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EDITORIAL
Termina 2016 y toca hacer repaso del año y
ver en qué cosas nos hemos eqiuvocado, que
aspectos de nuestra vida queremos cambiar
y hacer propósitos de mejora para el nuevo
año.... o no. También puedes pasar de todas
esas tonterías, seguir ojeando las páginas y
disfrutar de lo que te traemos este mes.
Si eres de los que esperan ansiosos que
caigan los primeros copos de nieve para
desempolvar los esquíes e ir corriendo a
rebozarte como una croqueta en la nieve,
apunta el destino que te proponemos este
mes. La estación de esquí de Tignes, que
no sólo destaca por su enclave excepcional
y sus paisajes de infarto, sino que es la
estación más LGBT friendly que encontrarás
(con celebración del orgullo incluida).
Que no puedes pensar en esquiar ni en nada
porque en tu familia el tema de los regalos
navideños es sagrado, no te preocupes,
nosotros te ayudamos dándote unas ideas
de lo que puedes regalar.
También puedes pasar de los regalos y
dedicar los días libres a pasear por nuestra
geografía. Si es así, Kepa Junkera, uno de
nuestros músicos más internacionales, nos
cuenta cuáles son sus rincones favoritos de
Bizkaia.
Y como sabemos que en estas fechas se
producen muchos excesos, que a veces nos
llevan a hacer tonterías, te recomendamos
que realices siempre sexo seguro, aunque
como un accidente puede tenerlo cualquiera,
también te informamos acerca de la PPE (o
comunmente conocida como “la píldora del
día después” del VIH), en qué consiste y
cómo conseguirla en caso de necesidad.
Y como siempre, consulta nuestro horóscopo
para saber qué tal terminará este año (mal,
seguro, que nuestra vidente particular no
es muy positiva que digamos), disfruta con
nuestra selección musical o cotillea las fotos
de lo que fue nuestro cuarto aniversario.
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REPORTAJE

ERREPORTAJE

BADATORREN AMERIKA

@fabiogz// Donald J. Trumpek Estatu Batuetako hauteskundeak irabazi
ditu, ia. Urtarrilean izendatuko duten presidente berriak 63 milloi boto inguru jaso ditu
eta bere aurkariak, EEBBetan presidentegaia zen lehenengo emakumea, Hillary Clintonek,
aldiz 65 millioi. Baina arauak arau, Trumpi dagokio orain munduko naziorik boteretsuena
aurrera eramatea. Denoi bururatzen zaigun galdera zera da: bai, baina nora?

FABIO GONZALEZ -

2016ko azaroaren 9an nola eta non esnatu ziren
gogoratuko dute askok eta askok, Amerikan zein mundu
osoan. “Donald Trump, irabazlea” hitzak entzuteak edo
irakurtzeak ezinegona sortarazi zien pertsona ugariei.
Estatu Batuetan lehenengo emakumea presidente gisa
izatea baino etengabeko irainak botatzen dituen handiki
bat hautatzea nahiago izan dutela asumitu eta gero
- errealitatea onartu ostean, alegia - hemendik aurrera zer
gertatuko ote den galdera nagusia bilakatu da.
Emaitzetatik haratago, Estatu Batuetako biztanlearen
gehiengoak normaltasuna nahi omen du, baina
hauteskunde ondoren hain polarizatua geraturiko gizarte
batean sen ona zein den asmatzea ez da kontu makala
izango. Aurreratu denez, protekzionismo aro berri batean
sartuko dira amerikarrak, eta ildo hori jarraituz etorkinen
egoera okertuko da, legaltasunetik kanpo daudenak
kanporatuz. Halere indarrean dagoen sistema juridikoak
ez du edozein politika onartuko, eta Kongresuan
zein Senatuan dauden gehiengo aldakorrek (Alderdi
Errepublikanoan denek ez dute Trumpekin bat egiten)
egoera orekatu dezakete.
Amerikan gertatu dena, baina, ez da salbuespen bat izan;
haatik, aurrera doan dinamika global baten testuinguruan
kokatzen da. Erresuma Batuko Brexit-a eta 2017ko

Frantziako hauteskundeetan gertatu daitekeena honen
adibide argiak izango lirateke. Populismo atzerakoi
horri Alt-right (eskuin alternatiboa) izena ipini izan
zaio, eta soziologoen ustez iraganaren idealizazioaz,
islamismoarekiko beldurraz eta egoera ekonomiko
txarrez elikatu egiten da.
Joko-zelai nahasi horretan eskubide zibilak, LGBTrenak
tartean, kaltetu litezke, eta horregatik EEBBetan etor
daitekeenaren zain daude hiritarrak.

LGBT ESKUBIDEAK,
ZIURGABETASUNEAN
Trumpen garaipena dela eta LGBT komunitateak
lorturiko
aurrerapenak,
Barack
Obamaren
administraziopean erdietsitakoak, kolokan gera
daitezke. Egia esan, presidente berria ez da lesgay-trans eskubideen aurka publikoki agertu, izan
ere iraganean iritzi positiboa adierazi zuen. Baina
azken aldiotan, Errepublikanoen ildo gogorrenekin
bat egiteko nahian, “feminismoaren eta generoideologiaren” kontra ohartarazi du, LGBT gaiak agian
multzo horretan sartuz.
Edonola ere, Mike Pence, hautatutako presidenteorde
berriari hainbat aldiz jarrera homofoboak leporatu
dizkiote. Adibidez, orain arte gobernatu duen Indiana
estatuan kontzientzia-eragozpenaren izenean LGBT
langileak kaleratzea posible izatea bultzatu zuen;
eta homosexualitateren itzulgarritasuna defendatu
egin du. Aurrekari horiekin, Estatu Batuetako LGBT
sareak alarma guztiak piztu ditu eta gai honekiko
ziurgabetasuna nagusituko den legealdi baterako
prestatzen ari da.
Estatu Batuetako emaitzak mundu mailako joera
oso baten erakusleak dira, non LGBT eskubideak
bermaturik egotetik urrun dauden. Garai berri baten
aurrean, eta berandu izan baino lehen, LGBTren
aldeko estrategia politiko-sozial berriak beharrezkoak
izango dira, etorkizunari begira orain arte emandako
aurrerapauso ez daitezela atzera itzuli. Duda barik
hurrengo lau urteotan begi guztiak Ipar Amerikan
praktikan jarriko den Trump-esperimentuaren gainean
ipiniko dira, bere benetako irismena eta nondik
norakoak jakin-minez irrikan.
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REPORTAJE
BADATORREN AMERIKA

ENTREVISTA: RICHARD
BRETHOUR-BELL

“

Necesitamos
unidad, no
más odio

Para conocer de primera mano la situación en
Estados Unidos, BLUE conversa con Richard
Brethour-Bell, presidente de Santa Fe Pride (New
Mexico, USA) y representante en la red internacional
InterPride como director de la Región 3, que engloba
entre otros a su estado de origen, Colorado y Texas.

”

BLUE.- Como sabes en Europa hemos seguido muy
de cerca las elecciones en Estados Unidos. Como
líder LGBT y como ciudadano estadounidense,
¿cómo te sentiste con respecto al resultado? ¿Lo
esperabas?
Richard Brethour-Bell.- Como la mayoría de los
americanos, me quedé en shock. No entendía cómo
algo así podía estar pasando. Hemos avanzado tanto
como nación en términos de derechos civiles, derechos
LGBT, incluyendo el matrimonio igualitario, y derechos
de la mujer. ¿Cómo hemos podido votar a un hombre
que se opone a todo eso? Parece un gigantesco paso
atrás sobre todo el progreso que se había conseguido.
Como afroamericano, siendo descendiente de quiénes
lucharon y murieron por la igualdad, me avergoncé de
ser americano.
B.- Para tratar de entender lo que está ocurriendo
en EE.UU… desde tu punto de vista ¿qué ha llevado
socialmente a que sea el ya nuevo presidente electo
quien haya ganado?
RBB.- Creo que la dirección en el que el país se estaba
moviendo generó malestar en una parte concreta de la
población. La decisión de la Corte Suprema en relación
al matrimonio igualitario tuvo un efecto polarizador para
muchos. Interpreto el slogan de Trump, “Make America
Great Again”, con el significado de volver a hacer grande
a América, pero para los blancos, conservadores y
heterosexuales. No creo que todos los que votaron
por Trump sean racistas, pero claramente hay quiénes
no tienen ningún problema con su retórica racista,
homófoba, misógina y anti-islámica. También veo en la
apatía una clave de este resultado electoral. Muchos
gays vieron en el matrimonio el fin de la lucha por los
derechos LGBT. ¡Error!
B.- ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante?
¿Crees que esta administración tendrá algún efecto
en la comunidad LGBT y sus derechos?
RBB.- El vicepresidente electo, Mike Pence, ha
propuesto una legislación que permitiría discriminar
legalmente a las personas LGBT aduciendo motivos
religiosos. Le considero un enemigo del colectivo

LGBT. Él y los que votaron por Trump van a venir por
nosotros. En los últimos tres años he subido al escenario
del Pride en Santa Fe, New Mexico, y le he dicho a la
gente que así como hemos tenido que luchar por la
igualdad de derechos, tenemos que seguir luchando
para mantenerlos. Nunca esas palabras han sido más
ciertas que ahora.
B.- ¿Cómo va a afrontar la comunidad LGBT los
próximos 4 años? ¿Habéis comenzado a planificar
algo?
RBB.- La comunidad LGBT primero tendría que darse
cuenta del peligro de la apatía. Siempre debimos estar
preparados frente aquellos que amenazan nuestra
libertad. No lo hemos estado esta vez y eso tiene que
cambiar. Nuestro objetivo para los próximos 4 años
debería ser asegurarse de conseguir que alguien
cualificado y apto sea quien vaya a ejercer como
Presidente de los Estados Unidos de América. Para
poder avanzar necesitamos unidad, no más odio. Este
es el mensaje principal que tenemos que difundir entre
nuestro colectivo, así como por todo el país.

Lee la entrevista original en inglés en: www.revistablue.com
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ENTREVISTA

Manuel
de Gotor

elkarrizketa

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// El mundo de la moda
no es nada fácil. Cada día hay más gente que quiere dedicarse
al diseño pero no todos lo consiguen, ¿Por qué? En nuestra
entrevista de este mes el creador bilbaíno Manuel De Gotor nos
develará el gran secreto de su éxito en este sector. El creador y
pionero de la alta costura en ropa interior masculina en España,
ha conseguido cruzar fronteras y se codea con príncipes árabes,
entre otras eminencias. Tuvo una tienda en la esquina de Máximo
Aguirre con Gran Vía (actualmente un administración de lotería).
Fue cuando se rehabilitó el edificio Sota, en el año 87, y una de
las primeras tiendas fue la suya. También es embajador de la
fundación contra el SIDA “Apoyo Positivo” para la cual hizo una
colección. Han pasado más de 30 años y ahora está de gira con
la exposición fotográfica “La Otra Piel”. Tras pasar por el Arriaga
se dirige a la Barcelona Fashion Week y en Febrero a Madrid es
Moda con la Mercedes Benz Fasihon Week.

BLUE.- ¿Es cierto que sólo comercializas el 25% de tus colecciones?
Manuel de Gotor.- Hay una parte dentro de la colección, la más
espectacular, la que se saca siempre al final del desfile, y que sólo se
hace como edición limitada. Hay algunas piezas únicas y otras con una
serie máxima de 10. Entre un 25% y un 40% es la parte comercial, la
que sacamos más seriada. También hacemos piezas de coleccionista.
B.- Haces alta costura de ropa interior para hombre y fuiste el
primero.
M.- En el año 89 se lanzó mi primera colección y se hizo después de
hacer ropa de hombre, ropa de mujer, pret-a-porter, peletería, bisutería...
En ese año me planteé que hacíamos todos lo mismo y pensé que
había que buscar algo que no hiciera nadie. Y en cuanto a ropa interior
masculina no había nadie en España y en Europa solo Nikos que estaba
en París. Presenté mi primera colección que era en encaje y se llamaba
“Todo tuyo”en el festival de moda de San Sebastián, era todo o nada. Al
salir hubo un silencio absoluto, pensaba que me iban a lanzar las sillas...
Y ya cuando salí a saludar se levantó todo el mundo, la prensa estaba
encantada, fue la leche.
B.- ¿En qué momento te das cuenta de que quieres dedicarte a
hacer lencería de alta costura para hombre?
M.- Principalmente cuando me di cuenta de que en España había poco
más que los “Abanderado”. Quien golpea primero golpea dos veces,
tuve esa suerte.

Fotografía: MÓNICA OCHOA
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ENTREVISTA
B.- ¿Qué les dirías a los que creen que te dedicas
sólo a hacer ropa interior?
M.- En lo mío sí que es verdad que hay muy pocos
que hagan ropa interior y baño. Pero mi concepto es
más que eso, es “lencería”, no es sólo calzoncillos
y camisetas como hacen otros diseñadores. Mis
colecciones ocupan todo el interior masculino, batas,
toallas, pijamas, monos, de todo. En eso sigue
habiendo un vacío, soy el único.
B.- Tu trabajo requiere mucha creatividad y
atrevimiento. ¿Siempre has sido así?
M.- Sí, desde pequeñito, nunca me han gustado
las medias tintas. Para hacer algo que se quede a
medias, no lo hago. Además desde muy pequeño he
estado metido en el mundo del arte, era una pasión
un poco escondida, que ya con la adolescencia saqué
adelante.

elkarrizketa
Tienen muy claro que quieren algo sólo para ellos.
Alguna vez que he presentado un desfile y salen esas
piezas finales, que son las más espectaculares, tengo
a los 4 o 5 días llamada de sus secretarios diciendo
que su alteza quiere tal cosa y que tiene que ser única
para ellos.
B.- ¿Son importantes los coleccionistas?
M.- Son imprescindibles. Tengo tres coleccionistas en
el mundo. Estas personas coleccionan las prendas
tal cual se las entregas y las tienen guardadas con
su caja y todo, no las utilizan. Coleccionan ropa de
cinco diseñadores nada más, uno de ellos soy yo. Las
tienen en sus cajas originales. Uno de mis clientes es
un personaje muy importante de Barcelona. Para mí
es todo un honor que haya gente que valore tanto
mi trabajo. Así se hacen las colecciones de moda,
gracias a que haya gente que guarda estos productos
de esta forma.

B.- ¿Cuándo y cómo te planteas estudiar diseño?
M.- Ni siquiera se lo planteé a mis padres. En el año
84, con 20 años, aparecí por Madrid para estudiar otra
cosa pero de la noche a la mañana me salí de lo que
estaba estudiando y me apunté para estudiar diseño.
Mis padres se enteraron cuando fueron a Madrid.
B.- Sabemos que tienes clientes fuera de España.
¿Cómo son?
M.- Tengo clientes en Estados Unidos, Rusia,
Emiratos Árabes, Japón, Alemania...
B.- ¿Cómo conseguiste llegar a estos mercados?
M.- Fue en los comienzos de la crisis en España.
Tuvimos que buscar qué hacer para que la marca no
se fuese al traste y buscamos un mercado paralelo
porque nuestros clientes habían cerrado la mayoría
de las tiendas o estaban muy mal. Tomé la decisión
de dejar de producir en España y centrarme en el
mercado internacional, sobre todo en la alta costura y
de coleccionista. Por eso hice varios clientes árabes,
como algún príncipe de Dubai. Son gente que te abren
las puertas a un mundo más exclusivo de clientes que
no están preocupados por precio sino por la calidad,
el diseño y por piezas únicas.

de menos de
“ Echo
Bilbao la humedad,

el olor de la lluvia...
Bilbao tiene un olor
especial. También
echo mucho de
menos el comer.

B.- ¿Cómo son los príncipes árabes para los que
trabajas?
M.- Son personas super normales una vez que
salen de su entorno y se mezclan en otros sitios. Yo
he estado con ellos en Madrid o en París. Son muy
buenos clientes y saben muy bien lo que quieren.
Fotografía: JOAN CRISOL
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ENTREVISTA

elkarrizketa
B.- ¿Cómo son tus clientes?
M.- Desde gente de 20 hasta gente de 50. Es cierto
que los más jóvenes utilizan prendas más ajustadas
porque buscan realzar sus cuerpos. Se trata de gente
que en cuanto puede enseña el calzoncillo. Otro perfil se
encuentra entre 40 y 50 años, estos piden piezas más
lujosas, de seda, batas más especiales y todo ese tipo
de cosas.
B.- ¿De qué nivel adquisitivo estamos hablando?
M.- Normalmente de nivel medio-alto, un calzoncillo
de mi colección cuesta alrededor de los 80€ y de ahí
para arriba.

Manuel De Gotor ha trabajado
con los fotógrafos más
importantes, como Pedro
Usabiaga, Mónica Ochoa,
Miguel Oriola, Victor Cucart,
Juan Carlos Vega, Joan Crisol
o Ugo Cámera. Y modelos
entres los cuales se encuentran
Rubén Cortada, Enrique
Miranda, Carlos San Juan o
Krys Pasiecznick.

B.- ¿Dónde podemos encontrar tus diseños?
M.- En España no tenemos distribución en estos
momentos pero quiero, para el año que viene,
volver a tenerla en el estado. La intención es
montar tiendas en franquiciado en las 6 ciudades
más importantes de España entre las cuales
se encuentra Bilbao. También en ciudades con
mucho turismo internacional como Málaga o
Tenerife.
B.- ¿Conoces a nuestros amigos de la tienda
“HD Hombre” de la calle Pelota?
M.- Se pusieron en contacto conmigo hace
tres años, en cuanto abrieron la tienda, y como
le dije en aquel momento, el problema es que no
distribuimos en España, pero en cuanto lo hagamos
contaremos con ellos.

de melocotones,
“ Pieles
sedas, todo ese mundo

que la gente pensaba que
era solo femenino. Mi reto
fue también convertir en
masculinos todos esos
diseños y tejidos que se
consideraban femeninos
hasta entonces.

Fotografía: CARLOS BUENO
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B.- ¿En alguna de tus colecciones has lanzado
algo directamente para el público gay?
M.- No directamente, pero yo hace 15 años
empecé a colaborar con la Fundación Apoyo
Positivo, contra el SIDA, y hace 6 años
me nombraron embajador junto a Jesús
Vázquez. En ese momento decidí
hacer la colección “Enlazados con la
vida” para rendir homenaje a todos los
que sufrieron y sufren la enfermedad. Los
derechos y todo los doné a la fundación.
B.- ¿Alguno de tus productos o
colecciones ha gustado especialmente
entre nuestro colectivo?
M.Pues
especialmente
mis
colecciones basadas en el mundo
clásico como “Tritones” del 96,
dedicada a los dioses griegos
(Júpiter, Neptuno...), esa sí que noté
que gustó más al público gay.
B.- ¿Por qué ha habido este
vacío en la moda interior
masculina hasta hace tan poco?
M.- Porque antes se la compraban
las madres, después las novias
y ahora se la compran ellos. Y
también por el culto al cuerpo que
ha surgido en los últimos años,
gente que mete horas y horas en
el gimnasio para tener cuerpos 10
y quieren cosas chulas para que
cada vez que se quiten todo estén
súper guapos.

Fotografía: JUAN CARLOS VEGA
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ENTREVISTA
B.- ¿Qué es lo más atrevido y arriesgado que has hecho?
M.- Crear prendas que no existían. Entre ellas se encuentran los cubrebaños.
Yo veía que la gente iba a la playa y se colocaba la toalla de mala manera
como una faldita y me planteé hacer una prenda para ello, crear una toalla que
tuviera ya forma de falda.
B.- ¿Te han copiado?
M.- Me han copiado colecciones enteras, con el mismo tejido,
los mismos cortes, los mismos colores. Una grandísima
empresa de ropa interior nacional. Yo saqué una
colección llamada “Ansia” y al año paseando por la
Gran Vía de Madrid vi una imagen gigante con
un conjunto de esa marca, pero el conjunto era
mío. También me ha pasado con una colección
de encaje del 89 que 25 años después la ha
copiado otra marca.
B.- Los diseñadores estáis bastante
desprotegidos en esto, de hecho
existe un vacío legal en cuanto a
este tema... ¿Cómo te sentiste
y cómo reaccionaste en ese
momento?
M.- En parte gratificado
porque gusta lo que haces,
pero por otra parte están
usurpando tu idea. Es
cierto además que
los diseñadores
estamos muy
desprotegidos.
Sólo con cambiar
un botón a una
prenda ya no se
considera plagio,
tendríamos que
patentar cada una de
nuestras piezas, cosa
que sería imposible.

Fotografía: ENRIQUE TORIBIO
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BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

Kepa Junkera

Por ANDONI CALVO - @andoni_calvo// El rey de la música folclórica vasca, el responsable de que la
‘trikitixa’ cruce fronteras y se convierta en símbolo inconfundible de nuestro país, es de Bizkaia. En
la Blue no podíamos dejar escapar a este artista que nació en Recalde en 1965 y que lleva más de 40
años dedicados a la música y la cultura vasca. Kepa Junkera nos desvela en este Bizkaia Enamora
sus inspiraciones situadas en nuestro territorio y dónde se esconde tras sus giras que dan la vuelta
al mundo. Entre Udaibai y el Casco Viejo de Bilbao pasa la mayoría del tiempo que no está trabajando,
pues aquí se encuentran sus dos viviendas, “es el contraste perfecto, entre la bulliciosa ciudad y la
tranquilidad de la naturaleza, parece mentira que estén a 45 minutos en coche”, nos dice Junkera.
Pese a que nos hable de muchos lugares de Bizkaia reconoce que en el territorio siempre queda algo
por descubrir.
Ésta es Bizkaia by Kepa Junkera:

La humildad y cercanía entre los vecinos de Recalde hace que el artista se ponga nostálgico.
Porque hace 50 años las puertas de las casas de
este barrio emblemático estaban abiertas a lo largo
del día, eran una gran familia. Por ello, Junkera se
siente muy orgulloso de las calles que le vieron nacer: “Es un barrio obrero, con mucha personalidad
y gente muy luchadora, tengo recuerdo de tener
pocas cosas materiales pero muchas ganas de mirar hacia adelante”. Sus aitas no tenían coche, se
movían a pie y conocían a la perfección los montes
de alrededor, como el Pagasarri.
Esta forma de vida le transmitió ‘el valor de lo sencillo’, moral que ve imprescindible y con la cual ha
logrado el éxito en su carrera y en la vida.

“Hemos cambiado muchísimo”, tiene en mente
ese Recalde que tenía de todo, incluso a nivel
imaginativo y ahora ve una villa completamente
transformada. A nivel personal Kepa cree que los
bizkaitarras ahora somos más solitarios. Reconoce que echa de menos esos años en los cuales
todos se conocían en la zona, se saludaban por la
calle, en la escalera... Sus primeros contactos con
la música le vienen de su aitite (abuelo materno)
quien, en las romerías de entonces, acompañaba
con la pandereta a su hija (madre de Kepa) mientras ésta daba los primero pasos de baile como
pareja de Txilibrin.
El trikitilari ha trabajado con 82 artistas de 11 países diferentes entre los que destacamos cantantes
como Juanes, Lila Downs, Pablo Milanés, Ximena Sariñana, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Patricia
Sosa, León Gieco, Susana Baca, Ivan Lins, Pamela Rodríguez, Nora Sarmoria etc. En septiembre
de 2008 presentó ETXEA. Un disco en el que 27
temas tradicionales de la cultura vasca se rodean
de nombres como Estrella Morente, José Antonio
Ramos, Dulce Pontes, Miguel Bosé, Ana Belén,
Víctor Manuel, Sole Giménez, Miguel Ríos, Michel
Camilo, Andrés Calamaro, Joaquín Díaz, Amancio
Prada, Roberto Fonseca, Tito Paris… y así hasta
42 cantantes y 15 músicos de contrastadísima calidad para cimentar una casa musical abierta a todo
aquel visitante que quiera entrar.
No cabe duda de que su trabajo acarrea largas horas al teléfono, cientos de viajes y un gran esfuerzo
por ofrecer un producto diferente que transforma
nuestro folclore adaptándolo al siglo XXI. Llegados
a este punto le preguntamos:
¿Qué echas en falta de Bizkaia cuando estás
fuera? y ¿Qué tenemos aquí que no encuentras en ningún otro lugar?
“Si hiciera una balanza y pudiéramos poner todos
los ingredientes a nivel familiar, de amigos, de climatología, gastronomía, cultura, geografía... Nos
daríamos cuenta de la riqueza que tenemos en
tan pocos kilómetros cuadrados. Gozamos de una
historia increíble que nos hace muy ricos en cultura. Contamos con todos los ingredientes para que
Bizkaia sea un territorio con una calidad de vida
muy alta”, nos cuenta Kepa.
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BIZKAIA
by KEPA JUNKERA
Vive entre dos lugares que lo tienen completamente enamorado: Busturia, en Urdaibai, y el Casco
Viejo. La transformación de Bilbao tiene connotaciones negativas, sobre todo gastronómicamente
hablando y es que “hay demasiadas franquicias
y se está perdiendo el visitar esos lugares pequeños, generacionales, que guardan mejor que nadie el encanto de esta tierra” dice. Pese a eso el
Casco Viejo le parece una maravilla, así como el
teatro Arriaga, lo que considera ‘una delicatessen’.
Al mismo tiempo, dice que a nivel personal, por
su conocimiento y porque es por donde reside, el
Urdaibai, reserva de la biosfera, es otra ‘joya de
la corona’. Enfatiza en la majestuosidad y exclusividad de uno de los rincones estrella del territorio,
San Juan de Gaztelugatxe y también Izaro, Laga,
Laida... Buscando un contraste mayor, nos invita
a conocer las Cuevas de Pozalagua, en Carranza, “el valle precioso por descubrir, porque Bizkaia
guarda miles de rincones que los que vivimos aquí
deberíamos conocer, es nuestra asignatura pendiente”.
No tiene una vida social muy activa en este momento, lo que para él es bueno, ya que significa
que su otra faceta, la más creativa, le ocupa todo
su tiempo. Se encuentra lleno de ideas y proyectos.
Con la familia el mayor tiempo lo pasa en Urdaibai.
“mis hijos están en la adolescencia y también estoy en esa etapa de cambio”. Kepa tiene 3 hijos,
una de ellas se encuentra estudiando en EEUU y
su aita nos dice que está viviendo una experiencia
preciosa junto a una familia en Minnesota pero que
cuando vuelva seguro que dice: “Que bonito está
mi Bilbao, mis calles, mis amigos...”.

• Un compañero con Label de Bizkaia: Oskorri, uno de los grupos más grandes que tenemos.
• Para comer: El Amboto, en la calle jardines.
• Buena música en Bilbao...: En el Arriaga está la mejor programación. Pero también en los pequeños locales que sirven de plataforma para los artistas que empiezan.
• Para salir de fiesta: Mari Jaia y la Aste Nagusia, hay que vivirlo. A nivel más pequeño cualquier
romería y en especial las Magdalenas en Elantxobe.
• Un sitio para potear e ir de pintxos: El Casco Viejo. La cara de felicidad de los turistas lo dice todo.
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Una ciudad de sabores

C

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Tarta de arroz - Bar/Rte. LONTZ)
C/ Barrenkale Barrena 6 / Casco Viejo - Bilbao)
https://youtu.be/n9p5rQsMqsE
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TIGNES

EUROPEAN SNOW PRIDE

El invierno ya está aquí y, mientras dure, qué mejor solución que olvidarse del frío y sacarle el
máximo partido. Por eso en este número de diciembre de BLUE te proponemos que te pongas
los esquíes y aproveches la temporada de nieve en una de las estaciones más friendly de Europa:
Tignes, un entorno idílico en los Alpes situado en el sureste de Francia. Siempre es buen momento
para subirse al telesilla y disfrutar de la emoción de los deportes de invierno, pero para los más
planificadores Tignes acogerá en marzo de 2017 la quinta edición del Snow Pride, de la que también
te informamos a continuación. ¡Apunta!

El nombre ya lo deja claro: En el Snow Pride, como en cualquier
otro orgullo de calidad, encontrarás escenario y actuaciones,
música y djs, bailarines, actividades y espectáculos y ofertas
más picantes. Pero esto no acaba aquí: para que todos lo
pasen bien las actividades en la nieve se adaptan al perfil
de los participantes, en un contexto completamente friendly
y con compañeros que comparten contigo algo más que los
esquíes y que estarán encantados de conocerte.
El programa se desarrolla día y noche y más allá del deporte,
tendrá lugar una pool party en el Lagon, dos grandes fiestas
indoor con capacidad para 3.000 personas, animación en el
exterior, una marcha del Orgullo y hasta un festival de cine
LGBT. Este año la quinta edición del European Snow Pride
se celebra del 18 al 27 de marzo, pero durante todo el año
es considerado como un destino amable y seguro para todo
tipo de personas, parejas y grupos sin importar su orientación
afectivo-sexual.

Como toda estación de esquí, Tignes tiene como elemento
central la nieve y la montaña. Sin duda, el entorno privilegiado
que ofrece el lado francés de los Alpes es un motivo extra
para salir de nuestra habitual zona de confort en los Pirineos
y Ezcaray. Pero además de todo esto, Tignes destaca porque
desde hace ya unos años se ha especializado en el visitante
gay-LGBT amante del deporte y del oro blanco, ofreciendo un
concepto único que muy pocos pueden igualar.

TIGNES ESPECTACULAR
El paisaje del lugar no es de los que se ven todos los días
y solamente por él la visita ya merece la pena. Destaca el
Glaciar Grande Motte, situado a 3.656 metros y accesible
en pocos minutos vía funicular, que con su característica
montaña en forma de ola, es el icono de Tignes. Puedes
tratar de imaginarte las imágenes panorámicas del lugar a
semejante altura ¡lujo! A su vez, el lago Tignes, congelado
en invierno siendo ideal para esquiar e idílico en verano, es
otro de los reclamos. Y muy cerca de allí, la presa y el lago
Chevrill, la más grande de Francia, que es sencillamente
impresionante. Bajo sus aguas, por cierto, descansa el viejo
Tignes, cuyos restos a veces -muy raramente- son visibles.
Todos los deportes de invierno, incluido su aprendizaje,
son realizables en Tignes, siendo el esquí y el snowboard
los reyes de la estación. Pero además el complejo se lo ha
currado en lo que al bienestar de sus visitantes respecta, con
el Lagon como bandera: se trata de un centro en el corazón
de la montaña que incluye un pequeño parque acuático, spa,
gym, centro de masajes y todo con una vista acristalada de las
laderas nevadas. Impresionante. Y esto solo es un aperitivo
de lo que Tignes está deseando ofrecerte…

OTROS PLANES
¿La naturaleza, la nieve y el Pride no te es suficiente? La
estratégica ubicación de Tignes te permite saciar tus ansias
de conocer y visitar más. A pocas horas en coche se sitúan
grandes ciudades europeas que estarán dispuestas a dejarte
con la boca abierta, y no es broma. Hablamos de Ginebra
(Suiza) a unas dos horas y media, las francesas Grenoble y
Lyon (esta última, capital gastronómica del país galo) ambas
a menos de tres horas, e incluso Turín y toda la región de los
Grandes Lagos del norte de Italia a poco más de tres horas
y media.
Mención aparte merecen las bellas Montpellier y Marsella, a
menos de cinco horas y situadas en la costa mediterránea
francesa. Sin duda un cambio total de chip y de paisaje sin
casi esfuerzo, y con el aliciente en el caso montpellerino de
jactarse de ser uno de los destinos friendly del sureste de
Francia. De hecho coordina su Pride con el de Tignes para
que el ritmo no pare ni en invierno ni en verano.

EN AVIÓN
Aeropuertos más cercanos
Lyon (FR) y Ginebra (Suiza).
EN TREN
Desde Hendaia con el TGV hasta
Bourg-Saint-Maurice y desde allí lanzadera.
www.voyages-sncf.com
EN COCHE
Vía Bordeaux - Lyon o vía Tolouse-Montpellier-Grenoble. En
ambos casos entre 10:30 y 11 horas de trayecto desde Bilbao.
Mejor llamar al +33.4.79.40.04.40 para confirmar qué accesos
están abiertos. Hay 2 aparcamientos de pago y uno gratuito,
consulta con el alojamiento al reservar.
MÁS INFO
www.europeansnowpride.com + www.tignes.net
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Winter
Pride
Maspalomas

Diversión para tod@s

A

demás de la variadísima oferta hostelera para
todos los gustos que caracteriza al Yumbo
(centro comercial alrededor del cual se
celebran los principales actos del orgullo), en esta
fecha se unen todo tipo de actividades y actuaciones
gratuitas.

Sabemos que dentro de poco se celebra el World
Pride 2017 en Madrid y que ya has reservado la
habitación de hotel, el viaje de bus, las entradas a
las fiestas... todo menos la compañía (que de eso
te va a sobrar y es mejor no llevarla de casa). Pero
hasta que llegue la temporada de ir de Pride en
Pride queda pasar un duro invierno, y una de las
mejores maneras de afrontarlo es acudir al “Winter
Pride” de Gran Canaria, que con su excepcional
clima puede permitírselo en cualquier época del
año. Eso sí, no te emociones mucho que el de este
año ya ha sido, pero si te lo has perdido nosotros
(que sí que fuimos) te contamos cómo fue para
que te planifiques mejor el año que viene.

Desde degustación de productos y vinos canarios,
hasta un sin fin de actuaciones en el escenario
principal. Y es que la diversión está servida en una
semana donde música, talleres, fiestas y excursiones
amenizaron la estancia de todos los participantes, ya
que como nos aseguran desde la organización “el
turista LGBT es cada vez más importante en Gran
Canaria, el destino por excelencia en Europa de este
colectivo”.

El Carnaval alemán
Marcha solidaria

C

omo no podía faltar en cualquier Pride, este año
se celebró la “Marcha del Orgullo” superando
la expectativas y reuniendo a más de 8.000
personas, según la organización del evento (el doble
que en la edición anterior), un recorrido por las calles
que este año ha rendido un merecido homenaje a las
víctimas fallecidas en el ataque terrorista de este verano
en Orlando.
La marcha de este año ha servido para denunciar la
violencia en el mundo. Los asistentes llevaron sus
banderas nacionales para expresar su repulsa ante
estos actos vandálicos (y fueron muchas, ya que Gran
Canaria es uno de los principales destinos turísticos
LGBT tanto por su clima, como por la belleza de la isla y
por el ambiente de tolerancia hacia la comunidad que se
respira en cada rincón.
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P

or si todo esto fuera poco, por razones
históricas algunas regiones de Alemania
celebran el carnaval a partir del 11 de
noviembre, fecha que coincide de pleno con
la celebración del Winter Pride en la isla, por
lo que miles de alemanes (tanto residentes
como turistas) lo han venido celebrando ese
día en el “chiringay” (kiosco nº 7 de la playa
de Maspalomas), siendo un gran reclamo que
ha traspasado fronteras y que atrae no solo a
alemanes, sino también a curiosos de muchas
nacionalidades.
Muchos de los participantes se disfrazan en la
playa y uno de sus alicientes es la improvisación,
ya que no es una celebración programada con
actos oficiales.

BLUE ABENDUA 2016
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En la variedad está
el gusto

S

i te apetece conocer gente nueva de
diferentes partes del mundo sin tener que
recorrer medio globo terráqueo ésta es la
mejor opción.
Según la organización “el incremento del turismo
LGBT es constante en nuestro archipiélago”.
Según datos oficiales, alemanes e ingleses son
los que más viajan a las islas, buscando tanto el
buen clima como la gran acogida que los isleños
y residentes tienen con ellos. “El esfuerzo del
gobierno canario, empresarios de la zona y
el municipio por dar a conocer la Isla de Gran
Canaria a nivel internacional está dando sus
frutos”, aseguran. El Winter Pride 2016 es un
ejemplo de ello que otra vez demuestra en cifras
que Maspalomas es un referente que todavía
tiene mucho por decir, y eso que ésta ha sido la
tercera edición del Winter Pride, pero estamos
seguros de que no vas a querer perderte la
cuarta, así que no nos digas que no te avisamos
con tiempo y vete planificando tus días libres del
año que viene.

EN AVIÓN
Vuelos directos desde Bilbao
con varias compañías
(el aeropuerto está a 32km de
Maspalomas y aunque hay
autobuses algunos vuelos
llegan cuando ya ha finalizado
el servicio)
MÁS INFO
winterpridemaspalomas.com
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Sexgadgets

SEX GADGETS

Capsulas
Rendimiento+Semen

Ya sea por el morbo que te produce la cantidad de este
fluido en tus relaciones, o porque quieres aumentar
las probabilidades de fecundación, estas cápsulas
te ayudarán a aumentar tanto la cantidad, como la
movilidad y calidad de tu esperma.

Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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HUMOR

La marica mala
E

en 9 frases

l mayor enemigo de la marica común, a parte de los esteroides y su tendencia natural a vestirse como
si fuera un árbol de navidad, es la marica mala, ese ser ladino y cruel que disfruta con tu sufrimiento y
hará todo lo posible para joderte la existencia. Dar con ella no es fácil, se camufla entre nosotras, pasa
desapercibida e incluso es muy probable que cuando la conozcas te caiga bien. Craso error, querida amiga,
tarde o temprano te la va a meter, y no por el culo precisamente.

Para evitar que caigáis en las garras aterciopeladas
y con manicura francesa de la marica mala común,
yo, que soy una oenegé con el cuerpo de un Dios
griego, os voy a dar las pistas necesarias para que la
identifiquéis en 9 sencillas y aparentemente inocuas
frases, amigas.
Las maricas malas nunca serán francas y directas,
cuando quieran decirte algo usarán su venenosa

1. “Tienes pinta de
estar cansado”

A

parentemente muestra preocupación; pero en
realidad te está diciendo que tienes una cara
muerta en vida que podrías hacer de extra en “the
walking dead”.
Una buena persona te preguntaría ¿estás bien? Si
realmente estuviera preocupada por ti, la marica
mala no, porque en realidad le suda el coño como
estés, lo que quiere dejar claro es que estas
ojerosa y fea, como un mapache con alopecia.

3. “Eras demasiado
para él”

L

a marica mala común disfruta con la desgracia
ajena, y en su mundo de mierda no hay ninguna
desgracia que se la ponga más gorda que los fracasos
sentimentales ajenos. Quizá porque ella es incapaz de
tener nada que implique sentimientos.
Así pues cuando tu novio te deje no te animará, preferirá
subrayar tu error al elegirlo. Por qué desprestigiándolo
a el, estará desprestigiándote a ti. De esta forma
conseguirá traspasar la culpa de vuestro fracaso en
pareja a ti solo, por elegir mal. Imbecil.
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elocuencia para manipular tu estado de ánimo. Tú no
serás consciente de sus retorcidas formas hasta que
tengas que reptar por el suelo para recoger lo poco
que queda de tu autoestima. Aquí os dejo unas pistas
en forma de frases que delataran a esas maricas
malas que creéis que son vuestras súper amigas y
son en realidad vuestra peor y más malefica enemiga.

2. “¡Has adelgazado
muchísimo!”

L

o que en principiopuede parecer un comentario
bienintencionado, que incluso podría percibirse
como un cumplido, esconde una doble intención. Y
es que las maricas malas tienen más lecturas que
“el principito” amigas.
Una buena persona te diría “te veo genial”;
pero una marica mala nunca va a hacerte un
cumplido sin más. Cuando una marica mala hace
este comentario, o esta aseverando que antes
estabas más gorda que Falete en enero, o que
ahora pareces una yonqui a punto de ingresar en
proyecto hombre.

4. “Tú siempre” o
“tú nunca”

N

adie hace siempre o no hace nunca algo. La
gente no se percibe a sí misma de manera
unidimensional, pero las maricas malas si, para
ellas las cosas son blancas o negras, no hay término
medio, y hoy te adoran y mañana te detestan. Y al
otro ya están buscando una nueva víctima a la que
destrozar.

UMOREA

5. “
 Estás genial para tu
edad”

9. “Por lo menos yo
nunca he...”

tilizar “para” a modo de calificativo transmite
condescendencia y rudeza. A nadie le gusta que
le digan que es “inteligente para ser deportista” o que
“para tener más años que carracuca está hecho un
chaval”.

ste es un clásico de toda marica mala que se
precie de serlo. Utilizar esta frase es una manera
agresiva de desviar la atención de un error que ha
cometido echándote en cara otro fallo, probablemente
irrelevante, que cometiste hace tiempo (y que ya
deberías haberle perdonado).

U

Pero una marica mala nunca te hará un cumplido
genuino, siempre te hará cumplidos condicionados. Si,
te dirá, estás bien, porque ya tienes una edad; pero solo
por eso. Alabar una de tus características, para ellas,
sería como empequeñecerse, quitarse importancia.
Vamos, que son unas “ijasdelagranputa” de libro.

E

Y es que una marica mala nunca acepta un error,
prefiere trasladárselo al otro. Ellas son perfectas, y tú
sólo un mojón en mitad del pavimento.

6. “Como ya he dicho antes...”

E

llas son más listas que tú, amiga, y te lo van a
recordar siempre. El “como ya he dicho antes...”
es una de las múltiples maneras que van a utilizar
para recordarte que eres tonta, no escuchas y por tu
culpa van a tener que repetir por enésima vez algo
que tú no has escuchado o directamente no has
entendido. Si no fueran malas, solo maleducadas, te
dirían que eres tonta; pero ellas prefieren guardarse
las espaldas y que seas tú misma la que se de cuenta
de tu necedad.
Tu autoestima a estas alturas ya está a la altura del
betún.

7. “Buena suerte”

O

bviamente desear buena suerte a alguien no es
malo; pero cuando alguien va a emprender un
nuevo proyecto, relación o enfrentarse a cualquier
dificultad, desear buena suerte no es muy alentador.
Sería más emocionalmente inteligente decirle “te va a
ir genial” o “tú puedes con todo”.
Con estas frases sugieres que la otra persona tiene
la capacidad necesaria para conseguir lo que se
proponga. Sin embargo una marica mala nunca va
a sugerir nada que pueda aumentar la confianza
y la autoestima de su interlocutor, porque ella brilla
cuando el otro se apaga.

8. “
 Me da igual” o
“lo que tú quieras”

C

uando alguien pregunta algo es porque
obviamente le interesa tu opinión. Una
marica mala siempre utilizará tus preguntas
para demostrar su despreció por tu interés.
Respondiendo “me da igual” no responden a tu
pregunta, tan solo valoran lo que has preguntado,
y les da igual.

En las conversaciones del día a día, son los pequeños
detalles los que marcan la diferencia. Y la gente tóxica,
maricas o heteras malas, construyen y proyectan su
maldad con pequeñeces que les sirven de coartada.
¿Para que darte una puñalada por la espalda que
provoque una herida que sangre y llame la atención,
cuando pueden depilarte los nuevos pelo a pelo y
sin anestesia hasta que el dolor haga que termines
arrodillada?
Hasta aquí mi esclarecedor artículo emocionalmente
inteligente, ahora ya si eso me hacéis caso u os
limpiáis el culo con el; pero recordad que son páginas
satinadas y os iba a quedar el culo lleno de mierda.
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El bazar

navideño
tus regalos LGBT
Un poco de lectura
La Agenda de las Mujeres que tomaron sus armas 2017

E

n el campo de la literatura, te damos dos opciones la mar de interesantes. Si vas a empezar el año muy guerrera, lo mejor es que a tu mejor amiga le regales ‘La Agenda de
las Mujeres que tomaron sus armas’. Así dicho, suena heavy, pero con ella descubrirás
la historia de mujeres que lucharon en épocas pasadas (nos retrotraen al siglo XI), arriesgando su vida por defender sus principios feministas. Y sí, trae calendario, agenda y posibilidad
de recopilar tus teléfonos favoritos. Por solo 14 euritos, no te vayas a quejar.

EL ABC LGBT
Canelita para tus oídos

E

l CD se ha convertido en una pieza exclusiva de las Navidades. A no ser que tu grupo/cantante favorito saque
disco, a lo largo del año no pisas una tienda de música ni por si ligas entre las estanterías, guapa. Pero en el saco
del Olentzero un buen CD, y sobre todo esas ediciones de lujo que hoy en día tanto mola tener (en ocasiones,
de adorno), siempre quedan bien. BLUE te ha hecho un pequeño listado, pero la oferta es larga como la cola de un
marsupial:

Madonna. Rebel Heart Tour

Q

uizás porque vivimos los 80 y los 90 en plena efervescencia LGBT, o quizás porque
ella lo valga, en la redacción de BLUE somos Madonnistas a muerte. Habrá quien
piense que editar su última gira en DVD coincidiendo con la época navideña la convierte en una sacacuartos, pero en realidad no es más que otra aportación a la abultada balda
que todos sus fans tienen en sus habitaciones de cuaretón.

Lubna Edición Leyenda

S

e tiró ocho añazos grabándolo, y no es que le haya dado grandes alegrías. ‘Lubna’ ha
sido etiquetado como “tubo” del siglo por sus propios fans, pero si quieres conquistar
a un “naranjito” (sí, amiga, así se hacen llamar los seguidores de ‘Mo’), píllale la caja
Lubna. Dos LPs, el truño en dos versiones (la nueva es la sinfónica), un remix que no pega
ni con cola y hasta el libro en el que se ha basado el disco (no se lo cree ni ella) por solo
40 eurillos. No lo escucharás en el Balcón, pero chica, para una tarde de domingo mientras
limpias los cristales...

Pornstory

N

uestra segunda propuesta es un cómic del mítico Ralf König, autor que lleva
siglos animándonos nuestras tristes y solitarias veladas. En este caso, la
historia gira en torno a la invitación que el protagonista recibe, el día de su
cumpleaños, para participar en una película X. Años después, su incursión sale
a la luz, con las consecuencias más disparatadas. Una buena oportunidad para
reencontrarnos con König y sus guarras viñetas. Te troncharás de risa. Advertencia
BLUE: empaquétalo bien, y que no lo desenvuelvan frente a la abuela. ¿Precio?
19,90 euros.

Kylie Christmas

E

stá dispuesta a quitarle el puesto de villancico gay a la mismísima Mariah, y nosotras
vamos a apoyarla con fervor. Kylie es buen rollo, sosita pero buena persona, y sus
temas navideños son más variados que el único que tiene la Carey. Kylie reedita el
disco del año pasado con algún inédito, ideal para animar las (reconocedlo) aburridillas cenas
navideñas...

¿Hacen unas pelis?

Raphael

E

l gran superviviente del pop español ha recurrido a jóvenes pero consagrados talentos
para crear su nuevo disco. Canciones inéditas, trabajadas y con una voz que muchos
quisieran a estas alturas de la película. Un buen disco para acabar el año, pero no
para ir de juerga.

D

e casi todas te hemos hablado en BLUE
a lo largo de este año en nuestra sección
Cartelera LGBT, pero ya las tienes disponibles en formato DVD para regalar a tu ligue,
amiga o familiar. ‘Viva’, la vida del cubano adolescente que busca su verdadera identidad en
bares nocturnos, ‘I promise you anarchy’, la
tórrida historia de dos amigos y amantes mexicanos metidos en líos, ‘El club’, la rutina de cuatro
curas retirados en una apartada casita costera,
‘Théo & Hugo Paris’, el cuarto oscuro del que sí
sale amor, o la archiconocida ‘La chica danesa’
son sólo algunas de nuestras propuestas. De las
otras, las BelAmi y compañía, te informaremos
en otro momento, que los jefes no nos dejan visualizarlas en la redacción...
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Los directos de Miguel Bosé / Obk / Manu Carrasco...

C

uando ya has lanzado al mercado tus grandes éxitos en todos los formatos posibles (duetos, remezclas...), todavía
te queda grabarte uno de tus conciertos de verano y rentabilizarlo. Tenemos que decir que el de OBK es de lo mejorcito que han hecho en los últimos años (no lo tenían difícil tampoco), pero el de Bosé no hay por donde cogerlo.
¿Qué por qué te lo recomendamos? Pues porque sigue teniendo un batallón de fans entre las y los lectores de esta revista
(de 40 parriba, eso sí...), y porque podrás corear casi todas las canciones del disco.
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El tiempo libre, el mejor regalo

S

i este año te sientes más estupenda que nunca, regala un plan, regala tiempo libre. Este año nos visitarán
grandes como Lady Gaga o Bruno Mars (tarde, las entradas están agotadas), pero sin duda el gran evento de
2017 será el World Pride en Madrid. Una buena idea es ir pillando un pack para tus mejores amigas. Hotel, kit
con accesorios y viaje para disfrutar de las cientos de actividades que la ciudad de Manuela Carmena prepara para
los primeros días del veranito (del 23 de junio al 2 de julio).
Otra buena idea es apuntarte a algunos de los exclusivos cruceros de temática gay. Los hay para todos los gustos,
y en la web ambientravel.com puedes consultar los más destacados de este nuevo año. A nosotras nos tienta el que
saldrá de Barcelona el 4 de julio y recorrerá hasta seis países distintos a bordo del majestuoso Celebrity Constellation. Malta, Venecia o Ibiza son algunos de los puertos en los que recalarás y podrás dejar algún/a enamorado/a.
Y si quieres ser más original y retro que nadie, vete con quien tú quieras al festi de los 90 que tendrá lugar en Madrid
el próximo 13 de mayo. Technotronic, Ace of Base o Tina Cousins se mezclarán con Rebeca o Chimo Bayo en un
evento sin parangón en el que podrás lucir todos tus aderezos luminosos sin sentir ningún tipo de vergüencita.

Es tiempo de jugar

S

i el acto de apertura de paquetes es más bien íntimo o entre amigas que entendéis, lánzate a regalar cositas que alegrarán la vida sexual de tu afortunada receptora. Hoy día
el catálogo es interminable, pero los más vendidos siguen siendo los masturbadores
de mano para chicos, las bolas chinas unisex y los aceititos para masajes varios (hay infinidad
de tipos, olores e incluso sabores).
Los juegos de mesa “picantones” siguen siendo un clásico, y lejos ya de aquellos que solo
tenían en cuenta la combinación chica-chico, actualmente puedes pillarte unas cartitas que
decidirán por ti la postura en la que relajarte esta noche, o algún que otro juego de tablero,
con un gran falo de plástico como pieza fundamental en el centro del juego.
Otra buena idea es aprovechar que el río pasa por Valladolidad para trasladar alguna indirectilla que otra: un relajante anal (para los que aún están tensos y cerrados) o el famoso Jex
Extender, en versión bañado en oro, que “alargará” la noche hasta límites insospechados.
Y por último, teniendo en cuenta de que vas sí o sí al World Pride, y que además tienes que
participar en el Bilbao Pride también, te recomendamos que eches un ojo a la línea LGBT que
han sacado varios sex shops de nuestra ciudad. Chancletas, banderitas y gorros de paja son
sólo el principio de una larga lista de artículos adornados con la insignia del arcoíris.
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SALUD

PPE
La “píldora del día después” para el VIH
Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia //
“Ocurrió una vez y con alguien conocido”, “es que bebí unas
copas de más”, “fue el calentón”... son varias las excusas
que nos ponemos a nosotros mismos a la hora de justificar
el sexo desprotegido que podemos llegar a tener de vez en
cuando y que, a veces, nos preocupa durante días. De la
misma manera, podemos tener nuestras propias estrategias
para tranquilizarnos cuando se nos rompe un condón y nos
agobiamos contando las semanas y los días que nos quedan
para hacernos la prueba de VIH.
Conocemos las posibles consecuencias de mantener
relaciones sexuales sin protección o de que se nos rompa
un condón. De la misma manera, sabemos que el sistema
preventivo más eficaz contra las ITS, incluido el VIH, es el
preservativo. Pero, tal y como existe una “pildora del días
después” para prevenir los embarazos no deseados, ¿existe
algún método para evitar una posible infección por VIH tras
exponernos al virus en una práctica de riesgo? Sí, lo hay, y se
llama la Profilaxis Post-Exposición al VIH.
La PPE o la Profilaxis Post-Exposición al VIH es un
tratamiento antirretroviral que se administra a personas sin
VIH que acaban de tener una exposición de alto riesgo al
virus. Este riesgo puede ser ocupacional (profesionales de
la salud) o no ocupacional (en el contexto de una relación
sexual desprotegida o de uso de drogas). Consiste en la
administración de pastillas antirretrovirales (suelen ser 3
diarias) durante 4 semanas (28 días) y debería iniciarse
inmediatamente después de un posible contacto con el
VIH, con el fin de evitar su transmisión: El colectivo de
profesionales de la salud Gesida (Grupo de Estudio de SIDA)
señala que la PPE se tendría que administrar idealmente
dentro de las primeras 6 horas de la exposición, pero no
después de las 48-72 horas.
¿Cómo se puede acceder al tratamiento? La Profilaxis PostExposición al VIH se dispensa en los Servicios de Urgencias
de nuestros hospitales (en Bizkaia, en los hospitales de
Cruces, Basurto, Galdakao y San Eloy). Un médico evaluará la
trascendencia de la práctica de riesgo en cuestión y valorará
si el inicio del tratamiento está justificado o no. ¿Cuándo está
recomendado iniciar la PPE? Siempre que se hayan llevado
a cabo prácticas que incluyan el sexo anal desprotegido (ya

sea como activo o como pasivo) con una persona cuyo estado
serológico respecto al VIH sea positivo (y que no esté en
tratamiento) o, por supuesto, siempre y cuando se mantengan
las mismas relaciones desprotegidas con alguien cuyo estado
serológico sea desconocido.
El éxito de la PPE no está garantizado al 100%, pero varios
estudios avalan la efectividad del tratamiento a la hora de
mantener a la infección por VIH al margen. Sin embargo,
la PPE jamás debería ser entendida como un método de
prevención al uso, sino como un sistema para reducir los
daños de un accidente imprevisto.
Por lo tanto, aunque esté bien saber que en caso de
emergencia se puede contar con esas “píldoras de los 28 días
después”, el uso adecuado y consistente del preservativo
(siempre acompañado de grandes cantidades de lubricante)
seguirá siendo el único sistema que previene de manera
eficaz la adquisición del VIH, la transmisión de otras ITS y
las preocupaciones e inquietudes que amargan a más de uno
después de una noche loca.
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La Pantoja
H

oy llego al cenit de mi carrera, en la media,
escribiendo la vida de La Pantoja, amigas. Iba a
escribir la versión larga; pero a vosotras solo os
gustan largas las pollas, así que voy a ser sintética,
como las tetas de Yola Berrocal.
Isabel Pantoja, dos puntos, más conocida como ‘La Pantoja’,
es una folclórica española que se casó con un torero al que
mató un toro dejándola viuda y con un hijo. Triunfó cantándole
al amor y al desamor y a la soledad, y mientras hacía de
su viudez una carrera se enamora, presuntamente, de otra
folclórica, al tiempo que adopta una niña peruana. Tras un
tiempo practicando, presuntamente, tijeretas y podadoras
con la cantante de sevillanas, decide que el rollo bollo no es
para ella y se vuelve a cambiar de acera, en la que conoce
y se enamora del alcalde de un municipio de postín del sur
de España que resulta que es un ladrón. Lejos de llevarse
las manos a la cabeza, se las lleva a la cartera del político
corrupto y colabora, sin presunción alguna, en el blanqueo de
lo robado por aquel, lo que la lleva a la cárcel. Mientras llora
su destino en chirona su hija se emancipa dejándose preñar
por un hortera, mientras su hijo destroza nuestros tímpanos
con una suerte de reggeton blando, aunque no tiene ni puta
idea de cantar, y ni falta que hace maricones, que es reggeton
joder.
Lo más sorprendente no es su apasionante devenir vital,
lo más sorprendente es que la metieran en la cárcel por
blanqueo y malversación de caudales públicos, yo la hubiera
enchironado por parir a Paquirrín, su hijo, cuyos estribillos
solo, podrían justificar tres cadenas perpetuas encadenadas.
Si la vida de La Pantoja fuera un guión cinematográfico, ni
David Lynch podría llevarlo a la pantalla, que su biografía
es más poliédrica y tiene más aristas que un gremlin en un
parque acuático con bufete libre después de la medianoche.
(Esta maribiografia está patrocinada por depilaciones Charo,
donde hacerte las Ingles brasileñas no te sale caro).

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

Mike Pence

LA VENENO

Terror en el hipermercado. Horror en el ultramarinos. La victoria del cara-dorito y pelo-pollo Trump
es la peor noticia para el colectivo LGBT en muchos años. Sí, hemos oído una y otra vez a quienes
alegan que tampoco Hillary era garantía de nada. Y estamos de acuerdo, era elegir entre lo malo y
lo peor. Pero es que los y las estadounidenses han optado por lo peor, y poco a poco Trump ha ido
desvelando los nombres y apellidos de quienes, desde el Gobierno yanki, nos harán la vida aún
más imposible. El vicepresidente, Mike Pence, es conocido en el colectivo por ser quien impulsó
que los comerciantes pudieran echar a clientes de sus tiendas solo por ser gays, lesbianas o trans.
El resto de su equipo, más digno de la casa del terror de Port Aventura, tampoco nos da ninguna
esperanza. Eso sí, tal y como han hecho millones de personas en USA, el colectivo LGBT no se
dejará pisar ni amedrentar. El sudor de quienes han logrado avanzar en la defensa de nuestros
derechos no caerá en vano. Estaremos enfrente de quienes intenten aterrorizarnos, que lo tengan
clarinete. ¡Y que continúen los memes, por Dios!

Sois muchas las que os habéis mofado, quejado e indignado por nuestra (poco acertada) idea
de meternos con La Veneno en el número anterior. Ya sabéis que en BLUE nos encanta pinchar
a nuestras divas favoritas, azuzarlas, y en este caso la criticábamos por un libro de memorias
en el que no satisfacía del todo nuestra ansia de saber. Pero también dejábamos claro que con
cada una de sus apariciones Cristina nos hipnotizaba. Nos abrumaba su lenguaje, claro, faltón
y directo como una bala. Su muerte nos deja huérfanos de diva trans, porque con La Veneno
vivimos de cerca el auge de una estrella y el descalabro de una mujer que, de no haberse
rodeado de malas compañías, podría haber brillado mucho más alto. Pero entonces, queridas
amigas, no hubiera sido nuestra Veneno, la que siempre permanecerá en nuestra memoria, y
entre nuestros vídeos favoritos de YouTube. Descanse en paz.

Joel Bosqued

Laura Pausini

Entramos en su cuenta de Twitter y el corazón se nos acelera (por no decir algún otro
órgano o músculo). Joel, uno de los actores de moda y con mayor proyección del Estado,
nos recibe semi-desnudo y encima de un imponente caballo negro. ¿Qué más se puede
pedir? Pues la galería de fotos de su web, por ejemplo. O de su Instagram, un festival
para la vista. Mojado, desnudo y desafiante, Joel acapara grandes proyectos como su
último personaje en la miniserie ‘La sonata del silencio’ o ‘Uno, equis, Dios’, un nuevo
rodaje junto a, entre otras, Macarena García. Su nombre también te sonará de la prensa
del cuore, porque lleva más de un año junto a la actriz Blanca Suárez. Tiene 27 años, y
lo descubrimos haciendo de tartamudo en la excelente ‘La pecera de Eva’. Amante de
la moda, extremadamente tímido y formado como profesor de equitación, dice que pasa
rotundamente de la fama y que su mayor logro es haber mantenido cerca a sus amigos
de siempre. No es poco, pero desde BLUE le predecimos una meteórica carrera que le
convertirá en uno de los rostros más deseados del panorama cinematográfico. Oye, ¡y sino
que deje de mostrar carne en sus redes sociales! ¡Que nos pone like a moto!

¿Hay algo peor que una entrega de carbón por parte de nuestro querido, rudo y sexy
Olentzero? Siempre lo hay, pero este año, por votación masiva y popular, hemos decidido
que el peor regalo que puedes desempaquetar estas Navidades no es otro que el truño-disco
de la Pausini. Alocada y divertida en las formas, ha caído en el gran error de muchas de
nuestras divas favoritas. ¡Un disco de villancicos! Que encima son los de siempre, y cantados
como siempre. Pero, hija, ¿qué te crees? Que vas a aportar algo que Kylie, Mariah y otras
mil doscientas petardas no hayan hecho ya? Pues no, hija no. Aún así, el último disco de
Laurita, que canceló sus conciertos in Spain con el consiguiente cabreo de sus fans, no lo
ha escuchado ni su marido, por lo que recomendamos a la italiana que dé un giro en sus
baladasdemierda producciones y aporte algo nuevo en su siguiente paso musical. Porque a
este paso, la vemos concursando en ¡Mira quién baila!, Supervivientes o algún truño del pelo.

Koke
Dani alvarez

En nuestro particular repaso a los rostros más molones (y calentitos) de ETB, no podía faltar
el hombre que, tras hacer un pacto con el diablo para no envejecer never-ever, se ha puesto
al frente de un proyectazo como ‘El lector de huesos’. Sin Pako Etxebarria, el forense-estrella,
la cosa no sería lo mismo, pero es un puntazo que Dani haya logrado mimetizarse con el Brad
Pitt de ‘Seven’ para explicarnos cómo sucedieron algunos de los casos más espeluznantes que
nuestra frágil memoria logra recordar. La estética del programa, sus testimonios y la manera
de recrear asesinatos, convierten a ‘El lector de huesos’ en uno de nuestros programas txatxifavoritos de la temporada. Bueno, y disfrutar de Dani, of course. Así, ¡sí!

Loles Leon

Sí, amigas, sabemos lo que estáis pensando. ¿Cómo es posible que una tía taaan
insoportable (jamás la invitarías a tu cena de Nochebuena, no te engañes) salga en la
parte izquierda de nuestra sección? Pues porque todo lo que tiene de petarda lo tiene de
buena actriz y de show-woman. Su vuelta a ‘La Que Se Avecina’, el estreno de la última
peli de Fernando Trueba o su histriónica participación en Masterchef nos han devuelto a
la mejor Loles (sin contar con aquello tan maravilloso del conejo de la Loles, of course).
La amiga-enemiga de Tejero vuelve para quedarse, después de una época de sequía
laboral, seguramente regada por la mano negra de algún ventrílocuo cabrón que ya no
tiene muñeco al que hincarle el diente. Pero Loles es mucha Loles, y nosotras celebramos
su vuelta a la palestra.
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No, querida lectora habitual de BLUE. No nos referimos al conserje más famoso
de la televisión, sino al gilipollas que cobra un pastizal del Atlético de Madrid por
chutar al balón un par de días a la semana (a lo sumo). Le dedicamos este suave
improperio por enfrentarse al hercúleo Cristiano Ronaldo utilizando la palabra
‘maricón’ como insulto. En pleno campo, a la luz del día, y con una decena de
cámaras y micrófonos rodeándoles. La respuesta de Cristiano descolocó a muchas
y muchos: ‘Sí, un maricón sí, pero lleno de pasta, cabrón’, le espetó. Lo curioso es
ver cómo en las redes sociales se ataca al portugués por su chulería, pero no a
Koke por su homofobia. Y también cómo muchas webs que aparentemente luchan
por los derechos LGBT se hacen eco de la noticia por la presunta reconocida
homosexualidad de Cristiano, y no por la gravedad que supone ver a un ídolo de
masas como Koke dando por buena la apelación de ‘maricón’ con el único objetivo
de denigrar y ofender. Desalentadas, comprobamos una vez más que ahí fuera
muchos y muchas siguen con el piloto automático y sin pensar demasiado. No sea
que les vaya a dar un derrame.

Vicky Larraz

Llega la Navidad, y las ratas empiezan a salir de sus cloacas. Una de ellas, el salchichauto más
famoso del pop español, vuelve a revisar los éxitos del grupo que la vio nacer (artísticamente),
para hacer caja con unos fans que están hasta el gorro de escuchar el ‘No Controles’ en loop
año tras año. Que si un homenaje a Juan Tarodo, que si un grandes éxitos, que si un amago de
vuelta a los escenarios… Vicky Larraz está inmersa en un bucle pop del que nadie la puede salvar. Para
más inri, lanza un disco de duetos (un concepto pasadísimo de moda), con compañeros como Falete,
Santiago Segura, el anciano de Locomia o las televisivas Nika y Roko. Se salvan dos piezas, el dueto con
Miss Sánchez (¿quién coño asesora a esta mujer sobre los duetos que hace) y la aportación de Paloma
San Basilio, una garante de elegancia y buen gusto. La producción del CD está más cerca del karaoke
de tu barrio que de un lanzamiento navideño. Ahora sólo nos queda esperar cuál será la nueva vuelta de
tuerca de Larraz para poder seguir pagando la luz a fin de mes.
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CARTELERA LGBT

#Todos
Somos
Paquita
Si bien es cierto que durante los cuatro primeros minutos de visionado dan ganas de quitarla
por absurda, la webserie ‘Paquita Salas’ acaba enganchando más que un paquete de Risketos.
Costumbrista y realista a más no poder, cualquier espectador/a puede verse identificado/a con alguno
de los personajes de esta creación de Javier Calvo (Fer, de ‘Física o Química’, uno de los primeros
gays de la historia de la televisión en España) y Javier Ambrossi (‘La Llamada’). Entramos en el
decadente despacho de Paquita, la agente de artistas más querida del panorama…

P

untazo número uno: en la piel de Paquita está
Brays Efe, un joven actor canario de 27 años,
que, tras triunfar en ‘Cómo sobrevivir a una
despedida’, deslumbra con el que sin duda es uno
de los papelones de la temporada. Una mezcla entre
Terelu, tu tía la de Indautxu y Mila Ximenez a la que
nadie se puede resistir. Representante de artistas, se
desvive por mantener a flote la empresa, a pesar de
los zancadillazos de sus compañeras de profesión. Y
todo auténtico, real como la vida misma, ya que Brays
(¿pero qué nombre es ese?) se dejó el pelo largo y se
depiló de arriba a abajo para sentirse “más cerca del
personaje”.
Junto a Paquita, la siempre fiel asistente de la jefa,
interpretada por una maravillosa Maüi Moreno.
Tímida, soñadora y enamoradiza, Moreno consigue
que tengamos ganas de abrazarla y, por qué no, de
contratarla para esa futura empresa que todas tenemos
en mente crear para poder mandar a la mierda nuestro
trabajo actual.
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Lidia San José, haciendo y riéndose de ella misma, y
Alex de Lucas como el atractivo repartidor, completan
a los cuatro fantásticos de una webserie que nació a
partir de una broma en redes sociales. Un solo minuto
en Instagram, y miles de ‘likes’. Se pusieron manos a la
obra, y los Javieres rodaron los únicos cinco capítulos
de la trama en poco más de una semana. En tiempo
rércord, lograron incorporar cerca de 60 desternillantes
cameos, que no te vamos a desvelar por aquello de
salvaguardar el efecto sorpresa.
A toro pasado, y visto el éxito que la serie ha tenido
en la red, Neox se ha atrevido a emitirla en horario
de prime time. Ahora, una vez terminada, todas nos
preguntamos lo mismo: ¿habrá segunda temporada?
¿logrará Paquita librarse de los productos Dulcesol?
Descuida, te mantendremos informada.

MÚSICA

iPod BLUE
Y llegó el mes de los álbumes de especiales de villancicos y petardadas varias para empalagarnos un poco
más estas fechas (como si no tuviésemos suficiente con los miles de anuncios de perfumes y las epilépticas
luces que decoran nuestras calles). Si estás cansado de que llegue diciembre y se te meta entre oreja y oreja
el “All i want for christmas is you” de Mariah Carey, apunta nuestras sugerencias musicales y dale volumen.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Mathew V - No Bad News - Ojalá nuestro día a día fuese como el título de la canción; sin malas
noticias. Lamentablemente, tendremos que conformarnos de momento con la utopía de este pedazo de
canción que forma parte del álbum debut del canadiense Matthew V. De título “Sounds”, dicho álbum está
compuesto por siete temas que son pura poesía. No esperéis rompepistas, sino más bien estupendas
melodías soul.

6.- Morgxn - Home - Por favor, si algún amable lector sabe cómo pronunciar el alias artístico del chiquillo,
que nos mande un email. De momento, y a falta de saber cómo se llama, contaros que Morgxn nació en
Nashville, como Miley Cyrus, y que su estilo, como podéis comprobar en el tema que os presentamos,
combina a la perfección atmósferas electrónicas con sensuales melodías de R&B.

2.- Marshmello - Ritual (Feat. Wrabel) - Poco puedo contaros de Marshmello, y no porque sea un
recién llegado en el mundo de la música, sino más bien porque nadie sabe quién es. Y es que este
hombre incógnita ha seguido la moda, creada por Daft Punk o Deadmau5, de cubrir su rostro en todas
sus apariciones públicas, en este caso con una caja de cartón sobre la que van pintadas dos X a modo de
ojos, y una gran sonrisa, eso sí. En cualquier caso, lo bueno que tiene la música es que no es necesario
poner cara al artista para poder disfrutar de un buen tema, como es el caso; y si no que se lo digan a Sia!

7.- Yuksek - Sunrise - Me ecanta el rollito setentero del nuevo tema del productor y dj francés
Pierre-Alexandre Busson, más conocido como Yuksek, o como Dj Pea, alias que utilizó formando
parte de bandas como Klanguage. Y es que Yuksek tiene experiencia suficiente haciendo
estupendas remezclas para grandes de la talla de Chromeo, Lasy Gaga, Podigy o Lana del Rey,
como para empezar a lanzar sus propias composiciones exitosas... y a ésta le auguramos una
gran repercusión!

3.- Trevor Guthrie - Wanted (Rainer + Grimm Remix) - Nacido en Vancouver, Guthrie dió sus primeros pasos
en el mundo de la música tocando el piano en su infancia, y la guitarra en su adolescencia. Su fama llegó como
vocalista de la pop band “SoulDecision”, para la que compuso varios temas de su álbum debut “No one dos it
better”. En 2013 participó en al álbum de Armin Van Buuren “Intense”, siendo el vocalista del tema “This is what it
feels like”, y parece que le ha cogido el gustillo a ésto del house, porque el tema que os presentamos es todo un hit!

8.- Felix Cartal - Drifting Away - Esta preciosidad está compuesta por Felix Cartal, un productor
canadiense de electro house que, aunque focalizado en las pistas de baile, siempre mantiene un
aire intimista en sus composiciones. Dicho aire viene normalmente enfatizado por la suavidad de
las voces de sus intérpretes, algo que en este tema puede comprobarse fácilmente al escuchar la
sensual voz de Ofelia K, intérprete con la que también contó para su tema “Fakin it” (que es otra
joyita!)

4.- Tom Odell - Here I Am (Kid Arkade Remix) - El estilo del cantante y compositor británico Tom Odell
bebe de las fuentes de artistas como Elton John, Leonard Cohen o Bob Dylan, el nuevo y polémico Nobel de
literatura; precisamente por eso tiene mucho mérito que el remix de Kid Arkade haya conseguido convertir su
“Here I am” en todo un temazo, también versionado por MOUNT y Alan Braxe.

9.- Bearson - One Step At A Time - Estoy enamorado de un noruego, lo confieso. Su nombre es
Jakob, pero el objeto de mi amor no es él, sino su último single, de título “One step at a time”. Sé
que mi amor no es correspondido pero, qué más da?. Dime si eres capaz de escuchar este tema
y no contagiarte de inmediato de su buen rollo, del timbre de voz de Natalola, la intérprete de voz
tan Rihanna, o del sonido de ese instrumento que no sé qué coño es pero tiene un rollito como muy
arabesco....

5.- Leon - Think about you - Qué bonito tema se nos ha marcado la cantante sueca Leon. Fiel a su estilo,
un pop clásico que evoca sonidos de los 60’s y 80’s, “Think about you” es toda una joya. Y es que hay que
tener muy presente a esta chica que, en 2015 y con tan solo 21 años, llamó la atención de la crítica con su
tema debut “Tired of talking”, puesto que su álbum debut está previsto para este año, y ya sólo quedan unos
días para que finalice... vamos, que está al caer, y nosotros lo esperamos con ansia!

10.- Ofelia K - I Love my Lawyer - Cinco son las canciones que componen “Chaos Cave”, el último
EP de la cantante californiana de Indie Pop Ofelia K; “cinco” es también el título del primer single
de dicho EP, aunque nosotros hemos querido fijar nuestra atención en “I love my lawyer” (amo a mi
abogado), el tema que más nos ha conquistado, aunque la elección no ha sido fácil; Y es que la dulce
y delicada voz de Ofelia K contrasta de tal forma con la profundidad de las reflexiones volcadas en
las letras de todos sus temas, que las estupendas melodías pasan a ser parte de un todo que merece
la más alta estima. Congrats, Ofelia K!

Casi entra: Brequette Cassie - No Enemy - Se acerca la fecha de celebración de Eurovisión, y comienza
ya la presentación de los temas de los aspirantes a representar a España. Brequette, que se quedó a las
puertas en 2014, y entró el año pasado como corista de Barei, lo intenta de nuevo con este tema que no está
nada mal... será 2017 su año?

REMEMBER: Jerry Williams - Boys Don´t Cry - Ha sido recientemente que uno de los grandes grupos de
la historia de la música, The Cure, recalaba en Bilbao tras varios años sin verles (la última vez fué en el 2012
dentro del marco del BBK Live), y hoy queremos presentaros uno de sus grandes éxitos, pero versionado
por una cantante británica llamada Jerry Williams. Dicha versión forma parte de su último EP, de título “Let’s
Just forget it”, que es una exquisitez de principio a fin.
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“Seig heil”
Tila Tequila antes de ser suspendida en Twitter y en la vida real

Becky G – Mangú
En una edición anterior de Piece Of Pop ya advertimos de que no nos quedaríamos impasibles ante los
era-defining moments. Bien, estamos ante uno de ellos:
Becky G lanzó su single y vídeo Mangú y con él la
Historia de la música y de todos nosotros ha cambiado
completamente de trayectoria, situándonos en un nuevo
plano de consecuencias im-pre-de-ci-bles.
Mangú es la
demostración
empírica de
que el XXI
es el mejor
siglo de los
que
jamás
haya habido:
solamente en
este espacio
tiempo
es
posible semejante trallazo,
y por ello debemos estar
agradecidos.
MUY agradecidos. Su ritmo es eléctrico, sabrosón,
explosivo
pero a la vez melódico, situado en la delgada línea roja
que separa a Thalia, Britney Spears y La Materialista.
Literalmente imposible no volverse loca.
Que se lo digan a Becky G, que tras infructuosos, desesperados y cansinos (para los demás) intentos de levantar una carrera en inglés que no iba a ninguna parte
ha tenido que dar marcha atrás y abrazar su background
latino. Pero bienvenida sea esta forzosa decisión, así
como su reciente ortodoncia: Mangú es todo lo que buscábamos sin saberlo, es una bomba en nuestras cabezas, una bendición para los DJs de las ciudades de más
de un millón de habitantes, es oxígeno gay.
En Mangú -que significa puré de plátanos, quédate
muerta- Becky G pone un deliberado acento dominicano
que por supuesto no domina. El videoclip funciona con
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un relato in crescendo en el que Rebecca Gómez y sus
amigas cada vez hacen más lo que les pide su cuerpo
serrano y menos lo que ordenan las convenciones sociales. Las lyrics, tan burdas como extraordinarias, no
dejan espacio para interpretaciones: Él quiere una latina bien loca. Loca, loca, loca. De esa que bailando se
suelta. Suelta, suelta, suelta. Pero yo no soy una desa.
Desa, desa,
desa.
Lo
dejo
con
el plato en
la
mesa.
M e s a ,
m e s a ,
mesa. Qué
arte!
Que no te
quepa ninguna duda,
las generaciones del
futuro
te
preguntarán ¿dónde
estabas el
día que salió Mangú?
y
¿pero
cómo
hacíais antes de Mangú? Ten preparada la respuesta y la
coreografía correcta.

“Mangú” es el segundo single del primer álbum de Becky G,
aún sin fecha de lanzamiento (Kemosabe, RCA). Videoclip
disponible en YouTube: https://goo.gl/XmRm4O

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Los fríos invernales te van a traer eso que andabas buscando
desde hace muchos años, y es que el amor llama a tu puerta. Uno
de tus ligues ocasionales se convertirá en algo fijo, pero antes
tendrás que decidir si tirarte a su mejor amigo, a otro chulazo,
también a su primo (que huele un poco mal), al novio de tu madre
o a todos a la vez. Mari, ¡que amor ni que hostias! Sigue siendo
como eres tú... muy puta!

LIBRA
Cariña, todos sabemos que eres más contradictoria que
Leticia Sabater leyendo, pero te queremos igual. Este invierno
vas a sacar tu lado más solidario y te vas a apuntar a una ONG
navideña. Pero claro, tú que eres un poco tonta, te apuntarás
a causas perdidas como la vasectomía de los osos, bulímicas
depiladas, o musculocas que quieren acabar la ESO con
notazas.

TAURO
A estas alturas de la vida sabes que las cosas nunca vienen
solas y que cuando deseas que algo suceda hay que
moverse e ir a por ello. En la cama puedes ser todo lo pasiva
que quieras, pero lo que no puedes pretender es que ese
chavalote tan interesante se acerque a ti por las buenas, o
por tu culo bonito (que de bonito tiene bien poco), reina.

ESCORPIO
Intentas profundizar en tus relaciones, lo cual es comprensible
y comprendo que necesites algo más que una pajilla rápida
en los baños de Renfe. Pero no te esfuerces cari, porque para
variar vas a acabar con un palurdo al que le interesa más el
‘fist fucking’ que el intelecto. ¿No querías profundizar? Pues
venga nena, empieza a dilatar.

GEMINIS
En este mes de diciembre, si normalmente eres mala, te vas a
convertir en una hija puta mala. Pero por fin vas a conseguir lo
que querías, ser famosa (eso sí, en tu barrio). En un arranque
de mala hostia pisarás mal y caerás de boca contra la pantalla.
Y eso es lo más cerca que vas a estar del mundo televisivo
(Sálvame, ven nadando a mí...) lalalalala.

SAGITARIO
En estas fiestas se avecina una buena broca familiar. Te
recomiendo que para la próxima cena de Navidad protejas
ciertas partes de tu asquerosa anatomía (aunque no tenga
tanto uso como el que tu quisieras). Métete un libro en el
coño y no te preocupes por cubrir tu cabeza, que con una
buena hostia igual espabilas un poco.
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por La Reno

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES

CANCER

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

CAPRICORNIO

Vas a estar supersalida, bueno, más o menos como siempre, pero
también te va a dar por salir estas fiestas. Conocerás a gente
nueva, y estupenda, pero como siempre acabarás saliendo del
‘High’ 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 en la cartera.

LEO

Si no tienes pareja (sobre todo debido a lo pedorra y estúpida que
eres) te digo que tampoco la vas a tener en todo el año que viene.
Pero tú tranquila 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.

ACUARIO

No te mal acostumbres, pero hoy voy a ser buena, y de mujer a
¿mujer? te voy a dar dos consejos. El primero que no hagas caso de
tus amigas (aunque si eres un poco lista eso ya deberías saberlo). Y
el segundo, que cuides más las relaciones con tu familia. ¿Por qué?
Porque tu novio te va a dar puerta en breve y vas a volver a casa de
ama con el rabo entre las piernas.

VIRGO

El hombre de tu vida aparecerá en estas Navidades. Así que
se acabaron las saunas y esos parques que tanto frecuentas.
Dejarás de llamar a tus pocas amigas, y tu familia dejará de existir.
No saldrás de casa, ni para hacer las compras, y no porque te
alimentarás de amor, sino porque estarás atada y amordazada en
la cama. A gozar se ha dicho!

PISCIS

Reconoce que no hay nada que te guste más que coquetear con el
primero que se te ponga delante (y con el segundo y el tercero...),
aunque sea para preguntarle la hora, provocar al personal con tus
modelitos imposibles, y por último calentar a los viejos poniendo esos
morritos... Nena, eres verdaderamente polifacética (busca la palabra
en el diccionario).

@maria_patino (María Patiño)
A mi no me sorprende la victoria de Trump lo q me sorprende
es q no se reconozca a todos
los Trumps q nos rodean y q se
defienden.
@NadalMiki (Miki Nadal) Jajajajajaja....la gente es para
comérsela a bocaos...ha sido
decir lo de que ya son 580.000
seguidores y bajar 20...jajajaja.
Que grandes!!
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Parece como si el planeta
fuera un piso bonito y delicado
alquilado a estudiantes Erasmus.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Masturbarse es una
forma bastante buena de autoconocimiento. Meditar también, pero da menos gustito.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) En mi declaración de
hacienda junto a la casilla de
la Iglesia quiero una de fútbol,
otra de OT y una más de Isabel
Pantoja.
@ristomejide (Risto Mejide) Se
nos va Leonard Cohen. Se nos
queda Trump. Involución.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Según algunos a partir
de ahora, Twitter pasa a ser la
principal causa de infarto, por
delante del tabaco, el alcohol y
la obesidad.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) Recordemos a La
Veneno por ser transgresora.
Tenía el coño como una locomotora.

Hola Nagore. Hace unas semanas, y con el fin de introducir algún cambio en la vida sexual con
mi pareja, tuve la idea de regalarle un vibrador para que usásemos como juguete en nuestras
relaciones, ya que él es pasivo, pero al parecer le he descubierto un mundo de sensaciones con
el que mi miembro no puede competir, y desde entonces, lo que tenía que ser un complemento
se ha convertido en su amante principal y yo he pasado a un segundo plano. ¿Qué puedo hacer
para que vuelva a preferir mi falo de carne en vez del de látex?
Yo, al igual que mucha gente, prefiero un falo de carne que algo sintético, sí que es verdad que el
vibrador vibra como su propio nombre indica, y un falo no, pero el vibrador no se corre nunca, y eso es
bueno, pero también puede ser malo. No hay cosa más morbosa para alguien que sea más “Bottom”
que “Top” que sentir como esa penetración acaba con una eyaculación, aunque haya un condón de
por medio, el hecho de sentir como la otra persona se corre y da en su interior el elixir de la vida cariño.
Otra cosa es que tu novio lo use como complemento, pero no creo que lo utilice en solitario, sabiendo
que su uso está limitado a la preparación de su cavidad anal para recibir ese falo palpitante de carne
que tú guardas en tus gay-umbos debajo de ese chandal sudado por el calentón que tienes. En fin, que
ya ves que soy más positiva que negativa así que si crees que el vibrador te va ganando, no te quedes
atrás y dale a tu novio lo que necesita, baby.
Amiga Nagore. Este curso me he ido a estudiar a Londres y allí he conocido a un chico con el
que he comenzado a salir. En Navidades vuelvo a casa, como el turrón, y él se viene conmigo
para conocer Bilbao y porque no tiene familia con la que pasar estas fiestas (aunque se queda
a dormir en casa de unos amigos). Mi familia no sabe nada sobre que soy gay (aunque creo
que se lo huelen), y en Nochebuena nos juntamos unos 20 para cenar (la abuela de 82 años
incluída). ¿Crees que es buena idea llevarle a cenar conmigo?
Desde luego cariño, si crees que sospechan, llévale a cenar y le presentas como tu amigo de Londres
para que sospechen más. Estoy segura de que tu familia estará encantada de que les lleves en
nochebuena a alguien que a su parecer puede resultar hasta exótico por no decir los litros de cotilleo y
cuchicheo que soltarán las tías en la cocina y que siempre amenizan las buenas reuniones familiares.
Piensa que no tendrás que hacer mucho esfuerzo para ser la estrella de la noche, y que serás la envidia
del cuñado que se esmera en contar los mejores chistes para destacar en la cena. Por cierto, puede
que tu abuela de 82 años sea la más moderna de tu familia y sea la que más te sorprenda, mi abuela
extremeña de noventa y tantos, acudió a mi boda demostrando así que es más liberal que otr@s
miembr@s de la familia mucho más jóvenes. Ánimo y ya me contarás amiga.
Hola. Hace poco, cansado de las apps de siempre, me conecté en una de jóvenes que buscan
“daddy” y viceversa, y conocí a un chico pero que es jovencito como yo, aunque según me ha
dicho, siempre había salido con personas bastante mayores que él. Mi duda es si sus gustos
podrán cambiar para estar conmigo o si ésta es una relación abocada a terminar mal.
A ver que me entere cariño, ¿resulta que te abres un perfil en una apps para encontrar un “Daddy” y
acabas ligando con otro caza “Daddys”? Si hay algo que una sabe a ciencia cierta es que los gustos
sexuales no se eligen de una manera consciente, puede que sientas algún tipo de atracción sexual hacía
este chico y viceversa, pero desde luego la cabra tira al monte y estoy segura de que ambos acabaréis
buscando y encontrando al “Daddy” de vuestros sueños. Eso sí, en la sociedad casi en general, y en el
ambiente gay en concreto está muy bien visto que dos chicos jóvenes, con sus pieles tersas, se junten
en aras de lo que “debe” ser y de lo que much@s nos repiten como lo normal y natural, siendo ell@s
mism@s un ejambre de complejos. Cuantas veces, te habrás sentido a contracorriente, al mostrar
tus gustos y cuantas veces se habrán reído de ti, tantas que a lo mejor tanto tú como este chico os
estáis engañando a vosotr@s mism@s para integraros en cierta manera, en una absurda normalidad.
Nadie puede controlar sus gustos, nadie, así que plantearos esto primero, y después de sinceraros si es
realmente que queréis, continuad con vuestra relación. Adelante cariño.
Por cierto amigas, nos vemos en el Badulake el lunes 5 de diciembre y el 17 de diciembre sábado
donde haremos números nuevos. Ambos días la actuación será a partir de las 22:30h, como siempre.
Venirsus!
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Evento del mes: Aniversario BLUE

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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