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EDITORIAL
Llega el último número de la Revista BLUE,
pero del 2017, no te asustes, que en el 2018
seguiremos mes a mes entreteniéndoos, y con
nuevas secciones que irán llegando (no vaya a ser
que sea verdad el dicho “renovarse o morir”).
Y como despedimos el año pensando en el
siguiente hemos entrevistado a uno de los actores
de moda, Brays Efe, que encarnó y nos cautivó
con el papel de Paquita Salas en la web serie
que este año que viene estrenará su segunda
temporada.
Si habéis visto la serie sabréis que Brays es un
hombre que interpreta el papel de una mujer.
Esto es ficción, pero muchas personas tienen que
interpretar una vida que no es la suya por miedo a
ser quienes son, por el rechazo de la sociedad, por
la intolerancia... éste es el caso de Nahia, que nos
explica cúando se dio cuenta de que su cuerpo no
era el que le correspondía y cómo ha vivido ese
proceso de cambio en su entorno familiar y con la
sociedad en general.
Y no podemos olvidar en qué mes estamos y que
llegan las ¿temidas? ¿adoradas? ¿odiosas?...
navidades. Está claro que en cada uno desata
unos sentimientos. Y si eres de los que te lías a
hacer regalos navideños a todo pichichi (por placer
o por compromiso) y se te ha ido el santo al cielo
con las compras, nosotros te damos alguna idea
en nuestro Bazar navideño, de la mano de algunos
pequeños comercios de la ciudad.
Si quieres saber cómo vas a terminar el año aquí
tienes nuestro particular horóscopo; aprende en
qué consiste ser “sapiosexual” (que igual lo eres
y no lo sabes); vete preparando motores para la,
esa sí que esperada por casi todos, Feria de Santo
Tomás (si no eres de aquí y no sabes de qué se
trata nosotros te lo explicamos); y disfruta con
nuestras secciones habituales.

EN PORTADA
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ENTREVISTA

elkarrizketa

Los niños tienen pene,
las niñas tienen vagina,
(pero no siempre)
Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Si de
algo ha servido la transfóbica tournée del
esperpéntico autobús de Hazte Oír ha sido
para darnos cuenta de que hay una parte
de la sociedad que no está preparada para
aceptar a las personas que no se sienten
identificadas con el género con el que han
nacido y que nos queda mucho camino por
recorrer en este sentido. Por esto hemos
querido personalizar el problema y hablar
en primera persona con Nahia. Sus padres
le pusieron otro nombre, masculino.
Vivió una infancia difícil en la que se
veía obligada a esconder su verdadera
personalidad y su vida, hasta convertirse
en la mujer que es a día de hoy, no ha sido,
ni mucho menos, un camino de rosas.

Blue.- ¿Cómo recuerdas tu infancia?
Nahia.- Mi infancia fue un poco dura porque cada vez que me
mostraba tal y como era, la gente reaccionaba mirándome de
manera extraña, me cohibían y fui encerrándome poco a poco en
mí misma. Me hice bastante introvertida y dejé de comportarme tal
y como yo era.
B.- ¿En qué momento tomas consciencia de lo que te ocurre?
Nahia.- En mi caso tardé bastante en darme cuenta de lo que me
pasaba y que necesitaba un cambio de sexo, fue cerca de los 20
años. El paso lo doy en una celebración del orgullo gay, salgo por
primera vez vestida totalmente de mujer y veo que realmente es así
como me siento a gusto. Me mostraba más feliz, más extrovertida...
Fue duro volver a casa y contárselo a mis padres.
B.- ¿Cómo reaccionaron ellos?
N.- Al principio no lo entendieron y fue duro, lo pasé bastante mal.
Se convirtió en un gran obstáculo el que mi familia no lo aceptara y
que no supiéramos entendernos ni convivir, por eso me fui de casa.
B.- ¿Has tenido problemas a la hora de buscar trabajo?

“A veces te

hacen sentir
como si
no fueras
persona

N.- Al comenzar el cambio de sexo es muy complicado encontrar
trabajo, la gente te rechaza. Haces entrevistas de trabajo y en
cuanto entras por la puerta se les cambia la cara porque se dan
cuenta de que eres transexual. Por la foto del currículum y el nombre
femenino ni se lo imaginan y te das cuenta que en cuanto te ven ya
no te juzgan de la misma manera. Fue realmente difícil encontrar un
trabajo, algo que te dificulta aún más el seguir adelante.
B.- ¿Has encontrado ese rechazo en otros ámbitos de la vida
cotidiana?
N.- También es muy duro el rechazo de la sociedad en general. A
veces te hacen sentir como si no fueras persona. Por ejemplo, al
principio me costaba muchísimo ir al supermercado porque la gente
no dejaba de mirarme. Al comienzo del cambio usaba pelucas y mi
aspecto no era el de hoy en día, se me notaba más y la gente me
miraba como con rechazo. Duele mucho que te miren así, estaba tan
incómoda que entraba con intención de comprar unas cosas y salía
sin saber lo que me había llevado. También tardé bastante en coger
el metro porque me miraban demasiado y me agobiaba. Y a la playa
o la piscina no he ido hasta este año porque la gente te mira como si
fueses un bicho raro, pero no lo eres.
B.- Supongo que conoces más chicas que han pasado por el mismo
proceso, ¿lo viven con la misma naturalidad que tú?
N.- Conozco a varias chicas como yo. Hay de todo, más activistas
y otras que pasan del tema. Unas lo llevan mejor y otras un poco
mal pero todas, o casi todas, sentimos que hay cosas que debería
cambiar la sociedad con respecto a nosotras.
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B.- ¿Qué crees que se puede hacer para que la
sociedad vaya cambiando esas cosas?
N.- Se debería empezar por educar a los niños en el
colegio sobre qué es un chico o una chica trans igual
que se le educa en sexualidad o cualquier otro ámbito.
Como hay charlas sobre seguridad vial impartidas por
gente con secuelas tras un accidente, creo que también
deberían poder dar charlas chicos y chicas trans para
contar nuestra realidad, que nos vean.
También necesitamos que se nos den oportunidades
laborales durante el día, no solo en trabajos de noche,
no somos solo espectáculo. Se nos podría poner en
trabajos de cara al público, como comercios, para
visibilizarnos y darnos normalidad. Además considero
que la mayoría de nosotros, tanto chicos como chicas,
tenemos un gran sentido de la estética y la moda y
creo que las marcas deberían estar encantadas de que
trabajemos para ellas.
B.- ¿Qué mensaje o consejo darías a un o una joven
trans que esté empezando el proceso de cambio?
N.- El consejo que le daría sería que tenga paciencia
y constancia. Que es un proceso duro en el que tienes
que tener las cosas muy claras, saber muy bien lo que
quieres. Que es un proceso largo y que no se agobie
porque el cambio le parezca muy lento. Que tenga
fuerza porque la sociedad todavía no está preparada y
va a tener que soportar ciertas cosas. Pero le animo a
seguir adelante porque seguramente sea lo más bonito
que va a vivir en la vida y lo que más felicidad le va a
dar.
B.- ¿Cómo es tu vida en este momento?

“No somos

solo
espectáculo
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N.- A día de hoy estoy muy bien con mi familia. Estoy
trabajando de camarera y también bailando. Ahora
mismo llevo una vida bastante tranquila. El año que
viene empiezo a estudiar farmacia. En este momento
me encuentro genial con todo mi entorno y no podría
decir nada negativo, todo lo contrario.
B.- Si pudieses volver atrás, ¿cambiarías algo de lo que
has hecho o cómo lo has hecho?
N.- Pues no, porque ahora mismo estoy super orgullosa
de lo que soy. Gracias a todos los errores y a todas
las cosas que he hecho bien me he convertido en
esta mujer que soy, así que no puedo decir otra cosa.
Estoy orgullosa de ser yo, de ser transexual y de haber
conseguido todo lo que he conseguido, así que no
cambiaría nada, lo volvería a hacer igual.

ENTREVISTA

PS MANAGEMENT,
¿DÍGAME?
Brays
Efe
,
el hombre que da vida
a Paquita Salas

Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Por si alguno de nuestros
lectores ha vivido fuera del planeta Tierra durante el último
año os presentamos a Paquita Salas. Es una de las mejores
representantes de actores de finales del siglo XX y principios
del XXI. Tiene un corazón enorme que conquista a cualquiera
pero la evolución de la tecnología y las formas actuales de
relacionarse han pasado por su agencia como una bola de
demolición y se ha quedado obsoleta. Tras perder a la actriz
Macarena García, su buque insignia, Paquita comienza la
búsqueda de una nueva estrella a la que representar, la actriz
360, es decir, que sea completa en todo. Las peripecias y
situaciones que vivirá en su afán por actualizarse y recuperar
el nombre que tenía, junto con la brillante interpretación de
Brays Efe harán que devores la serie casi sin darte cuenta y
tengas ganas de más. Si, como a nosotros, te ha pasado esto,
estás de suerte porque, como seguramente ya sabes, Paquita
Salas estrenará su segunda temporada en Netflix en 2018.
Tiene la firma de la pareja de moda, los Javis y se ha llevado
tres premios Feroz, el de mejor comedia, mejor actor y mejor
actriz de reparto.
Hemos hablado con Brays Efe (Paquita), él es canario y
gallego, tiene 29 años y nos hemos muerto del gusto al
entrevistarle, porque es un amor.
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Blue.- Eres muy joven y tu trabajo está
dando la vuelta al mundo. ¿Consideras haber
alcanzado el éxito?
Brays Efe.- Cada vez más entiendo que el éxito
no tiene que ver con los objetivos externos o lo
que los demás piensen, sino con lo que cada
uno extraemos de lo que hacemos. Me siento
muy afortunado y agradecido de todo lo que ha
conseguido Paquita, pero cuando acabamos de
rodar la serie y antes de que la viera nadie ya
me sentía muy bien sobre el proyecto y creo que
tendría esa misma sensación aunque la hubiera
visto poca gente. ¡Pronto podréis ver un Diario
Vice en Movistar+ conmigo como presentador en
el que precisamente abordo esta temática de lo
relativo del éxito!
B.- ¿Es importante ser famoso cuando se es
actor para ser reconocido?
B.E.- Bueno, no es imprescindible, pero es
verdad que ayuda a acceder a determinados
lugares...
B.- ¿En qué te cambia la vida ?
B.E. - Bueno, en mi caso, que Paquita lo haya
visto tanta gente me ha ayudado a que mi
trabajo se vea más y acceder a oportunidades
profesionales. Y también he recibido muchos
mensajes y mucho cariño de un montón de
gente.

B.- ¿En qué se parece Brays a Paquita?
B.E.- Bueno, no demasiado, aunque sí que es
verdad que entiendo muy bien al personaje y
que al final tiene unas emociones humanas
muy universales. Aunque las personas seamos
muy distintas todos nos hemos podido sentir
abandonados o que perdíamos nuestro lugar y
teníamos que volver a recuperarlo o encontrarlo.
B.- ¿Qué es lo que más te diferencia de ella?
B.E.- Pues iba a decirte que la edad, el género y
eso, pero al final creo que el ejercicio de que yo
la interprete, si también sirve para algo es para
demostrar que a veces esos factores externos
tampoco nos diferencian tanto como parece.
B.- ¿Qué ha supuesto para ti Paquita Salas?
B.E.- Pues para mí ha sido y es el proyecto
profesional más importante de mi vida. Es un
proyecto que he hecho rodeado de amigos,
sin expectativas y que me ha hecho aprender
un montón a todos los niveles, me ha aportado
respeto profesional y me ha retribuido con
un montón de experiencias personales y
profesionales muy locas.
B.- Y lo de Almodóvar, también, muy fuerte...
B.E.- Jajajaja, sí. Me habría gustado que no se
hubiera sobredimensionado tanto pero cuando
se me acercó yo estaba en estado de shock y
fui incapaz de parar el directo de Instagram que
estaba haciendo para la Academia. Solo el gesto
de que se acercara... te puedes imaginar, me
voló la cabeza.
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B.- Johs Hutcherson se ha
declarado fan de Paquita Salas,
¿Qué te parece?
B.E.- Josh es muy majo y
un gran actor. Cuando vio
la serie me mandó un
mensaje felicitándome,
me hizo mucha ilusión.
Lo hemos conocido en
algunas de las ocasiones
que ha estado por Madrid
y es un tío muy divertido y
genial.
B.- El personaje de
Paquita ha sido todo
un fenómeno, ¿Cuál
ha sido la clave del
éxito?
B.E.- Pues es difícil
siempre
descifrar
dónde está eso. Yo
creo que Los Javis
sin duda son una de
esas claves, su talento
para crear personajes
tiernos de los que no te
quieres despegar y para
mezclar risa y emoción.
Y también que la serie haya
sido pensada y distribuida online,
que la pudieras ver cómo y dónde
quisieras y que se haya podido hacer
en capítulos cortos de apenas 25 minutos.
B.- ¿Puedes adelantarnos algo de la segunda
temporada?
B.E.- Nada. Sólo que se rodará y estrenará en
2018 con la plataforma Netflix detrás. Todo lo
demás es un secreto todavía.
B.- ¿Qué actores o actrices te gustaría que
participasen en futuras entregas de Paquita
Salas?
B.E.- Como te puedes imaginar la lista de los
Reyes Magos de esto es muy larga, hay muchos
y muy buenos actores de hoy y ayer en España
que podrían tener cameos y participaciones
espectaculares en la serie, cada día pienso en uno.
B.- ¿Has sufrido homofobia por tu papel en la
serie?
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B.E.- Pues tengo que decir
que afortunadamente
no, siempre que
alguien se me ha
acercado o me ha
hablado de Paquita
lo ha hecho con
mucho cariño,
nunca
he
sufrido ningún
tipo de odio. Y
yo también he
tenido mucha
suerte
en
general y no
he sufrido
ninguna
h o mo fo b i a
patente
y
agresiva
desde que
dejé mi pueblo
y el instituto y
vine a Madrid
a estudiar. Y
lo llamo suerte
porque ha habido un
repunte preocupante
de
las
agresiones
homófobas.
B.- ¿En qué momento crees
que nos encontramos respecto
a los derechos LGTBIQ?
B.E.- Hemos avanzado mucho tanto a nivel
político como a nivel social con los derechos
LGTBIQ aunque aún queda mucho por hacer
y sigue habiendo de focos de odio, vinculados
siempre a la ignorancia, los extremismos religiosos
de cualquier signo y al heteropatriarcado. Pero
afortunadamente, hay mucha gente luchando y
cada vez hay más lugares donde expresarse con
libertad y sentirse seguro, y motivos para creer que
esto va a seguir siendo así.
B.- ¿Cómo es trabajar con otros dos artistas
como Los Javis, que están subiendo como la
espuma?
B.E. - Pues Los Javis, además de ser mis directores,
son mis amigos. Para mí trabajar con ellos es una
experiencia muy divertida y muy enriquecedora, me
siento muy afortunado y además, nos conocemos
muy bien y sabemos apoyarnos, hacernos reír y
dar en las teclas perfectas del otro.

Cuestionario BLUE
UE

•Q
 ué nunca falta en tu bolso: No
tengo bolso... supongo que me falta el
bolso entonces. Iría más cómodo.
• Tu plato favorito: Las lentejas de mi madre.
• Un lugar para salir de marcha: El bar Corazón, en Malasaña.
• Un/a Sex Symbol: Luis Tosar.
• Una película: Marty, de Delbert Mann.
• Un libro: Las amantes, de Elfriede Jelinek.
• Una obra de teatro: Yerma, de Federico García Lorca.
• Una canción: Ahora mismo, ‘Aunque es de Noche’, de Rosalía.
• Un compañero de profesión: Belén Cuesta, de la mano hasta el final.
•C
 ómo te gustaría que te recordasen: Como alguien que les hizo reírse
y sentirse menos solos.
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Bésame...

...bésame poco

L

lega la Navidad. No es una amenaza, aunque lo
parezca, amigas, es una puta realidad. La puta
Navidad, perdón por lo de Navidad, se distingue
de cualquier otra época del año en una cosa, y no, no
es la aparición de bombillas de colorines adornando
nuestras calles, tampoco el uso y abuso del villancico
como modo de tortura, ni siquiera por los empastes
que nos terminamos tragando por comernos el jodido
turrón a mordiscos… No tías, la navidad se distingue
de cualquier otra época del año por la proliferación de
los gestos de amor entre los seres humanos, como
si de repente el mundo se hubiera convertido en un
cuarto oscuro y todos hubiéramos perdido la vergüenza
y la dignidad o nos hubiera poseído un oso amoroso
provisto de cantidades ingentes de burundanga.
Repentinamente todos nos besamos y abrazamos como
si nos conociéramos de toda la vida y, lo que es peor,
como si nos importara. Gente que conoces de pasada, de
soslayo para las pijas, pasan a ser “personas humanas”
cariñosas que te besan, abrazan y desean lo mejor para
ti y tu familia. La muchedumbre se torna acosadora y no
hay juez que te proteja con medidas cautelares como
órdenes de alejamiento o detenciones masivas.
Incomprensiblemente este virus se propaga a
velocidad de vértigo e infecta a toda hija de vecina
para, inexplicablemente, desaparecer por sí solo hacia
el 7 de enero, sin antibiótico ni vacuna que valga. Y así
cada año, y la OMS ahí parada, como si en vez de velar
por nuestra salud tan sólo fuera el plural de un mantra
hinduista, tías.
En fin, que no me voy a extender en explicaciones de
obviedades de las que nadie parece percatarse y voy a
pasar directamente a la profilaxis informativa, amigas,
es decir, os voy a poner al corriente de los tipos de
aterradores besos que recibiréis estos días, por si acaso
la enfermedad no os ataca y os da una isquemia del
susto cuando el primer desconocido que se cruce con
vosotras se os lance a la yugular.
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El beso clásico

Los dos besos de toda la vida. Generalmente llegan sin esperarlos, es por ello
que hay que estar atento a la hora de la reciprocidad no vayáis a terminar dándoos un cabezazo que os lleve a urgencias. Lo digo porque en “Osakidetza” el
hilo musical se adapta a la época y podéis morir de un ataque de empalago a
cuenta de los villancicos.

El beso pijo

Son los dos besos de toda la vida, sólo que en este
caso ninguna parte del cuerpo entra en contacto, lo
que obliga a susurrar una onomatopeya que indique
que el beso se ha llevado a cabo. Según el nivel de
estupidez de los que besan la onomatopeya irá del
sonido más realista al “pus pus” de Neguri.

El beso de la madre

El beso madre está en las antípodas del pijo. Si éste último evita el contacto a toda costa, el
beso madre no sólo no lo evita, sino que se regodea en él. Cada uno de los besos se desparrama en cada una de tus mejillas en una interminable pedorreta. Es muy típico de familiares
con una edad ya avanzada y de señoras que no conoces pero que paradójicamente ellas
sienten como si te hubieran parido.

El beso del oso

El beso del oso, también conocido como el beso trampa, es aquel que tú ves venir,
pero nunca llega a hacerse realidad. Y en vez de beso recibes un abrazo rompevertebras, un “paquete con paquete, pechito con pechito” de libro que te pilla a
contrapié y te deja sin respiración. Este beso es muy típico de cuñados, familiares
desconocidos y gente que se cree que tú les quieres lo mismo que ellos a ti, y ni
de coña maricones.
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El beso percutor

El beso percutor es aquel que se repite insistentemente como si fuera “el despacito” a lo largo y ancho de tu cara. Son besos cortos y reiterativos, como una versión electrominimal de
la pedorreta materna. Este beso es muy de personas con trastornos de ansiedad, de hecho
dicen que es así como se propagan estos trastornos, tías.

El beso húmedo

El beso húmedo es ese que te dan esas personas que no saben mantener la
boca cerrada ni para besar, no sé si porque carecen de psicomotricidad o porque
tienen una querencia a dejar sus babas en mejillas ajenas, como si su ADN fuera
“el no va más de la compresa” y se sintieran obligados a esparcirlo por el mundo.
A veces estos besos son de tal intensidad que también se les conoce como “el
beso de la vaca”. Si les dejas te peinan con raya al medio de un lengüetazo.

El piquito

Un piquito es el beso en los morros de toda la vida, consiste en fruncir los labios hasta que parezcan un
ano y juntarlos con los labios fruncidos del otro, y está bien si es consentido y/o buscado, el problema es
que en estas fechas tan señaladas, vaya usted a saber por qué, un montón de personas deciden fruncir
sus labios y darte un morreo como si fueran Jon Kortajarena y tú estuvieras soñando despierta. Es el
beso más invasivo e inesperado. Llega cuando menos te lo esperas, acompañado de unas manazas
que te agarran de la nuca y te obligan a devolverlo. A veces llega con tal intensidad que terminas tragándote un chicle que no es tuyo. Si en vez de chicle lo que descubres es una lengua que no es tuya, ya no
es un piquito, amiga, es un morreo en toda menstruación. Si es una polla, es que eres una suelta, mona.

Llegados a este punto ya sabréis que la Navidad no es una de mis celebraciones favoritas, así que si
me veis por ahí saludadme con un circunspecto “aúpa” y evitad a toda costa besarme, que lo mismo os
doy una hostia con la mano abierta que vais a ver la estrella de Belén hasta marzo, maricones.
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EL ABC LGBT

¿Te enamoras de la
inteligencia ajena?

Eres Sapiosexual
Cuatro siglos antes de que el contador se pusiera a cero (en el
380 antes de Cristo), Platón ya acarició el término con el que
hoy se conoce a los sapiosexuales. Porque, aunque parezca
mentira en estos tiempos de Grindr, el físico no lo es todo, y
hay gente para la que no significa apenas nada. Gente que se
enamora de cerebros y no de músculos o tamaños XXL. ¿Eres
sapiosexual? Te ayudamos a descubrirlo.

E

s un concepto que está de moda desde hace solo un par de años, pero los
sapiosexuales han estado ahí desde el
principio de los tiempos. Son personas que
se enamoran de la inteligencia de las personas, y para las que el físico es poco o nada
importante. Y cuando decimos que siempre
han estado ahí, lo decimos con conocimiento
de causa y ejemplos varios: alumnos/as que
se enamoran de sus profesores/as, personas
que buscan un nivel de intelecto similar al que
han conocido en casa durante la infancia, o
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jóvenes que, sí o sí, se sienten atraídos/as
únicamente por adultos entrados ya en periodo de madurez.
No sólo no son personas raras, sino que en el
fondo, la sapiosexualdad es algo casi innato
en una importante cantidad de personas. Los
terapeutas insisten en que el hecho de ser sapiosexual no quiere decir que no se tenga en
cuenta un parámetro tan importante como la
personalidad o el físico de la persona que nos
atrae gracias a su intelecto.

La
estadística (que
vaya usted a saber dónde han preguntado éstos…) dice que hay
más mujeres sapiosexuales que hombres, y los
entendidos en el asunto afirman que estas personas sienten una atracción impresionante por
la llamada “inteligencia erótica”. En resumen, el
estímulo se halla en conversaciones complejas
entre dos personas, un juego sexual, en el que
la penetración o los órganos genitales juegan
un papel secundario. “El cerebro es el principal
órgano sexual para estas personas”, afirman algunos psiquiatras cuyo nombre no recordamos.
Suelen ser personas a las que les mola lo nuevo, las experiencias desconocidas y los terrenos
poco transitados. Se activan ante este tipo de
nuevos estímulos, y se aburren con aquellas

personas “normales” que no traen
nada nuevo bajo el brazo.
No es todo tan idílico o romántico como parece, ya que enamorarse siempre de alguien
por su inteligencia puede derivar en que nos
sentamos por debajo de estas personas, con el
consiguiente bajonazo en la autoestima. No hay
que engancharse ni pensar que son seres “superiores” a nosotros. Aunque de alguna manera
les admires, tú no eres NUNCA menos admirable que nadie.
Ya lo decían en la película “Martin Hache” que
tantas alegrías nos dio en su día: “Hay que follarse a las mentes”, fue una de sus frases más comentadas del film. Y eso que la peli en cuestión
es del año 97, así que podemos decir que iba
adelantadísima a su tiempo. O nosotros atrasados, que también puede ser.
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BIZKAIA ENAMORA

Feria de Santo Tomás
la antesala de la Navidad

Está claro que este es un mes repleto de días importantes (y si
eres afortunado y resultas agraciado en el sorteo de la lotería de
Navidad, muchísimo más), pero además de las queridas por unos
y odiadas celebraciones navideñas, hay un día especial que marca
el pistoletazo de salida. Un día con una gran tradición esperado por
muchos bizkainos y bizkainas. Un día repleto de floclore vasco en el
que los productos de nuestra tierra son los protagonistas. Un día para
divertirse, comer y beber (como si los días siguientes no fuéramoa a
comer ya suficiente). Y ese día no es otro que el 21 de Diciembre, día
de Santo Tomás.

BIZKAIA

Punto por punto

•L
 a Feria de Santo Tomás siempre se celebra el 21 de Diciembre (en Bilbao, ya que en
otras localidades vascas se realiza al día siguiente). Este año cae en jueves, así qie si
tienes la mala suerte de trabajar piénsate lo de pedirte el día libre para poder disfrutar
desde la mañana, no te arrepentirás.
•D
 esde primera hora de la mañana los baserritaras exponen sus productos, que van
desde hortalizas, quesos, frutas, txakoli, sidra, talo, pan de caserío, miel... hasta plantas
y flores. Antes de comprar te aconsejamos que te des una vuelta por varios puestos y
compares precios.
• La feria se celebra principalmente en dos zonas: la Plaza Nueva, en la que se encuentran
mayormente los puestos destinados a venta de productos, y el Arenal, donde se puede
degustar el típico talo acompañado de
sidra (sagardo en euskera) o txakolí.
• Durante todo el día podrás disfrutar de
actuaciones musicales, así como de la
animación de la txalaparta, la trikitixa y
otros sonidos tradicionales.
• Seas o no baserritarra, ese día es típico
vestirse con ropas tradicionales rurales.
• Se suelen colocar casi 300 puestos.
• A esta feria suelen acudir alrededor de
100.000 personas.

La historia

A pesar de su nombre religioso, el origen de esta fiesta se ubica en el día en
el que los campesinos debían acercarse a la ciudad a pagar las rentas, viaje que aprovechaban para traer sus productos y organizar un mercado para
venderlos.
Aunque los motivos de ya no son los mismo, año tras año se sigue celebrando
en varios puntos de la geografía vasca esta fiesta de carácter rural en la que es
típica la degustación de talo con chorizo (aunque hoy en día puedes comerlo
acompañado de otros productos, incluso chocolate) y sidra o txakolí.
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Talo ¿con chorizo?
Aunque el más típico de comer sea el talo con chorizo (o txistorra), al ser una torta de maiz puede
utilizarse como acompañamiento de varios productos, como bacon, queso, morcilla...
Ingredientes (4 personas):
• 350 gr. de harina de maíz (para talos)
• 250 ml. de agua

• sal

Elaboración:
Pon la harina de maíz en un recipiente amplio. Haz un hueco en el centro y añade una pizca de sal.
Templa el agua y agrégala poco a poco al recipiente de la harina. Amasa hasta que quede una masa
compacta y homogénea. Tápala con un trapo y déjala reposar en el frigorífico durante 30 minutos.
Haz 8 bolitas y aplástalas con la mano hasta conseguir unas tortas finas. Calienta la plancha y cocina
las tortas de maíz por los 2 lados hasta que se doren. Para que los talos no queden con sabor a harina cruda es importante cocinar la masa durante 3 minutos por cada lado.
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Se hizo famoso dando las buenas noches a
una señora que se acababa de cepillar y terminó
manteniéndose en el “candelabro” a fuerza de
cepillarse todo lo que se le ponía por delante. Yo creo
que follan con él para que no cante.

Hace poco decidió hacer un disco de rancheras e
inexplicablemente la Interpol no movió un dedo por
evitarlo.
Las rancheras de Bertín se diferencian de las otras
rancheras en que en vez de animarte a bailar producen
somnolencia, es darle al play y caer desnucada.
De hecho sus rancheras son un poco como él,
intrascendentes, vergonzantes y con menos interés
que una cuenta corriente.
Ahora mismo tengo miedo de volver a escribir su
nombre y quedarme dormido, que tengo las alubias
en el fuego, tías.
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El muchacho tiene un hilillo de voz, pero es un
niño de papá y se emperró en cantar y terminó
dando el cante. Ya se podría haber empeñado
en ser astronauta, ahora estaríamos mucho más
a gusto.

Se ha pasado la vida diseminando su semillita de pijo
andaluz, y ahora debe haber por ahí un montón de
señores de ojos claros, con el encefalograma plano y
el pelo engominado, se rumorea que esa es la razón de
que siga ganando Rajoy, tías.
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Bazar Navideño

GADGETS

GADGETS

Sabemos que eres de los que dejan los regalos navideños para última hora, y aunque dices que este
año no vas a regalar nada a nadie porque la Navidad es un invento consumista, al final te vuelves loca
y dejas la tarjeta tiritando. Para hacértelo un poco más fácil, nosotros te damos alguna idea (y así dejas
de regalar perfume todos los años).

Plaza Arrikibar 5, frente a la
entrada principal de la Alhóndiga
944 02 50 88
www.bizkaiadigitalmarket.com/
customeus

Zapatos customizables y
complementos
originales
hechos a mano.

Kosas de Pelos

C/ Correo 19, Casco Viejo
(Bilbao)
944 07 78 85

Porque nuestro pelo se merece el mejor cuidado,
regala productos profesionales. En Kosas de Pelos
podrás encontrar un amplio surtido de productos
profesionales de peluquería, estética y belleza, para
todas las necesidades.

C/Pelota 6, Casco Viejo
(Bilbao)
944795194
www.hdhombrebilbao.com
Plaza Nueva 11 (Bilbao)
946 02 86 45
maikalabilbao.com

En Maikala nos importas y queremos
ofrecerte siempre la mejor calidad...Ven
a descubrirlo!!!!
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Estas Navidades hazte con el Oufit más atrevido en Intimo
Masculino: Slip Bottomless a juego con Harnés de Camuflage //
Calcetines Bicolor Fetish y Boxer Training en Azul Eléctrico de
EMPORIO ARMANI // Suspensorio Fetish Negro y Rojo
a contraste de ADDICTED. Si quieres sorprender estas
Fiestas, regala diferente, regala HDhombre.

BLUE ABENDUA 2017
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C/ Lotería 2, Casco Viejo
(Bilbao)
944 15 17 78
www.aparteshop.com

[aparté] es un Concept Store “à la
française” en el casco viejo. Propone
ropa y complementos de diseño para
hombres y mujeres. Esta temporada
han preparado una mimada selección
de artículos para regalar: joyería
fabricada a mano, gorros de lana,
relojes de madera, foulares, camisetas
de diseño. !Ven a descubrirla! Seguro
que te va a encantar.

MaldeOjo Optika Atelier
C/ Ronda 33, Casco Viejo
(Bilbao)
946 02 96 76
optikamaldeojo.com/

MaldeOjo Optika Atelier la óptica que
rompe moldes en Bilbao. Un lugar con
encanto en el corazón de las siete
calles. Marcas exclusivas de renombre
internacional, con gran labor artesana.
Un equipo muy formado que asesora
de forma personalizada, fijándose en
las características faciales y gustos de
cada persona. Ven no te arrepentirás.
Etorri, ez zara damutuko!
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GOITIBERA

AGONEY

Vamos a estar muy pesaditos con el fenómeno OT en los próximos meses, eso te lo advertimos desde ya.
Nos hemos enganchado a la Academia como hacía tiempo que no nos enganchábamos a nada, sobre
todo por lo blanco del producto y por estar exclusivamente enfocado al ámbito musical, algo que se echaba
mucho de menos en televisión. A la hora de decidir qué concursante poníamos en este lado de la sección,
eso sí, en BLUE se ha desatado una tormenta sin precedentes. Que si “Amaia de España”, que si el virtuoso
de Alfred, que si Marina ganadora… Hemos terminado haciendo el mítico referéndum ilegal y, finalmente,
el ganador ha sido el jovenzuelo Agoney. ¿En qué nos hemos basado? Pues, más allá de su nivel como
cantante profesional, nos hemos fijado en las ganas que todos tenemos de verle antes de que empiece
cada gala. Canta como le da la gana, sabe bailar y siente las canciones sobre el escenario. Sea como fuere,
estas chicas y chicos nos han devuelto la ilusión por el formato y hacen que los lunes tengamos una sonrisa
de oreja a oreja. ¿Un poco ñoño el texto? Chica, es Navidad y estamos flojeras, ya nos puedes perdonar.

CEPEDA
En toda bolsa de garbanzos hay alguno podrido. Sabemos que entre nuestros lectores habrá fans
de este tio másosoquelacalabaza pero nosotras nos arriesgamos y lo ponemos a caer de un burro
por varias razones. Una: por su actitud desganada y chulesca dentro del programa. Mira, guapito
de cara, has pasado el casting no sabemos muy bien cómo, y deberías dar gracias al cielo cada
mañana al despertarte donde te despiertas. Y si no, haberte quedado en el karaoke de tu pueblo,
que se asemeja más al nivel artístico que tú tienes. Y dos: este chico afirma que ha perdido su
“masculinidad” ante toda España por haber tenido que besar a un compañero, Roi para ser más
concretas. Que todavía haya gente que piense así y lo diga sin ponerse rojo es para preocuparse.
¿A este tío alguien le ha explicado lo que significa la masculinidad? ¿Y lo que tiene que ver con
darse un beso con un compañero? Es decir, cree que si eres afectivo con otro chico dejas de ser
“masculino”. Acojonante, oigan. Esperamos que, para cuando salga este número, Cepeda ya esté
otra vez opositando a motorista de alguna cadena de pizzas. Pringau, hombre.

JAVI SIERRA

La cosa se pone difícil los lunes por la noche, así que Dios bendiga a los contenidos “a la
carta”, porque lo de grabar a la vez que vemos otro canal es que se nos da francamente
mal. ETB acierta de pleno con este formato culinario que nos tiene enganchadísimas a
la pantalla, y que, dicho sea de paso, nos da muchísimo hambre cada vez que lo vemos.
Que si las mejores alubias, que si los mejores restaurantes japoneses de Euskadi, que
si la sagardotegi del momento… Muy bien administrados los temas, y muy bien elegido
el presentador. Javi Sierra, antaño concursante de formatos del estilo, y que cumple muy
bien su función de comensal y moderador de un debate entre dueños de restaurantes en
los que se masca la tragedia y la tensión. Excelente montaje, un producto ágil, fresco y
goloso que, mucho nos tememos, se convertirá en uno de los programas mimados de la
cadena del txori. Échale un ojo, y nos cuentas.

CHRISTINA AGUILERA

En el mundo del pop existen injusticias del tamaño de un mamut de la era paleolítica. O
cómo explicas sino el éxito de ¿cantantes? como Estopa, mientras artistas como Aguilera
pasan inadvertidas disco sí y disco también. Lo cierto es que la rubia sacó un peazo trabajo
hace ya varios años (“Lotus”), un disco que pasó sin pena ni gloria en casi todos los países
del mundo, pero que contaba con temazos incontestables muy celebrados por sus fieles
en las pistas de ambiente de mil y una ciudades. Pues bien, la elegida para promocionar
las galletas Oreo de este año ha decidido dar un sopapo a sus detractores subiéndose al
escenario de unos premios musicales para homenajear a la inimitable Whitney Houston. No
solo salió airosa que te cagas, sino que fue capaz de despertar en el público un hambre
voraz de nuevas canciones. Sabemos que está grabando, sabemos que está en ello, pero
nos da que la inseguridad gobierna la carrera de una de las más grandes estrellas del pop
actual. Esperemos que 2018 sea, por fin, el comeback definitivo de Chris, y que podamos
disfrutarlo por todo lo alto. ¿Aguilera en Bilbao en los Premios MTV? Ojalá, amiga. Ojalá.

PENELOPE CRUZ
Cuando nos ponemos muy musicales, es difícil sacarnos de ahí, lo reconocemos. Pero, de vez
en cuando, también vamos al cine o nos ponemos Netflix como si no hubiera un mañana. ‘Pe’ es
una actriz injustamente maltratada en el panorama estatal, pero fuera la valoran como lo que es:
una curranta de los pies a la cabeza. Más allá de cómo te caiga cada vez que va al Hormiguero
o de quién sea su pareja, Penélope demuestra en cada proyecto que es capaz de transmitir y de
meterse en la piel de los personajes más variopintos. Brilla con luz propia en la tercera adaptación
del genial “Asesinato en el Orient Express”, rodeada de grandísimos actores y de talentos como
el de Michelle Pfeiffer. Y brillará, lo intuimos, en el biopic que está apunto de estrenar sobre la vida
de Versacce, protagonizado por un ultrasexy Ricky Martin. El nombre de Penélope sigue al alza, y
en parte es por su enorme talento a la hora de escoger papeles. Al César lo que es del César. Y a
‘Pe’, lo suyo también. ¡Brava!
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ALEJANDRO AMENABAR

Si nos estás leyendo, Ale, no te mosquées con nosotros. Crear un anuncio de la lotería
“regulero” está de moda, y tú no has sido menos que directores como Pablo Berger (el
creador del famosísimo anuncio con Raphael, la Caballé y zombies variados). El de
Amenábar prometía, por aquello de que el tío se hace unos peliculones que te cagas.
Pero claro, hemos vuelto a caer en la historia ñoña de amor, y una trama inverosímil que
aporta menos que las galas de José Mota a la, de por sí, sobrevalorada Navidad. No será
un anuncio ni aplaudido ni recordado, pero esperemos que al director no le dé mayores
disgustos que ese, y que se ponga ya a crear alguna nueva historia de terror/tensión,
que es lo que nos gusta a su público. Esperaremos, y olvidaremos, Ame, tú tranquilo.

LAS SPICE, ASI EN GENERAL

De vez en cuando se rumoréa que vuelve el Un, Dos, Tres. En los últimos años, hemos
visto reunirse a las Azúcar Moreno o a Olé Olé. Sólo nos falta ver el reencuentro de las
archienemigas Marta y Marilia para que nuestra vida parezca volver al principio de los 90. El
problema suele ser que el único motivo por el que todas estas formaciones vuelven a juntarse es un
motivo económico. Es decir, sacamos un grandes éxitos (que, por supuesto, existe ya en el mercado),
y nos vamos de gira low-cost, pero con precios de primera fila. Las Spice ya nos han vendido esta
moto en otras ocasiones, y es cierto que la cosa no estuvo mal, pero esta vez tufa que da gusto.
¿Un documental y OTRO grandes éxitos antes de salir de gira? Y encima va la pija y se vuelve a
desmarcar (seguramente porque lo de ir de gira le da una pereza astral). Chicas, sabemos que con
vuestras carreras en solitario no os coméis un colín, y es una pena, porque MelC ha llegado a lanzar
algún que otro producto potable. Aún así, como buenos gays, lesbianas o trans, estaremos mirando
de reojo a ver cómo resulta esta vuelta tan vintage, y, si surge la oportunidad, nos colaremos en las
primeras filas de su nuevo show, aunque solo sea para criticar. Así somos, qué le vamos a hacer.

NACHO ABAD

Estuvimos pensando hacer una Goitibehera especial este mes, dedicando la sección entera a todo lo
ocurrido alrededor de la Manada y su violación en Sanfermines (ni presunta ni ostias, porque BLUE sí
te cree). La reacción de los distintos movimientos feministas ha sido como para quitarse el sombrero,
pero, como ocurre siempre en este tipo de casos, hay quien ha quedado totalmente al descubierto. El
tal Nacho Abad, el pesau este de las mañanas que está siempre mirando a su móvil y logra presuntas
exclusivas sacadas de los despachos de los jueces, ha resultado ser lo repugnante que parecía ser. Ni
corto ni perezoso, y aprovechando el tirón mediático del juicio contra la nauseabunda Manada, se atreve
a hacer una encuesta en Twitter para que la gente decida si la violada tuvo sexo consentido o, en cambio,
fue forzada. Atónitos, pensamos que un hacker se habría adueñado de tan codiciada cuenta en
Twitter, pero no. El tío tuvo los arrestos de poner en cuestión la versión de la víctima y encima
convertirlo en una especie de divertido juego en el que todo el mundo podía opinar sin haber
estado. El muy cobarde borró la encuesta, pero, afortunadamente, los pantallazos existen y
quien quiera ya tiene las pruebas que necesitaba para saber que este tío da muchísimo
asco. Cuando salga en pantalla, apaguemos la tele. Es lo menos que se merece.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Courtney Act, Alaska Thunderfuck &
Willam – Dear Santa, Bring Me a Man
En esta época navideña hemos intentado buscar un éxito
pop acorde con las fechas, y qué mejor que un villancico.
La verdad es que no hay mucho destacable que digamos
tenga temática o haya marcado al colectivo LGBT, pero
sí que hay uno que (esté lleno de estereotipo aparte) encaja.
La
canción original es del
grupo The
Weather
Girls (esas
que cantan la famosísima
canción
de la que
ya hablamos hace
unos meses
“It´s
Raining
Men”), y
da la casualidad
que
en
el mismo
disco donde aparece la única canción que conoces de
ellas también encontramos el villancico “Dear Santa
(Bring Me A Man This Christmas)”, o lo que es lo mismo, “Querido Santa, traeme un hombre estas navidades”.
Aunque ya por el título y por el hecho de que las cantantes son las mismas que el famosísimo himno gay ya mencionado, esta canción podría encajar en esta sección,
hemos preferido ir un paso más allá y presentaros la versión que hicieron hace unos años Courtney Act, Alaska
Thunderfuck & Willam, las cuales estamos seguros de
que no te suenan de nada (tranquila, a la mayoría de la
redacción de Blue tampoco).
Sin entrar mucho en detalles, Courtney Act es una drag
queen australiana, cantante pop, artista y personalidad
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de la televisión; Alaska Thunderfuck es una drag queen,
también artista, y también cantante pero estadounidense;
y Willam es un es un actor estadounidense, drag queen y
modelo.
Ellas son las tres encargadas de hacer este cover, con un
videoclip en el que ruegan a varios Papá Noeles que les
traigan un
hombre estas navidades, Papa
Noeles dignos de un
catálogo de
estereotipos del colectivo gay
(el oso, el
musculado
jovencito, el
tatuado fetichista...).
Una amalgama
de
ingredientes junto a
una versión
marchosa y mejorada respecto a la original en modo disco,
con un videoclip perfecto para poner en tu Smart TV estas
navidades con toda la familia reunida en torno a la mesa.
Videoclip disponible en YouTube:
https://youtu.be/zudT4fu5cjc

Mira aquí
el vídeoclip

CARTELERA LGBT

“The
Wound”
la baza de Sudáfrica
para ganar un Óscar

Las
películas
y
series
de
contenido LGTBQ avanzan a
pasos agigantados, sobre todo en
cuanto a los límites que, poco a
poco, se van atreviendo a explorar.
Este mes os recomendamos muy
encarecidamente “The Wound”, o
lo que es lo mismo, “La Herida”.
Un drama que aborda el tabú de la
homosexualidad en la comunidad
negra de Sudáfrica.

N

o somos muy de fijarnos ni de fiarnos en lo que
diga la crítica especializada, pero en este caso
nos apabullan los elogios que estos sabelotodo han
lanzado sobre “The Wound”. “Intensa, provocativa,
hermosa y con personajes de calidad” son algunos
de los piropos que le han caído a la cinta de John
Trengove (ganadora del premio al mejor largo en el
Cinema Jove de Valencia).
La película en sí es dura pero real como la vida
misma. Cuenta la relación gay que inician un joven
y un adulto en una tribu sudafricana, el pueblo
de Amaxhosa. El amor surge gracias a un rito de
iniciación que se les practica a los jóvenes del
pueblo, y que pretende escenificar el paso de la
infancia a la etapa adulta.
Para ser más precisos, con este rito, los chavales
del pueblo se someten a una circuncisión y
viven aislados en las montañas… acompañados
de un hombre adulto que les transmitirá sus
conocimientos y sabiduría.

El objetivo de la cámara nos muestra la convivencia
de Xolami y Kwanda y sus charlas sobre sexualidad,
que encienden la chispa de un amor tan atípico en
un lugar tan remoto de Sudáfrica como intenso.
El actor principal del film se llama Nakhane Touré.
Somos conscientes de que no te suena de nada,
pero para eso estamos nosotras, para informarte:
en Sudáfrica se le conoce por ser cantante, actor,
escritor y activista por los derechos LGTBQ.
Los aplausos antes mencionados de la crítica han
venido acompañados, como no, de gravísimas
amenazas de muerte recibidas por los actores y
por el equipo que ha hecho posible esta anómala
cinta. A Touré le han amenazado con quemarle
vivo, y los autores de estos ataques han intentado
que la historia no pueda ser vista en los cines de
Sudáfrica.

Aquí, la cinta se estrena el 15 de diciembre, y Sudáfrica ha confiado en ella para hacerse con la estatuilla
dorada a la mejor película de habla no inglesa.
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HoróscopoBlue

ARIES

Un problema leve de salud hará que este mes se te tuerza (el
mes, no otra cosa que ya tienes torcida de serie), porque tus
planes no saldrán como tú los tenías pensados. A lo mejor es
hora de escuchar a tu pequeño sistema inmunológico (como tu
pito) y pensar qué ritmo de vida llevas (si quieres te lo recuerdo).
Un consejo, dedícate más a ti porque es la única manera de salir
de tu situación. Corre, haz yoga, pinta cuadros (tú ya lo eres) y en
cuanto te recuperes haz todo lo que te apetezca.

LIBRA

El negro no te sienta bien (de ropa, no de chulo). Aunque
te haga más delgada (que falta te hace) te emsombrece
el alma. Por el contrario, los colores hacen que tu sonrisa
(todo postiza) sea mucho más grande y más acorde a ti, que
estás hecha una vacaburra. Tus noches de insomnio se han
acabado por decisión propia y al final resulta que va a ser
peor el remedio que la enfermedad, así que estarás jodida,
pero contenta.

TAURO

No seas egoista y deja algo para los demás. Recuerda que
más vale polla en mano (perdón, pájaro) que ciento volando,
así que no esperes alguna promesa que te hicieron en el
pasado y vive el presente. Ya es hora de que te centres, es
decir, ponte las pilas y vuelve a disfrutar de tus pocos amigos
que te quedan, porque al final te vas a quedar sola. No te
desanimes reina, siempre estaré ahí.

ESCORPIO

Este mes vas a tener una sorpresa que va a camiar tu vida,
se trata de tu vecino, el friki, que te va a decir que le pones
bastante, e incluso te va a pedir permiso para cascársela
mientras te espía desde el otro lado del patio cuando haces
tus tablas de aeróbic en la sala (que ya lo hacía sin pedirte
permiso, pero lo que quiere es entablar conversación contigo).
Yo creo que el chico se merece un diploma.

GEMINIS

Cariña, sigue disfrutando de esta segunda luna de miel, en
vuestro paraíso personal no hay problemas (o eso crees tú).
Pero tengo que decirte que este mes, que se supone que
es un mes de cariño y felicidad, os tocará enfrentaros a una
desagradable situación (hasta aquí puedo leer) pero como sois
un matrimonio bien avenido, encontraréis la solución a dúo y
con rapidez.

SAGITARIO

Te gusta follar, pero tambien que te follen, y este último
punto parece complicado, quizás la persona que tienes a tu
lado no sea la adecuada, (te lo traduzco, es un picha corta)
o simplemente que habéis llegado a un punto en el que la
comunicación no fluye como debería, si es eso, menos pensar
en el sexo y pararos un poco a hablar, que parecéis macacos
en celo.
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CANCER

Con un poco de esfuerzo conseguirás lo que te propones (un chulo
con buena polla), el físico es tu plato fuerte y estás desarrollando
una musculatura para estas navidades, que para mí la quisiera...
durmiendo junto a mí en la cama. De todas formas cuando llegue
el final del día (para ti suele ser a las 6 de la mañana), te vas a
encontrar agotado, acuéstate y prepárate cuando tu vecino ciego
empieze a dar con el palo en el suelo.

CAPRICORNIO

Aprovechando los ratos que deja tu actividad cotidiana (ya sabes,
frecuentar todos los baños) estás construyendo algo maravilloso.
Claro que te gustaría poder dedicarle todo el tiempo a ello pero no va
a poder ser así (porque eres una puta enferma necesitada de pollas).
Pero pronto alguien va a reparar en lo que estás haciendo y te va a
proponer algo que jamás habrías soñado. Sé paciente y manten la
ilusion.

LEO

Hay una amiga a la que echas mucho de menos. Antes compartiais
ciertos “vicios” de vuestra asquerosa rutina, pero desde que ha
cambiado de amistades, vuestra amistad ha desaparecido por
completo. Sé tú la que de el primer paso y planifique una cita este
mes para los días de fiesta que vienen y poder volver a compartir
así esos vicios tan buenos que os unían, ella en el fondo lo está
deseando también.

ACUARIO

Conviértete en una supermaricona vengadora cuando tropieces con
ese antiguo amor que te hizo la vida imposible antaño. Pero creo que
con todo ese rencor que llevas almacenado en tu asqueroso cuerpo,
tiene bastante crudo volver a conquistarte. Por cierto, se me olvidaba
decirte que este mes empezarás a trabajar en el mundo de la moda...,
de la media, de la muestra... vamos que te pasarás el día haciendo
encuestas por la calle.jjjjjjj.

VIRGO

Te pensaste que ese yogurín tan mono estaba por tus huesos, y
tuviste la brillante idea de invitarle un fin de semana a tu casa. Pero
enseguida te pegó el sablazo y te quedaste más sola que al una,
moqueando y dándole al manubrio y a la tablet todo el día (menos
mal que no se llevó la tablet, pero fue porque tenía una mejor que la
tuya). No te preocupes, porque en cuanto ahorres un poco volverás
a hacer lo mismo. Y es que no aprendes, maritonta!

PISCIS

Quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando. Estás
desmotivada como yo, estás aburrida como yo, estás decepcionada
en el amor como yo, estás mal follada no como yo, sino peor, estás
tan asqueada... como yo de ti, so puta, que no haces más que tirarme
de la lengua.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Fines de semana y NocheVieja en “Las Cañitas de Briñas”

BLUE DICIEMBRE 2017

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@AlejandroSanz (Alejandro
Sanz) Si mañana te despiertas con ganas de cumplir un
sueño.. tu mañana será más
grande que tu sueño.
@miguelamunoz
(Miguel
Angel Muñoz) Los grandes
resultados requieren grandes ambiciones.
@maximhuerta (máximhuerta) Está la política
llena de zoquetes. Razonar
debe ser virtud celestial.
Madredelamorhermoso.
Fin.
@IgualdadLGBT (Igualdad
LGBT) El matrimonio igualitario no es un privilegio para
los gays; es igualdad de derechos. Privilegio sería si los
gays no pagaran impuestos
como lo hace la iglesia.
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
No os quedéis los abrazos,
dadles salida, que se enquistan.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) En los próximos 20
años veremos más cambios
tecnológicos que en los últimos 2 milenios... Y yo no
aprendí a programar el vídeo. Tengo miedo.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Yo no quiero ofender
a nadie pero, sin acritud,
¿eh?, esto de Twiter cada
día se parece más a un corral de cabrones con un palo
en el culo.

Amiga Nagore. El otro día colgando la ropa en el tendedero se me cayó un calzoncillo al patio,
pero cundo bajé a por él ya no estaba. Al día siguiente coincidí en el ascensor con un vecino
(que sospecho que entiende) y le vi la goma del calzoncillo, igualito al que me desapareció
(es muy peculiar porque la goma es amarilla fluorescente). Crees que debería decirle algo?
Yo creo que deberías de ser más lista y matar dos pájaros de un tiro porque presiento, o a lo mejor
es un pensamiento de mi mente calenturienta, que a ti el vecino te gusta mucho, si no ¿de qué
vas a estar mirándole lo que sobresale del calzoncillo? Lígatelo, sé que se dice pronto y bien, pero
sabes que tienes muchas posibilidades, al fin y al cabo querida amiga, seguro que eres de las que
lo consiguen todo según se lo propongan. Cuando le vuelvas a ver esos calzoncillos insinúate en
el ascensor, total tú también sabes que él te mira de reojo cuando eso ocurre y solo os hace falta
tener una pequeña excusa para acabar rodando en la cama. Del ascensor a tu cama asegúrate de
que esos calzoncillos son los tuyos y si no lo son, eso que te llevas chica. Una vez que se haya
desprendido de ellos quítaselos sin que él se de cuenta, termina la faena y acurrúcate a su lado, si
al terminar no encuentra el calzoncillo del amor, ofrécele el más cutre que tengas para salir del paso.
Hola Nagore. Desde hace semanas casi todas las noches sueño que llego al trabajo y todos
mis compañeros (todos chicos en el sueño) están desnudos y empalmados. Se pasean con
sus carpetas por la oficina, hacen fotocopias, contestan al teléfono... todos en bolas. Hace
semanas que no follo, y he pensado que podría deberse a eso, pero que el sueño siempre sea
el mismo me sorprende. ¿Qué crees que puede significar?
Puede significar que estás más salido que el pico de una plancha cariño.
Puede significar también que ves demasiadas películas porno de oficinas donde los chulos llegan
trajeados y acaban quitándose todo menos la corbata (mis favoritas).
La frustración de ver en la pantalla del ordenador los litros de semen de esos sementales, de ver
como pase lo que pase en esas pelis siempre acaban follando, y ver lo dura que es la vida real
y saber que nunca vas a poder follar a tus anchas en la oficina donde todos te ponen como una
cafetera de caliente, te hace tener esos sueños que emergen del subconsciente como un torrente
de lava volcánica.
También si eres un poco místico puedes pensar, para quedarte más contento, que esa realidad
paralela existe y que tú la visitas cada noche, volviendo a despertar a esta realidad empapada viva
de sudor.
Querida Nagore. Me ha pasado algo digno de una película de humor americana. Mis padres
se han ido de vacaciones quince días y me he quedado solo con mi abuela, que está un poco
chocha, la pobre, y se le va un poco la cabeza. Un día, sin darme cuenta, se metió en mi cuarto
y encontró un estimulador prostático con vibrador en un cajón, y la mujer acertó a darle al
encendido. Cuando me preguntó que qué era solo se me ocurrió decirle que era para batir el
colacao y ahora me lo pide todas las mañanas para hacer el desayuno. En unos días vuelven
mis padres y no sé qué hacer, porque se le ha metido a fuego en la cabeza y si no se lo doy
a las mañanas se pone insoportable. En una semana vuelven mis padres y no sé qué hacer.
¿Alguna idea?
Cariño la mejor idea es que te compres todos los botes de Colacao que veas y a ver si te toca la
baticao que anunciaba en su día mi querida Leticia Sabater.
Tu abuela no notará la diferencia, y no cualquiera lo notaría, piensa en la cantidad de gente que
a falta de dinero para comprarse un estimulador de próstata se las ha tenido que arreglar con el
“Baticao parriba Baticao pabajo”.
Si en cualquier caso tu abuela te dice que ese no es el Baticao que le gusta cuando estén tus
padres delante, sonríe y dile que es el único que tienes en casa. Si tu abuela se pone burra, tu
sigue en tus trece, tus padres van a flipar, pero no por lo que crees que van a flipar si no porque
jamás pensaron que al regresar de vacaciones la única preocupación tuya y de tu abuela sería el
puto Baticao.
De parte mía y del resto de Las Fellini os queremos desear que lo paséis muy bien en
navidules y que os saltéis todas las dietas sin cargo de conciencia.
Nosotras como siempre os esperamos en nuestro amado BADULAKE todos los jueves
(Incluido Santo Tomás) y los sábados 9 y 16 de Diciembre a las 22:30h.
Urte Barri Gon amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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El Balcón de la Lola
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Why Not?

