoses de los arcos, en definitiva una maravilla
que puedes y debes visitar, incluso perderte... Que
con tanta columna uno nunca sabe. Por el precio no te
preocupes, sólo cuesta tres euros visitarlo y hay días
señalados en los que la entrada es gratis. Si cuando
vayas hay boda no te la pierdas, suelen ser de alto
copete y te convertirás en un colaborador más del
programa Cazamariposas.

Aquí mucho cuidado que estamos hablando de
algo muy serio como es la amatxu de Begoña, un
símbolo para muchos y que moviliza cada año a
miles de personas de toda Bizkaia fieles a la virgen,
patrona de Bizkaia. La Basílica se construyó sobre
una ermita el siglo XVI, cuenta con tres naves, sin
crucero, cubiertas con bóvedas de crucería y con
una portada de corte renacentista con un gran arco
triunfal. Seguro que hay iglesias mucho más bonitas
por el mundo pero pocas que nos sugieran tanto
como esta, un lugar donde se juntan los devotos,
con los agnósticos y los turistas. ¿Tú en que grupo
estás?
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• Iglesia de San Vicente
No disimules, según sales del Antzoki a la izquierda.
Agradable y luminosa, se trata de uno de los
templos de la villa, con un retablo mayor diseñado
por Juan Blas de Hormaeche, un crack en esto de
los retablos según cuentan los libros de arte. Los
mismo libros dicen que este templo puede ser un
fiel representante del Renacimiento español y muy
particularmente del vasco. Y un detalle más por si lo

La Catedral de Santiago, en pleno corazón del Casco Viejo bilbaíno.
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JOYAS DE BIZKAIA
necesitas, la parroquia de dónde parte la procesión
del borriquito de la Semana Santa bilbaina. Igual no
te ha coincidido porque eres más de afters pero suele
ser la del domingo por la mañana.

del siglo XII. Aunque vosotros lo tengáis prohibido y
os tengáis que conformar con un amigo concejal y
una ceremonia en la campa de al lado de casa, esta
iglesia tiene centenares de peticiones de parejas
que se quieren casar en ella. Así que todo queda en
manos del azar y de lo que la suerte les depare a las
decenas de enamorados.

LEKEITIO
• Basílica de la Asunción de Santa María
Seguro que hace años que no te pierdes una fiesta
de ‘los gansos’ en Lekeitio y todavía no has visitado
su basílica. Se trata de un hito importante del gótico
tardío de Bizkaia algo que salta a simple vista, por
muy paletos que seamos, al ver la escultura de su
fachada occidental y la riqueza de su ajuar. Construida
en el siglo XV y monumento nacional, invita a entrar
y disfrutar de su Retablo Mayor de estilo hispanoflamenco. En definitiva una preciosidad en un pueblo
que ya es precioso.

BAKIO-BERMEO

PORTUGALETE
• Iglesia de Santa María
Basílica de estilo gótico-renacentista destaca su
fachada como su imponente interior, de hecho su
retablo mayor es uno de los mejores ejemplos del
renacentismo vasco. Tanto es así que Santa María
fue declarada ‘Bien de Interés Cultural’ con categoría
de Monumento Histórico-Artístico. A ambos lados del
retablo mayor destacan dos interesantes muestras
de la pintura gótico-flamenca: el tríptico de la
Coronación de la Virgen y la tabla de la Virgen de la
Pera, dos obras importadas de Flandes. Visita que
los turistas no se pierden tras la obligada al Puente
Colgante.

• Ermita de San Juan de Gaztelugatxe
Quizá el reportaje lo tendríamos que haber
comenzado por aquí. En la carretera entre Bakio
y Bermeo, es de esos parajes donde la naturaleza
echa el resto y el hombre pone la guinda. La ermita
es un edificio de planta rectangular, con muros de
mampostería y un tejado a dos aguas, pero con
tan poco, el paraje donde está enclavada, hace
que sea uno de los templos religiosos más bonitos
de nuestra geografía. Ane Igartiburu no es tonta y
por eso eligió este enclave para pasar por el altar.
Eso sí, si no vais de boda, lo ideal es que llevéis
calzado cómodo porque del parking a la ermita hay
una tiradita, el típico paseo se selfie y de achuchón
con tu pareja.

•

•

Portugalete

BILBAO

Galdakao

GALDAKAO

•

Bakio
Bermeo
Lekeitio

•

•

BIZKAIA

• Iglesia de Andra Mari

San Juan de Gaztelugatxe. Existe la tradición de subir a la ermita y tocar tres veces la campana para pedir un deseo o
ahutentar los malos espíritus.
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Es el edificio religioso más antiguo de Galdakao,
construido en el siglo XIII, destaca su portada,
romántica de transición al gótico y con un retablo
plateresco, una obra donde llaman la atención la
imagen de algún demonio incluso las de los Tres
Monos Sabios, y es que tanta imagen da para mucho,
hasta para monos. De su primera construcción de
la época medieval quedan restos en el campanal
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Rihanna

Rihanna eligió su segundo nombre como nombre artístico porque se llama Robyn y Batman ya tenía compañera.
La muchacha nació en Barbados, un paraíso caribeño donde Lydia Lozano aun no ha postulado que se encuentre
Ylenia, tiempo al tiempo.
Hija de una ama de casa y de un ex-yonqui, no tuvo una infancia feliz, lo que sin duda queda muy bien en esa
futurible autobiografía que escribirá cuando la artrosis y la gravedad le hagan difícil seguir haciendo acrobacias
sicalípticas sobre el escenario.
Y como a los Americanos les gusta más un cuento de hadas que a Caperucita un leñador ciclado, pronto su
turbulenta infancia dio paso a una adolescencia plagada de carambolas que sin quererlo ni beberlo la llevaron al
estrellato. Del polvo al oro en dos castings y tres discos.
En esa “autopista hacia el cielo” en que se convirtió su vida hubo una persona fundamental, Jay Z,
el ahora marido de Beyonce, que le produjo una tonadilla sobre un paraguas que seguramente
Beyonce rechazó. Aun se debe oír el eco del llanto desgarrador de la Ex single lady cuando
comprobó su error, dicen que hasta la peluca se le dio la vuelta.
Una vez se cobijó bajo un paraguas y nos pidió, por favor, que no parara la música, empezó
una carrera imparable de estilismos capilares que hizo de la carrera de Ruper una anécdota.
Beyonce debía flipar, con lo fácil que hubiera sido que la muchacha se hiciera con media docena
de pelucas.
Y entre corte de pelo y corte de pelo, se despistó y su novio Chris Brown le dio una somanta de
hostias que dio la vuelta al mundo e hizo trizas la carrera de él y afianzó la de la
muchacha.
Años después, demostrando que el ser humano es el único ser que tropieza
dos veces con la misma piedra, la muchacha volvió con él, lo que duró la
promoción de una colaboración en forma de tonadilla arrepentida. Pecata
minuta. A esas alturas la jodida era más famosa que la muñeca Barbie y tenia
a su disposición un edificio entero de músicos y compositores trabajando para
ella.
Y así se convirtió en un producto, y cualquier cosa que pasara por su laringe
se convertía en tarareo insistente aquí, allá y acullá. La muchacha se volvió
más ubicua que Pitbull, que ya es decir. No había cantante o cantanta,
dejota o personalidad que no quisiera colaborar con la muchacha.
Desde Eminem a David Getta, pasando por Shakira, que se hizo
un bollito simulado con la muchacha. Y es que a Rihanna le gusta
más enseñar carne que al carnicero de Milwakee. Le pides la hora
y te saca un pecho la jodida. Que ella sólo canta para justificar el
consecuente Strip Tease.
En menos de 10 años ha pasado de emular a Mariah Carey en las fiestas
del insti ha recorrerse el mundo sobre un escenario con muy poca ropa
y un corte de pelo diferente cada noche. Es la puta reina del iTunes.
Durante un tiempo cada semana descubríamos un nuevo single
de la muchacha, parecía tener a toda china componiéndole
canciones. Como siga así, el próximo festival de Eurovision lo
va a protagonizar ella en solitario en representación de todos y
cada uno de los países participantes. Y si no el tiempo...
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GOITIBERA

killer karaoke

Maribel salas

Mamarrachas, jóvenes porreros y arrastradas salidas de realities copan la programación y portadas de
medio mundo, dejando a un lado el talento y las propuestas interesantes. En Bizkaia tenemos suerte de
contar con Maribel Salas, una mujer luchadora y trabajadora que está a punto de dar el salto más allá
del Ebro. Llevamos años disfrutándola bajo la piel de disparatados personajes en ETB o en incontables
obras de teatro, pero la gran apuesta de Salas en 2015 será ‘Allí abajo’. Sí, supone estirar el chicle de
‘Ocho apellidos vascos’, pero el casting de la nueva serie de Antena 3 no te dejará indiferente: con
Maribel estarán Jon Plazaola, María León, Carmina Barrios o Iker Galatza. Una mezcla explosiva de sur
y norte que promete reventar los audímetros. ¡Portada BLUE para Maribel PERO YA!

RISTO MEJIDE
Es chulo, faltón e inflexible, tres cualidades que nos ponen como motos, televisivamente
hablando. Sentarse en el chester de Risto podría compararse con una entrevista de trabajo
en Google: acojona que te cagas. Pero el estilo del publicista de gafas nubladas está
dando resultados nunca antes vistos en televisión. Para los amantes del formato entrevista,
Risto ha logrado interrogar a personajes que jamás se sentarían en programas del cuore,
y que resultan, a todas luces, muy interesantes. No se nos olvidará jamás la charla con
la superviviente del tsunami que sirvió de inspiración para ‘Lo imposible’, las confesiones
entre lágrimas del conductor de ‘Hermano mayor’ o el ‘cara a cara’ con Joaquín Sabina,
entre muchos otros. Entrevistas al desnudo, en su sentido más estricto, y con ausencia
total de ‘peloteo’ hacia el entrevistado, sin duda el gran fallo cometido hasta ahora por otros
profesionales. Notable alto para el listillo de gafas ahumadas.

javiera mena

El pop mundial necesita estrellas que brillen tanto como la chilena Javiera Mena,
una mujer que, pretendiendo ser la abanderada del “queer pop” lanzó el videoclip
más LGBT del año para presentarnos su single ‘Espada’. Electropopera y
provocadora nata, Javiera practica la meditación budista, reivindica el lesbianismo
a pesar de lo machista que sigue siendo (parte de) la población chilena e intenta
esquivar “la sociedad heteronormativa”. España no tiene una popstar como ella,
joven, fresca y reivindicativa. Su nuevo disco, ‘Otra Era’, arrasa al otro lado del
charco y aquí, poquito a poquito va calando hondo. ¿A qué esperas para sucumbir
a miss Mena? Pronto estará de gira, y en BLUE te lo contaremos todo, todo y todo
sobre sus directos.

zachary quinto
Ha sido uno de los nombres indiscutibles del 2014, y parece que el próximo año también
se hablará mucho de él. Militante activo por los derechos de la comunidad LGBT, este
morenazo se ha metido en la piel de Spock en la última de Star Trek y nos ha aterrorizado
en varios personajes de la saga American Horror Story. Para 2015 tiene listo el lanzamiento
de ‘Michael’, la polémica historia de un activista gay que, tras sufrir un problema de
salud, renunció a su cargo para convertirse en un pastor ‘anti-gays’. La controversia está
asegurada, y el morbo también: su pareja en la ficción será el guapérrimo James Franco,
con el que ya ha subido tiernas instantáneas a las redes sociales. Mientras, Zachary sigue
‘superinlove’ con su novio real, Miles Mcmillan, con quien acapara portadas y flashes allí a
donde va. Nosotros también le seguiremos la pista.
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El chorizo nos chifla. La nocilla también. Pero esos dos sabores juntos nos cortan todo el rollo: se pisan uno al
otro y no sabemos muy bien ni qué nos estamos metiendo en la boca. Es precisamente lo que nos ocurre al ver
Killer Karaoke, un caótico concurso conducido por un (desaprovechado) Flo y una (resultona) Patricia, que no
acaba de cuajar. Aparte de lo repetitivo del formato, el alocado karaoke vuelve a usar a indefensos animalitos para
provocar el terror a unos concursantes que parecen huidos del plató de Noche de Fiesta (lentejuelas, taconazos,
chalecos…). Le han intentado dar una vuelta, pero no deja de ser más de lo mismo: personajuchos en busca de un
minuto de fama a costa de gritar, pringarse en sustancias de mil colores y enfrentarse a serpientes venidas de… la
tienda de animales de al lado. Por nosotros, ya pueden dejar de cantar.

tve contra oriol nollis
La pública española nos tiene contentas. Primero: una cadena pagada por todos y todas
no debería cambiar de estilo, criterio y presentadores cada vez que llegue un nuevo
partido al poder. Segundo: el Partido Popular sigue imponiendo programas rancios y con
‘sentido familiar’ que han provocado una espantada masiva de audiencia. Y, por si fuera
poco, el baile de directores generales y jefes de informativos se ha cobrado una víctima
que a nosotras nos resultaba altamente atractiva: Oriol Nollis, el atractivo jovenzuelo que
nos daba las noticias los fines de semana, se ha visto en la cola del paro de un día para
otro, por algún motivo que no alcanzamos a entender. Al día siguiente, Nollis respondía
con un bofetón para el ala (de gaviota) más conservadora de Torrespaña: presentó
en sociedad a su marido y salió del armario de un solo patadón. Catalán y gay, ¿qué
más quiere el PP para despedir a uno de sus presentadores estrella? Confiamos en las
cadenas privadas, a años luz de TVE, para que recoloquen al guaperrimo Oriol en alguno
de sus informativos o programas.

igor basurko
Debemos confesar que hubo una (remota) vez en la que el exconcursante de Gran
Hermano nos puso un poco perretes. Vale, sí, nos encantaba verle recién levantado
y comprobar que en la maleta se olvidó de meter ropa interior, para nuestro goce y
disfrute. Pero, pasado un año, y viendo que su nivel de ‘famosete’ cae tan en picado
como la carrera musical de El Arrebato, Igor se ha propuesto volver a la tele sea como
sea. Este mes subía una foto a lo ‘Adán y Eva’ tapándose las vergüenzas con una
banana, desvelaba el sueldo que cobran los concursantes de tan prestigioso concurso
(mostrando nóminas y todo) y se dejaba fotografiar en un glamuroso avión de Ryanair,
como si de un pasajero más se tratara. Está claro que Igor va a usar todas sus armas
(sí, sí, todas) para volver a primer plano, pero en BLUE estamos superencontra de
las arrastradas y de los ‘hermanitos’ dando pena por un bolo o una txiki-bronca con la
Milá. Igor, pitxín, déjate pillar por Interviú en una playa caribeña como amatxu te trajo al
mundo. Así sí, aPOYAremos tu vuelta al ruedo televisivo. Sino… ¡NEXT!

kim kardashian

Es la Paris Hilton de esta década. Sin oficio ni estudios declarados, la curvilínea Kim Kardashian
se ha convertido en el culo del que todos hablan. Su portada en una conocida revista internacional,
luciendo unas posaderas nunca antes vistas, ha provocado una riada de memes y burlas en la red,
pero también han elevado su caché a cifras astronómicas. Se hizo famosa por chup… por una sextape con su novio, y desde ese día su carrera ha ido en progresión ascendente. Realitys en familia,
concursos de baile, una boda con Kayne West y cientos de photocalls han hecho que Kim sea ya una
más en nuestra mesa de Nochebuena, eso es cierto, pero es una ridícula que no soportamos, así que
la utilizaremos vilmente para sacar toda la ira (navideña) que llevamos dentro.
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CALENDARIOS

‘HOT’’

¿Calendario de Adviento? ¿El de la BBK, repleto
de hojas de otoño y montañas en flor? ¿Una
recopilación de vírgenes llorosas y Basílicas de
Bilbao? No, no y no. En BLUE queremos que
le des una vuelta a esa (horrorosa) pared de la
cocina que se ha quedado más anticuada que
el armario de Resines. Con la llegada del año
nuevo, hay cientos de calendarios para alegrar el
desayuno… ¡Te ayudamos a decidirte!

• Bel Ami: Jóvenes imberbes, rubitos y picarones. ¿Quién
mejor para alegrarte la mañana? Desde su calendario anual
(…) te mirarán como si jamás hubieran roto un plato, pero,
créenos, han destrozado vajillas enteras. El almanaque de
2015 lo podrás encontrar a un precio muy interesante (15
euros), y Bel Ami también pone a tu alcance sus viejos
calendarios, con ‘porn-stars’ que te resultarán muy muy
conocidas… Además, vigila de cerca a Brent Everett, Brent
Corrigan o Pierre Fitch; son estrellas con calendarios propios
no aptos para cardiacas ni mojigatas. (Foto de fondo).
• Bomberos de aquí y allá: Tras un paréntesis que nos tenía
algo preocupadas (y mosqueadas), nuestros bomberos han
decidido volver a sacar sus mangueras y posar en medio de
dramáticas y fogosas situaciones para deleite de sus miles
de fans. Otros, como los de Madrid, han decidido seguir
sus pasos, algo que celebramos, porque copiar lo que está
bien es el camino correcto. Recuerda que lo recaudado se
usará para triunfar en las anuales olimpiadas de bomberos y
policías locales y para ayudar al Banco de Alimentos.
• Dieux Du Stade 2015: Los has visto mil veces en las
pantallas de tu antro gay favorito, calentando el ambiente.
Los ‘making off’ de Dieux Du Stade son más efectivos que
la filmografía completa de Bel Ami, y los calendarios no se
quedan atrás. Una legión de fans esperaba con ansia la
dosis de este año, y ya lo tenemos entre manos. Dioses
del rugby jugando como cachorritos en celo y poniéndonos
como motos. Un sobresaliente para la selección de este año.
• Madrid Titanes 2015: Es el primer equipo gay de rugby de
España, y ha decidido promocionarse como Dios manda, en
pelotas y con un calendario propio. Treinta y tres jugadores
en paños menores, retratados en blanco y negro. Todo lo que
se recaude con la venta del calendario se destinará a la lucha
contra el VIH. Ya está disponible por solo diez euritos. ¿A qué
esperas, hija?
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• Calendario ortodoxo 2015: Altares, crucifijos y confesiones
de pecados junto a la pila de agua bendita. Empezó como un
experimento para luchar contra la homofobia, y resultó ser
todo un acierto. Los curas más ‘hot’ del universo gay vuelven
a desabrocharse el hábito en el calendario menos indicado
para los asiduos a misa de once. Para el resto, recomendado
cien por cien.
• L-Calendar: Octava edición del calendario para mujeres
por excelencia, con preciosas fotografías de Cristina de la
Madera. Nació en 2006 con un único propósito: mostrar
parejas lesbianas reales y penetrar en un mercado (el de
los calendarios) gobernado exclusiva e injustamente por
hombres. Se ha convertido en un clásico de la Navidad,
como la lotería o las muñecas de Famosa.
• Chulazos y sus mascotas: Puede parecer algo freak o
incluso frívolo, pero en BLUE queremos apostar también
por este calendario, porque promueve la protección de los
animales y lucha contra el abandono de nuestras mascotas,
algo que ocurre con mucha frecuencia al terminar la Navidad.
La protectora de animales Loiue´s Legacy Animal Rescue
lanza el calendario ‘Hunks y Hounds 2015’ con mascotas
listas para ser adoptadas. No, no te líes, los modelos no
buscan dueño, y no van incluidos en la oferta…
• Calendario Pirelli: Si creían que el Pirelli iba a gustar sólo
a hombres heteros, iban listos. Las pin-up del momento,
Adriana Lima, Anna Ewers, Joan Small o Gigi Hadid, han
posado ligeritas de ropa para un almanaque que ya ha
alcanzado el estatus de pieza de culto. Lleva más de 50 años
alegrando paredes (y camiones) de medio mundo, y este
año el fotógrafo Steven Meisel ha incluido, por primera vez,
a una modelo de talla grande, la cotizada Candice Huffine.
• Divas ‘on the wall’: Madonna, Lady Gaga, Beyoncé y Kylie
saben cómo reciclar a la perfección las sesiones de fotos
realizadas a lo largo del año. Hoy en día no eres nadie si no
tienes tu propio calendario, aunque no lo compre ni el tato.
Este año, Madonna chupa una botella, Beyoncé apuesta con
un mosaico de doce ‘different-looks’, Lady Gaga posa con un
brillante en el ojo (¡qué original!) y Kylie te mira con deseo.
Como podrás suponer, también ellos tienen calendario:
desde One Direction a Backstreet Boys, pasando por Auryn
(prácticamente repiten la portada del año pasado) han
lanzado ya sus almanaques. ¿Y tú de quién eres?

COCINA

entre fogones

MOLCAJETE DE RES

según ‘De Boca Madre’ (Calle Elcano, 24 - Bilbao)
INGREDIENTES
• Carne de ternera
(babilla)
• Cebolla
• Cebolla morada
encurtida.
• Pimiento verde
• Pimiento rojo
• Queso para fundir
• Aguacate
• Caldo de carne
(elaborar un caldo
casero de carne)
• Pimienta
• Cilantro
• Salsa de tomatillo verde
(esta salsa se elabora
con tomatillo verde, una
especialidad de tomate

mexican, puerros,
pimiento verde, ajo,
cebolla, orégano, sal,
azúcar y caldo de pollo)
• Tortillas de maíz: harina
de maíz (Maseca),
agua tibia. Amasar bien,
prensar y cortar en
círculos. 50 segúndos a
la plancha.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
1 hora

DIFICULTAD
Media - Alta

PREPARACIÓN
El “Molcajete” es un recipiente hecho de piedra volcánica
que se calienta al fuego a alta temperatura, que nos servirá
para la presentación del plato y su última cocción.
Picamos la verdura brunoise (en pequeños dados, de 1-2
mm de lado).
En una sartén salteamos la verdura, añadimos la carne
cortada en trozos y el caldo de carne.
Una vez salteado, lo ponemos en el molcajete bién
caliente.
Añadimos la salsa de tomatillo verde y lo coronamos
con el queso que se fundirá, el aguacate cortado en
finas láminas, el cilantro y la cebolla morada encurtida
picaditos.

Con el calor de la piedra se termina la cocción y se fundirá
el queso.
Removerlo suavemente y servirlo en las tortillas de harina de
maíz, creando nuestros propios tacos.
Acompañarlo con un buen crianza ó con nuestra margarita
de cocktelera.
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• Empecé a sentir mi vocación de DJ cuando…
Todavía estaba en la escuela, tendría 13 o 14 años. Mi
hermano mayor era el amigo del entonces pinchadiscos
(ahora Dj) de Distrito 9, hace ya unos 30 años. Por aquel
entonces, el único local en Bilbao donde se ponía música
disco de importación que más tarde se escuchaba en la
radio, uno o dos meses después. Casi todas las semanas
llegaba a mis manos alguna de aquellas sesiones grabadas
en casete. Me encantaba oír aquella música casi exclusiva y
ponérsela a mis amigos de clase.
• Mi primera sesión profesional fue…
Con 17 años, puse un anuncio gratis, ofreciéndome como
Dj en un periódico que había por aquella época, entonces
no había internet. Una semana después alguien me llamó
y me planté en la dirección que me dieron de Deusto para
una prueba. Fue en el Chentes, me pusieron delante de
unos Platos Technics que nunca había tocado, pero seguí
los consejos del amigo de mi hermano y allí me quede de
residente. Que buenos recuerdos, hace ya mas de 25 años.

SUGERENCIAS
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Tito
Dejota

• La canción que más veces me han pedido es…
Buff, en tanto tiempo, decir una en concreto es muy difícil,
pero recuerdo una época no hace mucho, donde todas las
noches me pedían algo de Rebeka Brown por lo menos
cinco veces. Acabé odiándola, pobrecita.
• El temazo que nunca falla es…
Tengo muchos guardados en la recámara, pero me voy a
decidir por uno con el que termino mis sesiones, da buen rollo
y siempre deja un muy buen sabor de boca: Black Legend ft
‘Barry White’ “You´re my first, my last, my everything’’ (12’’
Club mix).
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
La lista de truños es infinita. Me niego a poner cualquier
cosa que no vaya acorde con mi estilo o con lo que la sesión
demande en cada momento, pero por decir algo en concreto,
nunca pondría a Pitbull.
• Trabajar de noche me parece…
Cuando empiezas, es un mundo desconocido, muy atrayente
ya que todo es nuevo, bastante divertido casi siempre, tu
vida gira alrededor de la noche. Pero con los años tienes que
empezar a separar cosas como trabajo, diversión, amigos y
familia. Hay mucha gente que nunca lo consigue y la noche
por obligación es muy dura a veces.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría...
Que sí obviamente, eres el centro de la fiesta y al que todo el
mundo mira. Por probabilidad, con que el 1% de la gente se
fije en el Dj ya es más de lo que se fijarían siendo cualquiera
de los que están de fiesta. La erótica del poder, jajaja.

A LOS PLATOS...
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
En Space Ibiza, con Jhon Digwed & Sasha, y con mis amigos,
claro.
• Mi Dj favorito es...
Me gustan muchos y de diferentes estilos, pero voy a decir
Hernan Cattaneo, que es lo que oigo cuando voy a correr.
Música voladora para cerrar los ojos.
• Mi discoteca / club favorita es…
Te diré dos. Nacional, el ‘Florida 135’ e internacional, ‘Berghain
Panorama bar’ en Berlin, dos clubs alucinantes y diferentes al resto.
• En Bilbao, bailamos…
Muy bien desde luego, además los Djs de aquí ya sabemos lo que
tenemos que hacer en casa para que los nuestros se diviertan.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
Mucha de la gente que más quiero, mis amigos.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me
parece…
Jajaja, unos impostores, nada más. Que vivan el momento y
facturen lo que puedan. Lo peor es que si están ahí, es por que
hay gente que paga por verles, así que la culpa no es de quien
les contrata, es la ley de la oferta y la demanda.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
No me suelen pedir nada, al contrario, soy yo el que les pido que
vengan a verme. Me siento muy bien cuando estoy pinchando y
les tengo en la pista dándolo todo. Son los mejores.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Muchísimas, pero recuerdo un día que un tío se subió a la
cabina para lanzarse de espaldas y que le cogieran sus amigos;
pilló tanto impulso que se pasó tres metros y la hostia que se
dio fue para haberse matado, medio minuto después seguía
bailando. Uff, menos mal, ahora me río.
• Una noche de trabajo para olvidar …
Una noche a primera hora y con la sala todavía vacía, llegó una
boda, comienzo a poner música y 10 minutos después entró
otra boda. Me fui al baño un minuto y cuando regresé, se estaba
pegando todo el mundo, desde entonces odio tener gente de
bodas entre el público, no dan más que problemas.
• Mi sueño profesional…
25 años haciendo bailar. Me doy por satisfecho.
• De la noche bilbaína destacaría…
En 25 años la noche de Bilbao ha tenido momentos increíbles,
buenos y malos, pero sí es verdad que cuando la ciudad de
día, fue más gris, más industrial y más fea, la noche brillaba
con más luz, fue mas divertida, elegante y familiar, todos nos
conocíamos y teníamos nuestro sitio. Fue una época para no
olvidar donde todo el mundo se divertía juntos, gente de toda
clase y condición, había respeto. Hoy, la ciudad está preciosa,
moderna y limpia. Bilbao de día ya es un referente, pero la
noche no pasa por su mejor momento.Todavía tenemos sitios
donde salir, pasarlo bien, pero aquello de hace 20 años ya casi
no existe, es una pena. Aun así me encanta mi ciudad y se la
recomiendo a todo el mundo, tanto de día, como de noche.
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La transexualidad,
al desnudo
“Brillante, innovadora y muy interesante”. Público y crítica
se han arrodillado (ejem) ante la que podría ser la mejor
serie LGBT del año: cuenta la historia de Mort Pfefferman,
un padre de familia divorciado y jubilado que, tras pasar
años escondiéndose del mundo, decide dar el paso de su
vida: se presenta ante sus tres hijos como Maura, la mujer
que siempre ha sido, y que, a partir de ahora, será.
Es la trama principal de ‘Transparent’, la serie sobre un
padre transexual que ha puesto Internet ‘patas arriba’.
Detrás de esta revolución se encuentra el portal Amazon,
que ha emitido la primera temporada en su web en modo
streaming (ha sido el contenido más visto del año), y que
prepara ya con mimo su segunda parte.
Nos encanta el juego de palabras (trans-parent, o, lo que
es lo mismo, padre ‘trans’) y saber que la historia que nos
cuentan tiene tintes de autobiografía, ya que su director, Jill
Soloway, también es hijo de un padre transexual.

La acción se desarrolla en California y arranca en el
momento en el Maura se quita la careta frente a sus tres
hijos, dos chicas y un chico, que tendrán que hacer frente
al caos de sus propias vidas y a sus inseguridades ante
una nueva situación familiar.
Las relaciones familiares y la reacción de los tres vástagos
al conocer que su padre es en realidad una mujer
convierten en única esta serie, que aborda una temática
que estaba prácticamente marginada en televisión (sin
olvidarnos del personaje transexual de ‘Orange is the
new black’, of course). De hecho, la comunidad ‘trans’ de
Estados Unidos ya ha dado su bendición a la trama, sobre
todo por abordar la transexualidad desde un prisma de
“normalidad” y sin caer en tópicos.
Como en la (puta) vida real, humor y drama se dan la mano
en una serie que recuerda ligeramente a ‘A dos metros
bajo tierra’ y de la que se dice - se comenta brillará en los
Globos de Oro y los Emmy.

bilbao

MENDI FILM

festival

No es un secreto que en Bilbao nos gusta más el
cine que a Mariló Montero ser ‘trending topic’, y es
que ni a un mes de que termine el ZINEBI, ya nos
llega otro festival, esta vez sobre cine de montaña,
el cada vez más importante “Bilbao Mendi Film
Festival”.
Un total de 47 películas procedentes de 17 países
nos harán disfrutar de 10 intensas jornadas de
proyecciones en diferentes salas de la villa, como
el Palacio Euskalduna, la Sala BBK o la Alhóndiga,
y es que este año algunas de las cintas se
proyectarán más de un día para que no te pierdas
nada.
Una oportunidad inigualable para disfrutar del
deporte de aventura sin tener agujetas al día
siguiente. Y además, junto con estas películas que
aúnan la afición al cine con el deporte de aventura
y la defensa de los valores medioambientales,
también habrá proyecciones en 3D, diversas
exposiciones así como varios cursos y talleres
especializados.
SI el prematuro encendido de las luces navideñas
y los puestos de las castañas en cada esquina
hacen que este mes te parezca interminable,
aquí tienes la excusa perfecta para no tener que
acompañar a tu madre a comprar los regalos
para los sobrinos: relatos de montañeros de élite
que contarán sus vivencias, mesa redonda sobre
alpinismo y escalada sin red, talleres participativos,
exposiciones en las estaciones del Metro y Sala
Rekalde, laboratorio sobre cocina en la alta
montaña... si con tantas actividades te falta el aire y
te sientes como si estuvieras en la cima del K2 entra
en www.mendifilmfestival.com y vete haciéndote
la programación para no perderte nada... y no te
olvides las palomitas y el refresco, que al monte hay
que ir bien preparado.
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ARTÍCULO

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Estamos que lo tiramos. Inevitablemente, nos hemos contagiado del pringoso virus de la Navidad, y en diciembre
te regalamos una lista musical que no encontrarás bajo ningún otro árbol navideño. Sois muchas las que nos
agradecéis los tesoros que mes a mes os descubrimos en el IPOD BLUE, pero nosotros también queremos
conocer los vuestros: mándanos tus predicciones musicales a : revistablue@revistablue.com

1.- Wankelmut & Emma Louse. My head is a jungle (MK remix) - Imprescindible. Mágica. Pincharla y
hacer que tus invitados se retuerzan de gusto será todo uno. Es el éxito del momento, gracias también
a que es la banda sonora de uno de esos anuncios que no dejan de poner en la tele. No puede faltar en
tu selección musical navideña, y, para darle un poco más de flow, bájate este remix de MK. Fantástica
para comenzar el año con buen pie, aunque, cuidado: como los polvorones, en exceso cansa y puede
provocar indigestión.
2.- Marina & The Diamonds. Froot - Es el caramelito del mes. Lejos del housete machacón
o los berridos de Pitbull, en la redacción esperamos los lanzamientos de Marina como si fueran pequeños oasis en medio del desierto. Y nunca decepciona, no al menos hasta la fecha.
Vuelve teñida de moreno, con una canción que nos chifla, y con una promesa: publicar disco
completo a mediados de 2015. Doce nuevas canciones y un objetivo: hacer las delicias de
sus (cada vez más) numerosos seguidores. ‘Froot’ es de lo mejorcito del mes y, cuidado, tal
vez del año.

3.- Martin Tungevaag. Wicked Wonderland (radio edit) - Hombre, el tema en cuestión no será recordado como un enorme paso hacia la canción perfecta, pero, chica, entra mejor incluso que la clásica
onza de chocolate después de cenar. Tiene un estribillo casi tan pegajoso como los de las canciones
de Cortylandia. La voz femenina escogida podría ser la de tu prima, ya sabes, la de Alcorcón, porque
se parece a todas y a ninguna. Y luego está el saxo, imposible dejárselo en casa si quieres que tu
canción se convierta en un hit. El DJ noruego Tungevaag tenía los ingredientes necesarios en su lista
de la compra, y lo ha logrado: caerás en su hechizo, eso es seguro.
4.- Bondax. All I see - Volvemos la vista al verano. O la proyectamos hacia el siguiente, no sabemos
muy bien. La cosa es que el dúo Bondax apuesta, tanto en el vídeo como en el single, por sonidos que
nos devuelven a aquella hamaca en la que tan bien estuvimos disfrutando de nuestra Cuore y creyendo que a la vuelta íbamos a darle un vuelco a nuestra vida. Bueno, pues para entrar en el nuevo año
también vamos a necesitar de un temazo que nos aporte calma y nos anime a verlo todo con las gafas
del positivismo. ‘All I see’ es perfecta para ello. Escúchala y verás como todo te sale a pedir de boca.

5.- Watermät. Bullit (so real) - No creas que lo de ponerte ‘(so real)’ es ninguna pijada para hacernos
las guays. Los Watermät llevan meses apostando por ‘Bullit’, un temazo lo mires por donde lo mires,
pero a finales de noviembre lanzaban la versión definitiva, con vocals, y algún beat añadido, para
intentar lograr la cuadratura del círculo. Y se acercan, porque si la cosa ya sonaba bien allá por abril,
ni te cuenta cómo ha quedado en esta versión de fin de año. ¿No te lo crees? Búscala en Internet o
cómprala en iTunes, y nos lo cuentas. So real!
La jartada del mes: Stockholm Syndrome. Kalabalik - En cierta manera nos recuerda a algún experimento
reciente de Mónica Naranjo, pero bien hecho. En 2010 eran cinco, pero ya sólo quedan dos. Te puedes imaginar
la pelea de gatas que habrá habido dentro de Stockholm Syndrome. Aún así, su comeback nos ha dejado más
que contentas, sobre todo por el tufillo étnico y radicalmente electrónico por el que han apostado. El disco, ya
sabes, para 2015. Hasta entonces, turn the music on!
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6.- David Guetta & Sia. Bang my head - Será comercialoide, facilón, machachón y lo que te de la gana.
Pero luego te ponen una de Guetta, sin saber que es de él, y sudas más que con las clases de Zumba
GH Edicion. ‘Listen’, su nuevo CD, es un cúmulo de aciertos y temazos, lo que ha provocado una guerra
abierta en la redacción de BLUE. Tras semanas de taconazos y tirones de pelo, nos hemos quedado con
la colaboración del francés con la intérprete del momento. La mujer que mejor imita a Rihanna y el rubio
de flequillo lacio firman una cancionaka que hará las delicias de todas nosotras en la pista de baile. No es
single, pero es la que más brilla en el disco de Guetta. De nada, amigas.

7.- Avicii. The nights - En BLUE nos encanta ir de guays. Descubrirte las canciones que van a
pegar en el futuro, para que luego tú también te puedas chulear delante de tus amigas. Con rabia,
comprobarán que molas un huevo y que vas más adelantada que ellas. En este caso, mientras tus
mediocres compañeras de pista hacen el playback de ‘The days’, el anterior éxito de Avicci, tú ya te
sabrás la letra de su antítesis: ‘The nights’ es la segunda parte de su temazo con Robbie Williams,
pero a nosotros nos ha gustado (bastante) más. Tranquila, en los 40 no sonará hasta marzo o por
ahí, pero en BLUE te lo ponemos en bandeja.

8.- Bakermat. One day (Vaandag) - Sigue la estela de lo que más se pide y se baila en el panorama
internacional. Con claras reminiscencias de ‘Changes’ o ‘Waves’, Bakermat no se arriesga y firma ‘One
Day’, un tema elegante y brillante de estilo ‘deep house’, el estilo que se lleva. Entre sus alicientes, el
uso del popular ‘I have a Dream’ de Martin Luther King, un icono pop como llevar camisetas del Ché o
colgarte en el salón un cuadro de Banksy. Sea como fuere, el DJ holandés, jovencísimo, acumula ya 20
millones de visitas en Youtube. La nueva versión, ‘Vaandag’, te chiflará ,prometido.

9.- Nick Jonas. Jealous (The Rooftop boys remix) - A todas aquellas lagartas que podáis pensar que
mr Jonas podría aparecer en nuestra lista porque está bueno que te cagas no podemos hacer otra cosa
que daros la razón. Pero es que, a fuerza de ver una y otra vez sus actuaciones en Youtube, y de revisar
sus últimas hot-photos, el tema del chiquillo nos ha acabado gustando, y más en versión “remixazo para la
disco”. El tío canta como si fuera negro, el estribillo es más adictivo que la salsa de Burger King, y remix de
los Rooftop lo convierte en perfecto para levantar… una fiesta. Sea como fuere, échale una escuchadita al
disco, compuesto especialmente para “hacer el amor”, según el propio artista. Purita dinamita.

10.- IIIII feat Adele Cosman. People - Nos gusta cerrar la lista con una jartadilla que pegue poco con
los nueve temazos anteriores. En esta ocasión, hemos elegido a una banda sueca de electropop de
nombre impronunciable (sus fans les llaman ‘Lines’) que emerge en el universo indie con su singleestreno. ‘People’, que así se llama, es la antesala de un disco que se publicará en 2015, y cuenta con
la privilegiada garganta de Adele Kosman como ayudante de lujo. ¡El broche de oro para nuestra lista
más cañera y navideña del año!

Bonus track: Major Lazer & Ariana Grande. All my love - Como le dijo Napoleón a Josefina, no nos
ha entrado… en la lista. Pero merece estarlo y que la comentemos. Lo que es la película, ‘Sinsajo 1’,
como que nos la suda, pero su banda sonora prometía, sobre todo por el single de Major con Ariana.
Ella, la verdad, nos cae bastante gorda, pero canta como nuestra exquerida Mariah en los 90, y eso la
hace muy apetecible al oído. La producción de Major resulta chiflante, y hace que el tema haya entrado
con fuerza en nuestro top particular. En la BSO también están The Chemical Brothers, Bat for Lashes
(fantásticos) o Chrvches. Hazte con el CD, pero right now!
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HoróscopoBlue

ARIES

Tienes a un chico encantador y tímido que no acaba de
atreverse a que salgas con él, y a una mala bestia dispuesta
a empotrarte incluso cuando tu esfínter saca bandera
blanca. Si no quieres acabar esquizofrénica perdida,
deberás tomar una decisión. Pero hazlo rápido porque uno
de los dos será el que te brinde los pocos momentos de
satisfación de este mes.

LIBRA
La vedad es que me ha causado muy buena impresión ese chico
tan ideal y que tanto prometía, chica, me parece estupendo que
te hayas enrollado con todos sus amigos y con sus últimos ligues
(cuando quieres eres más puta que yo). Pero qué quieres que te
diga, hija, lo de que ahora intentes tirarte a su madre, me parece
un pelín retorcido ¿no?

TAURO
Has conocido a un ‘mutil’ especial, y por supuesto, que no
te hace ni puto caso (si lo hiciera, sería más imbécil que tú).
Pues te recomiendo que veas de vez en cuando el telediario
para darte cuenta de que hay gente peor que tú; y además
no hay mal que cien años dure. Conclusión, el que no se
consuela es porque no quiere.

ESCORPIO
Dicen por ahí que cada día te joden más mis augurios. Pues
mira, japuta, la cosa no va a cambiar de momento. Las estrellas
dicen que en este mes tampoco vas a follar, que pena. Si lo
único que te da por culo es este horóscopo, te recomiendo
que la pasta que te gastas en consoladores y pelis porno la
inviertas en un buen chapero (o escort).

GEMINIS
Las despedidas nunca han sido tu fuerte, sobre todo si es
a ti a quien dan boleto. Mantén la calma cuando, en estos
días, ese chico que tanto te gusta te mande a tomar por culo.
Pronto encontrarás a otro que te vuelva a ilusionar, pero en el
momento de la verdad, también te mandará a tomar por culo.
Me temo que vas a seguir jodida hasta final de año.

por La Reno

CANCER
Estás de suerte, la energía cósmica te va a ayudar a conseguir tus
metas profesionales. ¿Que cuáles eran, dices? Para una vez que te
digo algo bueno no me vengas con esas. A mí qué coño me cuentas,
algún objetivo tendrás en la vida, aparte del de follar y ser follada
(algo que cada vez te cuesta más fuera del cuarto oscuro).

CAPRICORNIO

Cuidadito con las relaciones laborales esta quincena, mary. Por
alguna conjunción astral tu media de meteduras de pata por hora se
va a triplicar, lo cual hará que tu jefe se cague en ti, y en todos los
maricones, y sinceramente que se cague en ti me da igual (incluso
me agrada) pero a ver si pensamos un poquito en las demás.

LEO
Vas a estar supersalida, bueno, más o menos como siempre, pero
también te va a dar por salir mucho durante estas fiestas. Conocerás
a gente nueva, y estupenda, pero como siempre acabarás saliendo
del Mikonos con el más cabronazo, te rasgará la ropa, te atará a la
cama, te escupirá, te meará, te dejará dilatadísima, escocidísima y
sin un puto euro.

ACUARIO
Te noto un tanto nostálgica, mary. Que te acuerdes de tu último novio
está bien, significa que aún te queda algo de sentimiento, pero...
¡Que te dejó hace siete años, tía! Así que va siendo hora de que te
dejes de excusas, y empieces a pulir las rodillas en Artxanda, o en los
cuartos oscuros. Ya sabes eso de más vale capullo en boca o ciento
volando... o algo parecido.

VIRGO
Después del fracaso de ese trío que montaste este verano, te va a
dar por dedicarte a las relaciones virtuales. Y que quieres que te diga,
no me parece mal, cualquier cosa es válida para subir la autoestima...
aunque no sean más que autoengaños de una maricona patética,
insufrible, vergonzosa e inútil. Que te den.

SAGITARIO

PISCIS

Se avecina en estas fiestas una buena bronca familiar. Te
recomiendo que para la próxima cena de Navidad protejas
ciertas partes de tu anatomía (aunque no tengan tanto uso
como el que tú quisieras). Métete un libro entre las piernas y
no te preocupes por cubrir tu cabeza; creo que con una buena
hostia igual hasta espabilas un poco.

Si no tienes pareja (algo debido a lo pedorra que eres) te comunico
que ni la vas a tener hasta el año que viene, creo. Pero tú tranqui,
cari. Lo que pasa es que has idealizado la vida parejil (sobre todo
desde esa mierda del matrimonio gay) pero créeme cuando te digo
que no hay peor pareja que la que llega a vieja.

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) El mejor truco para ahorrar
en calefacción es meterte en el coño
un pene en erección.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Dimite Ana Mato. Demasiado
tarde. Demasiado tiempo en el Ministerio. Demasiado difícil olvidar su
pésima getión.
@pacoleonbarrios (Paco León) Quédate con el que te borre el pintalabios
no el rímel ;) Día internacional contra
la violencia de género.
@julia_otero (Julia Otero) Sin comentarios “El PP tilda de irresponsable al bombero coruñés que se negó
a ayudar en el desahucio de una
anciana.
@ristomejide (Risto Mejide) Y lo bonito que sería que la Exministra de
Sanidad nos descubriese ahora que
la dimisión es contagiosa.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) Somos un país de gilipollas que
vivimos por encima de nuestras posibilidades de ser gilipollas.
@epunset (Eduard Punset) ¿Por qué
la gente se empeña en obedecer si
es infinitamente más fuerte y numerosa que los que mandan?
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) El nuevo Rey como su mujer va
“de progre” huye como la pólvora
de cualquier gesto hacia la nobleza
de España que los ha mantenido y
apoyado.

Cartas a
Nagore Gore
Hola Nagore, salgo con un chico desde hace un tiempo. La verdad es que su familia
tiene pasta y él tiene prácticamente de todo. Cómo tú tienes muchos kilómetros de
rodaje quería que me aconsejaras algún regalo original para poder hacerle estas
Navidades. Muchas gracias.
Dicen que el dinero lo puede comprar todo. Todo menos el amor. Hay muchas personas
que por mucha pasta que tengan no dejan de sentirse solas en la vida. Puedes pensar algo
que regalarle a tu churri, jamarte el coco durante el mes que te queda hasta que llegue su
cumpleaños, pero como buena pobre sabes que tu amor es el regalo más preciado que
le puedes dar, amiga. Suena todo muy cursi, pero hasta donde yo sé, el dinero no puede
comprar eso. Aunque si el consejo que te doy te parece una auténtica chorrada y demasiado
manido en las típicas comedias románticas que no te gustan nada, cómprale unos Ferrero
Rochér. A la Preysler le funciona siempre... Dicen que es lo único que le regala a sus hijas.
Soy una chica y hace meses que mantengo una relación con otra chica. Es muy guapa,
y cuando la conocí llevaba el pelo largo, le gustaba prepararse, maquillarse... igual que
me gusta hacer a mí. Pero en los últimos meses ya no se arregla, se ha cortado el pelo,
viste ropa cada vez más másculina, y coño, si a mí me gustara estar con una persona
que parece un chico no sería lesbiana. El problema es que estoy enamorada de la
persona que hay debajo de esos pantalones anchos y ese aspecto varonil. Soy muy
superficial o esto será un impedimento para que nuestra relación funcione?
Bueno, tu novia sigue debajo de esa ropa que no te gusta, ¿no? Así que yo me sentaría
a hablarlo con ella. A ver, yo comprendo que cada cual viste como quiere pero también
comprendo que hay que mantener la llama viva dentro de la pareja. Si esto para ti supone
un problema díselo amiga y quizás si ninguna de las dos os cerráis en banda, podáis
llegar a un entendimiento sobre el tema. Una cosa que funciona mucho es que le regales
cosas que le peguen a ella y que también te gusten a ti. Los pantalones pueden ser
muy femeninos también, e incluso la ropa más masculina puede ir adornada de algún
complemento femenino. Lo que digo siempre amiga, HABLE CON ELLA.
Soy un chico joven. Aunque ahora me he estabilizado y estoy con mi pareja, antes
de estarlo digamos que he tenido una vida sexual bastante activa. La cosa es que
me creado una fama de ‘puta’ que me precede y no se qué hacer porque ya estoy
cansado de escuchar comentarios o de que amigos me comenten: sabes lo que
me han dicho de ti?
Ya era hora de recibir una consulta así, de la que pueda hablar de lo retorcidas que
son algunas maricas, por cierto, infelices. La infelicidad y la crítica vienen siempre de la
mano, así que eso que ganas cariño. Que digan lo que quieran, esas malas pécoras no
te conocen ni saben el corazón tan grande que tienes. ¿Que has sido muy puta? ¡GORA!
¿Que te has tirado hasta al apuntador? ¡GORA! ¿Que ahora tienes una relación de pareja
con alguien con el que eres muy feliz? Pues ¡GORA! Gora amiga.
No te cortes y ve con la cabeza bien alta por la vida. Entra al Lamiak orgullosa de ti misma
y si puede ser, agarrado de la mano de tu churri. Siéntate con él al lado de la mesa de las
maricas malas y pégate el lote como nunca lo has hecho con ellas, o nunca lo harías con
ellas. Que hablen, que se ofendan y luego, todas juntas, vayan agarradas de la mano a la
manifestación del orgullo gay para reivindicar la libertad sexual de las personas.
Sí, hija, ¡Estoy harta también! Un besazo enorme enorme.
No quiero dejar de pasar la oportunidad que me brinda la revista BLUE para desearos
unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Eso es lo que nos hace falta, prosperidad.
Para mí lo mejor de las Navidades son los buenos deseos que siempre nos deseamos
l@s un@s a l@s otr@s, lejos de creer o no en ella. También creo que esto no debería
de ceñirse sólo a estas fiestas, los deseos de paz y felicidad deberían de hacerse el
resto del año también.
Así que mucha paz, y felicidad amigas. Estoy escuchando a Gigliola Cinquetti con su
canción “SÍ”. Toda una señal para el 2015, el año del SÍ.
Un besazo y muchísimas gracias por leerme una vez más.
Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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La actualidad LGBT, en un vistazo
TURQUÍA

Activistas turcos por los derechos de los colectivos gays han lanzado esta semana una campaña
online contra la Media Luna Roja por su regla de rechazar sangre de donantes homosexuales
varones. En el formulario previo los donantes masculinos tienen que responder si “han tenido
alguna vez sexo oral o anal con un hombre utilizando o no condón”, siendo descartados
para donar sangre de manera permanente aquellos que responden afirmativamente. La
campaña apoyada por 19 instituciones turcas afirma que “esta norma contradice los principios
institucionales antidiscriminatorios y de protección de la dignidad humana” ya que “como
heterosexual también se afronta el mismo riesgo de contagio durante el sexo, está claro que
este requisito no está basado en el interés médico”.
Pero Turquía no es el único país que tiene esta norma, ya que medio centenar de países, entre
ellos Alemania o Estados Unidos, impiden a los homosexuales donar sangre por miedo a la
expansión del SIDA.
En el caso de España no hay ningún tipo de restricción exclusiva para homosexuales a la hora
de donar sangre. Los únicos criterios de exclusión absoluta son las hepatitis B y C, malaria,
VIH y diagnóstico de algún tumor.

ESPAÑA
En la redacción de BLUE llevamos mucho tiempo pensando en qué sección hablar de Mariló Montero.
No sabemos si ponerla en el sube y baja, porque muchas veces pensamos que debería subir por lo que
nos hace reir, aunque otras tantas veces pensamos que no se puede ser tan tonta y que se merece bajar
hasta el inframundo. Dudamos en si hacerla una entrevista y ponerla en portada o hacer un número
especial monográfico sobre ella con un desplegable en las páginas centrales... así que de momento nos
conformamos con incluir aquí la última joya relacionada con el colectivo LGBT que ha pronunciado, ya
que según la presentadora más dicharachera de TVE “los que más sufren la homofobia son los gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales”. Gracias por la aclaración, pero si el dato te preocupa, Mariló
cariño, no se qué vas a hacer cuando te enteres que los que más sufren casos de pederastia son los
niños y los extranjeros los más perjudicados por la xenofobia.

MADRID
Una vez más tenemos que hablar de un nuevo caso de homofobia en la capital del reino,
más concretamente, en un establecimiento de la cadena de comida rápida Burger King, ya
que una pareja de chicos fue “invitada” a abandonar el local por besarse tras las quejas de
un matrimonio que alegó que estaban dando “mal ejemplo” a sus hijos. La noticia pronto se
viralizó por las redes sociales, ante lo cual, la cadena de restauración publicó una nota para
pedir disculpas por lo sucedido en la que asegura que ya ha tomado medidas al respecto,
alegando que la persona que expulsó a los jóvenes del establecimiento actuó por decisión
propia sin informar al gerente del local tal y como debería haber hecho antes de proceder
al desalojo, según el protocolo. Pero lo preocupante no es este caso de homofobia aislado,
sino el hecho de que últimamente en Madrid están creciendo el número de agresiones
homófobas, como la sucedida a un joven homosexual una semana antes en la zona de Moncloa, el cual tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras la paliza recibida.
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CATALUÑA
El Corte Inglés (ahora presidido por el excandidato falangista Dimas Gimeno) es el primer
denunciado ante la Generalitat por vulnerar la ley contra la homofobia, denuncia motivada por
la distribución del libro ‘Cómo prevenir la homosexualidad. Los hijos y la confusión de género’
que afirma que la homosexualidad es una enfermedad. Este tema suscitó una gran cantidad de
protestas, recogidas de firmas e incluso actos reivindicativos, acciones que no dieron su fruto,
por lo que la Generalitat de Cataluña ha decidido emprender acciones legales contra los grandes
almacenes por vulnerar la Ley contra la Homofobia, una norma que se aprobó en el mes de octubre.
Acusan al Corte Inglés de promover el desprecio público de las personas LGBT y consideran
que el gigante comercial provoca, con la difusión de este libro, “aislamiento, rechazo o desprecio
público, notorio y explícito de personas por causa de la orientación sexual, la identidad de género
o expresión de género”.

ESTADOS UNIDOS
Un estudio realizado por una empresa consevadora y publicado en el ‘Huffington Post’ (uno de
los diarios online más leído en EEUU) afirma que los gays pueden llegar a tener 20.000 parejas
sexuales en toda su vida, y acompaña el estudio con frases como: “los homosexuales tienen una
media de 500 a 1000 parejas sexuales en su vida sexual activa, pero algunos han llegado hasta los
20.000. Uno se pregunta cómo tienen tiempo para algo más. Se ha admitido de forma oficial, que el
VIH es una enfermedad de homosexuales y drogadictos. Y todos sabemos que los homosexuales
se drogan mucho más que los heterosexuales”.
En este momento sólo me queda hacer una cosa. Apagar el ordenador y lanzarme a ver si pillo algo
para esta noche, porque si la media son mil, me parece a mí que ando tarde.
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Fiesta BLUE (Balcon de la Lola)
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The Dreams
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