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EDITORIAL
Entramos en la cuenta atrás para despedir
este 2018, un año que para Bilbao y Bizkaia
ha sido “la hostia” (como se dice aquí). Toda
un desfile de eventos que han posicionado
a Bilbao, aun más, por todo el mundo. Desde
los saltos RedBull, hasta las finales de Rugby,
los premios MTV... y claro, puede parecer que
hemos tocado techo y que ya no se puede
mejorar más, por eso hemos hablado con Asier
Alea, Director Foral de Promoción exterior
y Turismo de Bizkaia, para que nos cuente
los nuevos proyectos de la ciudad, entre los
que se encuentra uno muy importante en
2019 para el colectivo LGBT, la reunión de
los representantes de EPOA (European Pride
Organisers Association) que se celebrará en
Bilbao y que es la antesala a que se pueda
celebrar en un futuro un EuroPride en la ciudad.
Pero no nos olvidamos que estamos en el mes
de la Navidad y en el de desearnos mucha
felicidad y amor unos a otros, y de hacer
propósitos de año nuevo, que sabes que te va
a costar cumplir. Nosotros te hablamos de los
más comunes.
Y uno de nuestros deseos para este año es
poder llegar a la normalización y que se nos vea
como personas, sin etiquetas ni clichés como
los que te comentamos en este número, y que
aunque parezca de ciencia ficción, se siguen
dando (somos testigos a diario con nuestros
propios ojos y oídos).
Y con la llegada del nuevo año, llegan también
a nuestra pequeña pantalla infinidad de series.
Nosotros te recomendamos algunas para que
no te vuelvas loca buceando horas y horas
entre tanta morralla.
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ASIER ALEA

Director Foral de Promoción exterior y Turismo de Bizkaia
MTV, Rugby, Chefs, Saltos Red Bull... Bilbao y Bizkaia se han hecho más
visibles que nunca en el mundo a lo largo de este 2018. La pregunta ahora
es, ¿ha merecido la pena? Nos planteamos esto a las puertas de 2019,
año en el que llega la cita anual de las asociaciones LGBT+ europeas
a Bilbao. Y más preguntas: ¿Estamos preparados? ¿Qué significa para la
ciudad...? Preguntas que hemos transmitido a Asier Alea, Director Foral
de Promoción exterior y Turismo de Bizkaia. La Diputación Foral de Bizkaia
habla para la Blue.
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE.- ¿Qué valoración hacéis, a falta de datos oficiales, del año en cuanto a
eventos?
Asier Alea.- 2018 ha sido un año espectacular para Bizkaia. Puede que irrepetible. Y el
éxito es de todos los vizcaínos y vizcaínas. Hemos vuelto a demostrar que somos grandes
anfitriones. Bilbao y el territorio en su conjunto son hoy más conocidos internacionalmente
que hace un año.
Podemos estar muy orgullosos de la imagen que hemos proyectado al mundo, la de un
territorio con una capacidad de organización de primer nivel. En este sentido no tenemos
nada que envidiar a las grandes ciudades. The World´s 50 Best Restaurants ha celebrado
sus galas en Londres, Nueva York y Melbourne y sus organizadores nos decían que la de
Bilbao había sido probablemente la que más les había gustado. Somos así; nos volcamos
en cada evento y logramos hacerlo nuestro. Igual que con la Bizkaia Music Week; nunca
se había realizado un formato como el nuestro, con tantos conciertos y repartidos por todo
el territorio.
B.- ¿Pueden estos eventos perjudicar la cultura local, el pequeño comercio, la
hostelería...?
Asier Alea.- Me sumo a lo dicho por Berri Txarrak durante su actuación en el concierto de
San Mamés junto a Crystal Fighters y Muse: debemos promover la cultura vasca, cada uno
desde su lugar. Y debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, algunas
únicas, para mostrarnos al mundo. ¿Alguien entendería que no lo hiciéramos?
B.- Después de acoger este 2018 tantos grandes acontecimientos en Bizkaia, ¿Cómo
nos podemos superar los próximos años?
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A.A.- Eso sí que va a ser complicado
(risas). Lo que tenemos claro es que
vamos a continuar en la senda que nos
hemos marcado. Vamos a ser coherentes.
No todo vale. Queremos atraer eventos
de primer nivel, pero también queremos
que la gente los disfrute y los sienta como
suyos.
B.- ¿Qué significa que se celebre en
Bilbao la cita anual de las asociaciones
LGBT+ europeas?
A.A.- Es una oportunidad para posicionar
a Bilbao y Bizkaia dentro del circuito
LGBT+ y para reforzar la asociación
de nuestro territorio con los valores de
diversidad, inclusión y solidaridad que la
ciudadanía comparte. En septiembre de
2019 Bilbao será la capital del movimiento
Pride europeo.

B.- El lema ha sido BILBAO IS
READY. ¿Está realmente preparada
la ciudad? ¿Qué argumentos tienen
para presentar la ciudad como una
referencia LTGBI?
A.A.- Bilbao, Bizkaia y Euskadi han
estado y están a la cabeza de los
derechos LGBT+ en su entorno, desde
las primeras movilizaciones ciudadanas
en 1978 hasta la Ley de transexualidad
de 2012. Ha habido una evolución en
un sentido positivo e inclusivo y hay un
compromiso social e institucional para
hacer frente a la discriminación contra
las personas LGBT+. Como aún queda
camino por recorrer, esta cita es una
ocasión perfecta para renovar e impulsar
este compromiso. Además, la ciudad
tiene una contrastada experiencia en la
celebración de eventos internacionales y
está preparada para dar la talla.
BLUE ABENDUA 2018
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B.- ¿Está la celebración del EuroPride en Bizkaia dentro de los “retos” de las
instituciones vascas?
A.A. - Más que un reto, podría ser una oportunidad. En todo caso las instituciones
estamos para acompañar y apoyar. Debe ser la sociedad civil y el tejido LGBT+
quién lidere.
B.- ¿Por qué las instituciones de Bizkaia no se vuelcan más en hacer un
PRIDE más completo y atractivo? (cada vez más, pero hasta ahora era
realmente complicado buscar un lugar, permisos, promoción etc.).
A.A.- A veces las instituciones abren caminos y otras es la sociedad
quien demanda los cambios. Lo importante es que en este ámbito
nos hemos encontrado en un punto del camino y estamos
trabajando juntos para avanzar.
B- ¿Existe algún proyecto concreto y nuevo relacionado
con el colectivo LGTBI para 2019?
A.A.- La cita internacional de septiembre va a ser un
buen motor para el año que viene. Se va a difundir
en Europa y en el mundo a Bilbao-Bizkaia
como destino inclusivo para las personas
LGBT+. Bilbao Pride contará también con
apoyo institucional, acompañando a la
ciudadanía. Además, desde el área
social se trabaja en conjunto desde
hace muchos años al tejido
asociativo LGBT+ y se difunde
anualmente una campaña
contra la discriminación
hacia las personas
LGBT+ en el marco
del 17 de mayo.
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ENTREVISTA

EDUARDO
GAVIÑA
FOTÓGRAFO
ANTES QUE
TRAVESTI

Si os decimos que os vamos a hablar de una exposición
de fotografía y que su autor fue ‘Premio Nacional de Arte
Injuve’ en 1998 y que ese es sólo uno de los 17 premios
que tiene como fotógrafo, seguro que muchos os
sorprenderéis de que se trate de la misma persona que
hay tras ‘Yogurina Borova’. Eduardo Gaviña expone en
Bira, en la Calle Ronda, una selección de instantáneas
de toda su trayectoria como fotógrafo.
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE.- Seguro que muchos desconocían que te
dedicaste antes a la fotografía que al espectáculo.
Eduardo Gaviña.- Sí, es algo que me ha apasionado
siempre. Es algo que me ha gustado desde muy jovencito,
desde el siglo pasado, antes de que existiera Yogurinha
Borova. Empecé con analógico, claro. Ahora con digital
me está costando un poco más pero continúo haciéndolo
con la misma ilusión.
B.- ¿Esta exposición quién la hace, Eduardo Gaviña o
Yogurinha Borova?
E.G.- En realidad somos un poco los dos, Eduardo es el
fotógrafo y Yogurinha, en algunos casos, es la fotografiada.
B.- ¿Cómo ha surgido esta exposición?
E.G.- Lucho Eguia vio mis fotos y me propuso que
expusiera en BIRA (Calle Ronda). Mis fotografías podéis
verlas allí desde 11 de Diciembre y durante un mes
aproximadamente.
B- ¿Y qué historias encontramos en esas instantáneas?
E.G.- Bastante variadas la vedad, no tienen nada que ver
la una con otra, no siguen ningún hilo argumental, es tan
solo una recopilación. Me gusta mucho el retrato y las
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Foto: Eduardo Gaviña
LAS FOTOGRAFÍAS DE EDUARDO GAVIÑA ESTRÁN
A LA VENTA A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE EN
“BIRA” (Calle Ronda - Casco Viejo, Bilbao).

personas. Me gusta hablar de ellas, sacarlas de su
hábitat natural y ponerlas en una atmósfera diferente.
Me gusta salir de la cotidianidad. Estamos como
muy esquematizados y enseguida si alguien se sale
del tiesto crea inquietud. Como con el tema de la
sexualidad de nuestra vida, y muchísimas cosas...
B.- ¿Osea qué también quieres hacer pensar con
esta exposición?
E.G.- Un poco, pero vamos, tampoco que sudéis ni
nada de eso. Algunas pueden hacer pensar, otras
pretenden empoderar a personas que yo considero
maravillosas, otras son más artísticas y con menos
mensaje...
B.- ¿Algunos de los retratados se nos hacen
conocidos...?
E.G.- Sí, bueno, he tirado de amigos a lo largo de mi
trayectoria como fotógrafo, encontramos por ejemplo
a La Otxoa...
B.- En tu página hemos encontrado muchas más
fotografías. ¿Cómo has hecho para elegir las 20
que forman esta exposición?
E.G.- Las ha elegido Lucho, el eligió 19 y yo le añadí
una.
B.- Yo recuerdo una de tus fotos que acaba de
estar expuesta en el “Vía de Fuga”, en la que
haces de madre de familia con el Guggenheim de
fondo. Tú haces de madre.
E.G.- Sí, esa foto se hizo justo un mes antes de
que se inaugurara el museo. Yo quería contrastar
una familia tradicional, heteropatriarcal haciendo de
domingueros, con un símbolo cultural y moderno.
Ese día, con el Guggenheim a punto de terminarse
nos echaron... Tuvimos el tiempo justo para hacer la
foto. Es un poco ese contraste, la cultura más elevada
que es el Guggenheim y una familia dominguera...
BLUE ABENDUA 2018

9

ARTÍCULO

ARTIKULUA

Los

CLICHÉS
del colectivo
SOMOS TODOS PROMISCUOS
Parece mentira que hoy en día todavía
haya gente que piense que todos los
gays son afeminados y que todas
las lesbianas marimachos, pero sí,
desgraciadamente muchos se han
quedado anclados en una imagen irreal
fruto del heteropatriarcado y de la
educación erronea que hemos recibido.
Termina un año y nuestro deseo
navideño no es otro que esperar que de
una vez por todas la humanidad se dé
cuenta que somos personas, ninguna
igual a la otra y que no sirve de nada
encasillar.
Amigo hetero, si lees este artículo
estos son algunos clichés que debes
desterrar de tu mente para siempre.
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Aunque en las fantasías de más de uno nuestra
vida pueda parecer una bacanal contínua, la
promiscuidad no distingue de género ni de
orientación sexual. Así que por favor, cuando te
digan o te enteres que una persona es gay, reprime
el absurdo impulso de ponerte de espaldas a una
pared, no te vamos a violar.

LAS LESBIANAS VISTEN “COMO
HOMBRES”
Dejando de lado la idea de que la manera de
vestir establecida es una norma social impuesta,
es absurdo pensar que ser lesbiana es sinónimo
de anti femineidad y que todas visten con ropas
anchas y se cortan el pelo corto. Cada una vestirá
como le dé la gana según su estilo y sus gustos,
y al que no le guste, que se mire primero él en el
espejo.

BLUE ABENDUA 2018
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ARTIKULUA

LOS GAYS SON DÉBILES

A LOS GAYS SOLO LES GUSTA LA FIESTA

Te puedo asegurar, querido hetero, que no te gustaría
enfrentarte con muchos gays que conozco. Como es natural,
hay gays policías, boxeadores, jugadores de rugby, así que te
aconsejo que te lo pienses dos veces antes de meterte con
uno.

Pues no, también vamos a museos, al cine, a la playa... y no nos desintegramos
como Nosferatu si nos exponemos a los rayos del sol. Aunque también es
verdad que como no solemos seguir el patrón de familia que nos han impuesto
y muchos no tenemos hijos (que queda mal llamarlo “cargas familiares”, pero
a fin de cuentas es lo que son), tenemos más disponibilidad de disfrutar de
placeres que no es que no les gusten a los heteros, símplemente la forma de
vida que han elegido no les permite hacerlo.

TODOS TIENEN BUEN GUSTO PARA LA MODA
Uno de nuestros clichés favoritos. Cuando un amigo hetero te pide
consejo para vestirse o combinar colores porque nosotros los
combinamos mejor. Siento deciros que al salir del armario no nos
convalidan el título de diseño de moda.

A TODOS NOS GUSTA MADONNA,
LADY GAGA, MÓNICA NARANJO
Es verdad que como colectivo nos podemos sentir
atraídos por alguna de estas artistas por ciertas
canciones reivindicativas que han compuesto o
porque son iconos gays debido a su lucha a favor
del colectivo, pero no todos tenemos la colección
completa de discos de Cher ni somos presidentes
del club de fans de alguna diva del pop.

EN LAS RELACIONES HOMOSEXUALES UN@
ES EL “HOMBRE” Y OTR@ LA MUJER
En las relaciones homosexuales, los gays son hombres los dos, y
las lesbianas son mujeres las dos. Y aprovecho para decirte que una
relación no tiene por qué ser solamente de dos personas, existen
los trimonios, por ejemplo, y si no lo entiendes es porque sigues
hipnotizado por la educación que te han metido con calzador. Que
triste que tu manera de pensar sea la que otros te han impuesto y te
hayan dicho lo que está bien y lo que está mal en las relaciones, sin
ser capaz de pensar por ti mismo. En fin, algún día saldras de “Matrix”.

LOS BISEXUALES SON HOMOSEXUALES
EN EL ARMARIO
Como ya hemos dicho, la orientación sexual es tan plural como
seres humanos hay en el mundo. Lo mismo que a uno le excitan
los cachetes, a otra las medias de rejilla, y a otro que le pellizquen
los pezones. Y si alguno tiene la suerte de sentirse excitado por
ambos sexos y de disfrutar con los dos, no lo critiques, ¡envídialo!
ESTILISMO FOTO: HD Hombre
(C/ Pelota 6, Casco Viejo - Bilbao)
Camiseta: ES COLLECTION
Calzoncillo: HOM
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HUMOR

UMOREA

La Conspiración de los

PROPÓSITOS DE
AÑO NUEVO

Dejar de fumar es el propósito de año nuevo por

antonomasia, y aunque casi nadie lo cumple y eso
es aparentemente un drama en toda menstruación,
que esto suceda es maravilloso, tías.

Cuando se deja de fumar las farmacias aumentan
el volumen de negocio, las farmacéuticas
engordan sus cuentas de beneficios vendiendo
mierdas que no sirven para nada, como los chicles
de nicotina, los productores de pipas aumentan la
producción como si la población mundial de loros
se hubiera cuadruplicado repentinamente, la gente
compra toda clase de artefactos para minimizar la
ansiedad lo que hace que el PIB chino suba dos puntos, y
para colmo cuando la ansiedad ya resulta insoportable y
todas corremos a retomar el vicio, lo hacemos con tantas
ganas que fumamos lo que nos toca fumar y tres veces lo
que no habíamos fumado.
Este propósito por si solo podría ser el responsable de
mantener el sistema capitalista tal y como lo conocemos
maricones, que somos muy viciosas.

Los propósitos de año nuevo
son las primeras víctimas del año, amigas,
sin haberse aún formulado ya sabemos que no se van a
cumplir. Los propósitos de año nuevo tienen la misma credibilidad
que la declaración de la renta de un concejal de urbanismo; pero
paradójicamente ahí siguen formulándose año tras año.
Cada diciembre, entre comida y comida, con dos copas de más o de menos, antes
o después de vomitar el pudín de marisco, compartimos nuestras inquietudes y
formulamos nuestros propósitos para el año que llega, aún a sabiendas de que nunca
los vamos a cumplir.
No sé si es que somos unas ingenuas o más optimistas que la profesora de solfeo de Paquirrín, tías.
Sin embargo yo no creo que sea ingenuidad, ni optimismo, amigas, yo creo que en realidad somos
victimas de una conspiración multilateral a nivel global amigas.
No es casual ni baladí que el 90% de los propósitos de año nuevo sean los mismos aquí, allá y acullá; en
Alpedrete, Wisconsin y Dubai; seas hombre o mujer; esquimal o mujer jirafa. Y es que toda la humanidad
está siendo victima de una conspiración que pretende doblegar nuestra autoestima, vaciar nuestras
cuentas de ahorro y desestabilizar nuestra determinación, tías.

Perder peso

es difícil,
sobretodo cuando acabas de dejar
de fumar, aun así nosotras nos ponemos
a ello, dejamos el pan, el azúcar, los hidratos
después del mediodía y llenamos nuestra nevera
de carísimas verduras y nuestros armarios de un
montón de productos sustitutivos de todo aquello
que nos han prohibido que nos salen por un ojo de la
cara y parte del del culo y al de tres semanas hemos
perdido 300 gramos, la paciencia y la dignidad cuando
nos descubrimos comiendo una palmera de chocolate
a escondidas, tías, pero sobretodo perdemos el tiempo.
Los únicos que ganan son los agricultores y las
herboristerías y las pastelerías a las que vamos a
deshoras a surtirnos de gluten a escondidas de miradas
reprobatorias.

Los propósitos de año nuevo más comunes de las personas humanas, según sesudos
estudios de la universidad de Poughkeepsie son, en este orden, dejar de fumar, perder peso,
apuntarse al gimnasio, gastar menos y ser mejor persona. Analicemos estos propósitos
uno a uno, tías.
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Los gimnasios son esos lugares que permanecen

llenos a rebosar durante los primeros tres meses del año
y vacíos el resto. Y con tan sólo tres meses de actividad
viven un montón de familias, tías. Los que hacen las
pesas, los que alicatan los baños, los que embotan las
proteínas, los que trafican con esteroides, los de mujeres
y hombres y bíceps y berzas… y así ad infinitum.
Esto demuestra que los propósitos de año nuevo crean
empleo, amigas.

UMOREA
Este es el propósito que demuestra en mayor medida
nuestra ingenuidad. Nos proponemos gastar
menos, ahorrar y ser más previsores, y cuando
dejamos de fumar comprobamos que es posible y nos
venimos arriba, y al tercer día sin fumar, en plena dieta,
mientras corremos en la cinta de un carísimo gimnasio
lleno de chulos e ingenuos como nosotros nos llega
un aviso de nuestro banco al móvil anunciándonos la
bancarrota, la cuesta de enero ya es un acantilado y no
tenemos cuerdas con las que salvar el desnivel...

Si alguna vez te has propuesto para comenzar el año
ser mejor persona , llegados a este punto es
más probable que seas Beyonce que mejor persona.
Después de dejar de fumar, dejar de comer, correr en
una cinta frente a una televisión y arruinarte por el
camino te propones ser mejor persona, yo, llegados a
este punto estaría más cerca de ser el estrangulador
de Boston, maricones.

Dejas de fumar, lo que aumenta tu ansiedad; cambias
de habitos alimenticios y te pones a hacer ejercicio,
lo que aumenta tu hambre y tu frustración; te arruinas
por el camino, lo que te hunde en la más absoluta de
las depresiones. Y ansiosa, frustrada y deprimida te
propones ser mejor persona. Llegados a este punto
sólo te queda hacerte el harakiri con un destornillador
oxidado o tomarte los orfidales cómo si fueran
lacasitos, amigas. Lo único que mejora este proceso
son las arcas de los jerarcas capitalistas que sostienen
este sistema, que se fuman nuestro dinero, se comen
la deliciosa comida que nosotras descartamos y
desde su bicicleta estática, en el gimnasio cuqui de
su enorme casoplón, ahorran sin necesidad de ser
buenas personas, que ya estamos nosotras para eso,
que somos muy panolis nenas.
Yo este año me he hecho un único proposito de año
nuevo, no hacerme ningún puto propósito. Mierda,
no ha empezado el año y ya lo he incumplido, que
despropósito, tías.
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Y si fueras

EL ABC LGBT
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La velocidad con la
que surgen nuevas tendencias,
etiquetas y definiciones sexuales es casi tan
abrumadora como la de los inventos tecnológicos
que, como champiñones, florecen cada Navidad (el altavoz
parlante de este año nos parece un timo como la copa de un
pino, dicho sea de paso). Este mes han cogido fuerza dos nuevos
palabros: fraisexual y demisexual. Y queremos ponértelos encima de
la mesa, por si te pudieras ver reflejado/a en alguno de ellos.

L

a definición más novedosa es la
de los fraisexuales. Son aquellas
personas que sienten atracción
por otras que acaban de conocer,
pero que en cuanto generan vínculos o
saben más de esa otra persona pierden
el interés por completo. Es decir, sienten
atracción sexual “primaria” (la que entra
por los ojos), pero la “secundaria” les
repele y les deja fríos como témpanos.
No hay, pues, conexión emocional y no
les interesa ningún aspecto íntimo de
la persona que tienen delante. Algo
que, según los psicólogos, les ocurre a
muchísimas personas, pero que, hasta la
fecha, no tenía definición concreta.
El antónimo de fraisexual sería la
palabra demisexual. Es decir, el interés
no se despierta por la belleza, el olor
o por la manera de vestir de quien
tienen delante, sino que deben conectar
emocionalmente con su ligue para
desarrollar unas ganas sexuales. Son
personas que se enamoran de amigos o
gente cercana, y no de un desconocido
cualquiera que se encuentran en las
aplicaciones de móvil o en la pista del
Balcón de la Lola.

Hay otros términos similares, pero con
matices. Está el acoisexual, referido
a quien se fija en otra persona, pero
que, en el momento en el que se ve
correspondida, pierde todo el interés.
Lo contrario de los reciprosexuales, que
sólo experimentarán un interés sexual
si descubren que atraen sexualmente
a otra persona. Lo cual es genial para
todo aquel que se quiera ligar a un
reciprosexual, claro.
Como ves, hay gustos y etiquetas para
todo el mundo. Y, aunque pueda parecer
que todos somos una mezcla de todas,
tendemos a ubicarnos más en unas que
en otras. Cuestión de explorarnos a
nosotras mismas, con honestidad.

Puede parecer que estamos hablando
de algo de toda la vida, pero lo cierto
es que, tanto fraisexuales como
demisexuales se comportan así siempre.
No hay variaciones, aunque lo intenten,
y por eso los profesionales en sexología
han decidido ponerle su correspondiente
etiqueta.
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BIZKAIA

BIZKAIA

BILBAO NAVIDEÑO
Las Navidades trastocan esa rutina tan predecible del día a día y pueden
desestabilizar un hogar (sobre todo si se junta la familia), un pueblo y toda
una ciudad. En el caso de Bilbao es lo que sucede, pero pos suerte lo hace
de forma positiva, ya que se multiplican las opciones de ocio y disfrute
para todos. Aquí tienes algunos planes para hacer en estas fechas.

Iluminación

Pista de patinaje
Un plan diferente sin salir de la ciudad es
la ya habitual pista de patinaje. En años
pasados se ha situado en otros lugares,
pero estas navidades puedes encontrarla
en el muelle de Ripa, junto al puente del
Ayuntamiento

Como en otras ciudades, la navidad en Bilbao
cambia completamente el aspecto urbano. Todo se
cubre de luces y figuras iluminadas, y claro, la Villa
engalana sus calles y plazas con más de un millón
de luces.
Además este año surgen nuevas zonas decoradas
e iluminadas, como el parque del Arenal, donde sus
árboles centanarios inauguran metros y metros de
luces que adornan sus troncos para crear un espacio
mágico por donde pasear.

Mercados

Santo Tomás
El 21 de Diciembre no te puedes perder una
de las citas más importantes de todo el año,
el mercado de Santo Tomás. Un día repleto
de floclore vasco en el que los productos
de nuestra tierra son los protagonistas. Un
día para divertirse, comer y beber. Desde
primera hora de la mañana los baserritaras
exponen sus productos, la gente se
engalana con los trajes tradicionales y la
música vasca inunda las calles.

Otro de los clásicos de Bilbao en Navidad son sus
mercados. Vale que quizá no sea Madrid o cualquiera
de los grandes mercados navideños europeos, pero
para pasear y darnos algún capricho no está mal, y
son fundamentales para completar la lista de regalos
ya que la oferta es muy variada.
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Enciendo la televisión y ahí está Rosalía presentando
el telediario, cambio de canal y aparece Rosalía
comiéndose una gacela en plena sabana africana,
cambio de nuevo y ahí esta Rosalía acosada por su
menstruación vestida de flamenca en un anuncio de
compresas.
Para evadirme de su acoso decido abrir un libro,
Rosalía de la Mancha, de cuyo nombre aunque
no quieras, vas a acordarte maricón, porque
Rosalía está en todas partes, es ubicua, se biloca,
omnipresente, omnisciente. Rosalía es como Albert
Rivera, sólo que en vez de dar el cante, canta, y bien,
rosaliamente.
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El otro día estaba sorbiendo una triste sopa de fideos y me
tragué a Rosalía sin querer. No pasaron ni 24 horas y sentí
un “paluego” entre el incisivo y la muela, me hurgué con un
palillo y salio Rosalía. No di tres pasos, y con la muchacha
aun a mi lado pidiendo ayuda a su prima, que di una
patada a una piedra y qué creéis que me encontré
debajo, si tías, a Rosalía.

ek

l
sa

ROSALÍA

Rosalía es como la peluca de Trump, la mirada de Leticia
Sabater o el culo de Kim Kardashian, que por mucho que
lo intentes no vas a poder dejar de mirarlas. Así que decidí
rendirme a su acoso y descargarme su disco, se que hice
mal, muy mal, muy mal, muy mal, prima, y por eso estoy aquí
ahora buscando un gitano con hoyuelos al que hincarle un
cuchillo cuando salga del Bagdag, malamente y tra y tra.
En fin que me he rosalizado, y Rosalío soy y a
adoro, y en Rosalía creo y a Rosalía amo. Y
Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía
Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía
Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía
Rosalía Rosalía y Rosalía, tías.
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Rosalía
Rosalía
Rosalía
Rosalía
Rosalía
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GOITIBERA

ROY GALaN

Más que un escritor, podríamos decir que Roy Galán es un agitador de conciencias y un
valiosísimo creador de opinión (en el buen sentido de la expresión, claro). Sus poéticos
posts en Facebook o Instagram acumulan miles de likes, y son de esos “megustas” que
invitan a la confianza en la raza humana. Galán huye de los prejuicios, proclama el “vive y
deja vivir” y apela a disfrutar de nuestra vida sin andar mirando lo que hace el de enfrente.
Férreo luchador por la libertad sexual, de cuando en cuando plasma su valiosa filosofía en
libros publicados con mucho mimo y muy buen gusto. El último, “Nadie dentro de ti”, es un
regalo inmejorable para sorprender estas navidades a alguien especial que merezca una
buena joya.

ALASKA Y MARIO

Sabemos que esta singular pareja tiene miles de seguidores/as entre nuestro
público, y somos las primeras que esperamos con ansia el nuevo disco de Fangoria
(en febrero a la venta). Pero tontili y monguili se han pasado de la raya frivolizando
sobre algo tan serio como el VIH. Es cierto que ambos viven en un país de nubes
y ponys y que hace décadas que no tienen que preocuparse de llenar la nevera,
pero les pediríamos un poco más de prudencia antes de pronunciar frases que,
sinceramente, dañan y perjudican a miles de personas. En una entrevista, señalaron
que hoy en día, con toda la información que hay, es “imperdonable” contraer el VIH,
llamaron “gilipollas” a los nuevos portadores y relacionaron el virus directamente con
el coletivo gay. “No encuentro entre mis amigos homosexuales que se preocupen
demasiado por prevenir ningún tipo de enfermedad”, dijo Alaska sin sonrojarse. Las
críticas no se hicieron esperar, y esta vez con más razón que un santo. Está por ver
si este nuevo escándalo hace mella en su próximo lanzamiento musical.

SPICE GIRLS

JOSEMA YUSTE

Muy distinta a la anterior, pero aquí tienes otra propuesta
de cara a estas navidades: revivir los noventa a pie de
estadio con las chicas picantes. Su repetina vuelta a los
escenarios puede tufar un poquito a interés económico,
pero a nosotras nos importa un pepino por qué lo hagan,
siempre que lo acaben haciendo. Sin Victoria, (pero con
Jess Glynne como telonera), Emma, Geri y las dos Mel
recorrerán el Reino Unido el próximo verano con sus
apoteósicos temas bajo el brazo. Bien es cierto que en la
mayoría de shows han colgado el “sold out”, pero en BLUE
estamos seguras de que, en breve, las Spice anunciarán
nuevas fechas de su gira mundial. Estaremos al loro para
no quedarnos sin ellas, y tú deberías hacer lo propio.

Debe ser que el ex-MartesyTrece tiene acceso libre a las pastillitas del olvido. Esas
que, al tomarlas, borran automáticamente todas tus cagadas del pasado. Junto a
Arévalo (pidiendo el voto par aVox) o nuestro querido Bertín, Josema Yuste se ha
convertido en otro de los rancio-cómicos que alardean de su “derechismo” a golpe de
comentarios chirriantes. El último,oiga, que se ha sentido “ofendido” por el gag de Dani
Mateo sonándose la nariz con la banderita rojigualda. Acto seguido, miles de tuiteros
le recordaron que, hace no mucho, Yuste arrancaba aplausos con sketchs mofandose
de mujeres maltradas, parados o adictos al juego. ¿Quién no recuerda el famoso “mi
marido me pega, oiga”? Pues si aquello era humor y libertad de expresión, lo de Dani
Mateo ni te cuento. A no ser que Yuste sólo se acuerde de esa libertad de expresión
cuando a la derecha le convenga, claro.

DANI MATEO

Te puede hacer gracia o no, ser de izquierdas o de derechas, pero se nos
cae el alma al suelo al ver al cómico y presentador entrando a unos juzgados
por “sonarse los mocos” con una bandera española durante un sketch en
“El Intermedio”. A muchos se les llena la boca hablando de la “libertad de
expresión” que, según ellos, hemos acumulado desde la muerte del caudillo,
pero lo cierto es que la situación es de claro retroceso. Mientras los mangantes
o maltratadores cumplen penas raquíticas, vemos como raperos, tuiteros y
cómicos desfilan ante el juez símplemente por hacer humor o por expresar sus
ideas libremente. La Ley Mordaza que el PP aprobó (en solitario), culpable de
este tipo de despropisitos, se enfrenta ahora al examen del nuevo Congreso, y
nosotras sólo esperamos una resolución: su derogación total y absoluta.

EZRA MILLER

Es el nombre y el rostro de moda. De Ezra Miller, actor estadounidense en auge, dicen
que es el nuevo “icono queer”, aunque nosotras no estamos muy de acuerdo en usar
ese tipo de etiquetas tan alegremente. Ezra se define como “no binario” (le da igual que
le llaman ‘él’ o ‘ella’) y es capaz de aparecer en una lujosa y casposa fiesta VIP con un
champiñón como sombrero, luciendo tacones y medias o emulando a una “conejita de
Playboy”. Sólo tiene 26 años, y sus fans le agradecen encarecidamente que acepte los
papeles que acepta y que se muestre en público rompiendo tabúes y facilitando el camino
a quien quiera huir de la aburridísima “normalidad” binaria. Puedes disfrutar de Miller en
la nueva entrega de Animales Fantásticos, y todo apunta a que 2019 será el año de su
eclosión total.
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LETICIA SABATER

La de veces que hemos escuchado lo mal que está la industria musical y lo mucho
que les cuesta a los artistas consagrados publicar nuevos discos. Si esto es así, que
no lo dudamos, deberíamos preguntarle a Leti cómo ostias lo hace. Cómo es capaz de
publicar semejantes truños musicales y quedarse tan ancha. Y la gran pregunta: ¿quién
subvenciona sus videoclips? ¿quién es el técnico de sonido que asiste a la grabación
de despropósitos como “Salchipapa” o su recién inaugurado villancico? Eso sí que es
tener un trabajo jodido, amigas. Sea como fuere, con el “Polvorrón” ha batido récords en
caspa y ha recuperado los efectos especiales de los cutre-vídeos que se hacían décadas
atrás. Si lo de Leticia es un camino de largo recorrido, estamos muy expectantes de sus
propuestas futuras. Más que nada, porque no podemos imaginar algo más horripilante
que su villancico de porros y zambombas.

CARLOS JEAN

Ay, Carlitos, que pensabas que la ibas a petar y la has liado como Amancio. El
otrora exitoso DJ, necesitado de un empujón promocional, aprovechó la ola de
Eurovisión para presentar un mega-tema compuesto por sus fans-internautas
de cara a la próxima edición. Y la cosa no le pudo salir peor. Un sinsentido
lleno de frases de perogrullo y una producción propia del Raúl de 2001. Tan
mal fue el asunto, que el pinchadiscos agachó la cabeza y eliminó la canción
de youtube. Dijo que le iba a dar una vuelta pero… nosotras le aconsejamos
que tire semejante bodrio a la papelera de su escritorio Windows y empiece de
cero. Si le quedan ganas y fuerzas, claro.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Lady Gaga – Born This Way
Despedimos el 2018 con un súper icono gay que seguro
que bailas en los diversos cotillones, cenas de empresa,
reuniones con amigos y demás festejos navideños de
este mes. Lady Gaga es, sin duda, una de las artistas
más queridas por el colectivo LGBT, y no solo por su
faceta artística, que también sino por todo lo que hace
por este colectivo.
Stefani
Joanne
Angelina
Germanotta, que
es como
la bautizaron a esta
chica de
32 años,
ha tenido
una fuerte
implicación
en
diversas
causas
para combatir
la
discriminación
hacia
el
colectivo
LGBT. La
propia artista se declara a favor de la igualdad y es,
desde sus comienzos, una fuerte activista por la causa, cuya iniciativa ha sido clave en Estados Unidos a
la hora de conseguir derogar leyes, como por ejemplo
la conocida como Don’t ask, don’t tell, que prohibía a
ciudadanos estadounidenses homosexuales servir
abiertamente en el ejercito. Además la artista no deja
de asistir a eventos, no solo dentro de su propio país,
sino también por Europa, en los cuales ha intentado
aportar su granito de arena para eliminar la intolerancia
y la homofobia (en parte también para agradecer a este
colectivo el empuje que le dio para darse a conocer ya
que en el inicio de su carrera tuvo ciertas dificultades en
este sentido, y gran parte de su éxito inicial fue debido
a esta comunidad.
En cuanto a la canción Born This Way, ella sola es un
himno de la comunidad LGBT.
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Según la revista semanal estadounidense especializada
en información sobre la industria musical Billboard, se trataría de el segundo mayor himno gay.
El éxito de la canción de Gaga es que más allá de sus
características excentricidades esta canción se dirige a las
minorías, muchas veces discriminadas, con un mensaje
de respeto
y amor. Incluso si no
eres
fan
del género
musical, la
letra por sí
sola tiene
un mensaje
tan interesante que
la
hace
bastante digerible para
la mayoría
de personas.

Love
is in the
air
Por - Serghay

Y otra vez más está a mi lado, en
silencio, pero tan cerca y sonriente
como si fueramos íntimos... que yo ya
no sé qué pensar, pero empiezo a sentir
que sin pasar aún nada, algo ya le ha
sucedido a él conmigo, o quiere que
suceda, y que yo de el primer paso y le
hable...
Y al final hablamos en modo “hetero”,
pues no sé si el entiende siquiera... Pero
lo empiezo a dudar con las sonrisas y
miradas que me pone cada poco, y
que siempre a mi lado -continuamenteprocura estar.
Evidente tensión más que sexual
afectuosa no resuelta, o yo que sé.
¡Me encanta! ¿Qué le vamos a hacer?
Pues tener su teléfono, y tenerle en
Facebook, y aclarar las cosas, y sacarle
que tiene pareja... y entonces dejar que
mi silencio sea tan emotivo y equívoco
como el suyo...

Repleta de
mensaje,
con frases
como
“no
importa si lo
amas a él, o
a ÉL”, “No tiene nada de malo amar quien eres” o “Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores. Estoy
en el camino correcto, yo nací así”, es imposible negar que
se trata de todo un himno lleno de esperanza y energía.
‘Born This Way’ pertenece al segundo álbum de estudio de Lady
Gaga (Interscope Records, Streamline y Kon Live , 2011). Puedes
ver el videoclip en Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí

Y aún cantaríamos luego “noche de
paz, noche de... amor” y en ese preciso
momento me volviera a mirar y sonreir.
Y sí, “love is in the air” y más en
Navidad -aunque no se quiera asumir
(como 3 monos sabios) ni ver, ni oir...
ni “¡entender!”
Aun menos decir. Lo dejo correr.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Destigmatizando
llega la segunda temporada de
“Indetectables”

Hace algo más de un año llevábamos a nuestra portada a los responsables de la primera temporada de la interesantísima “Indetectables”.
No era para menos. Un proyecto de esta magnitud, con un objetivo
claro de sensibilizar en torno al VIH y la salud sexual, merecía ser
nuestra carta de presentación en aquel mes. La segunda temporada
de la webserie acaba de ver la luz, y en BLUE no podemos más que
aplaudir con las orejas. Es canelita en rama.

C

inco nuevos capítulos con sus cinco nuevas temáticas. Los
cortometrajes que componen “Estigma”, la segunda temporada de “Indetectables”, afrontan realidades tan crudas
como la serofobia (el odio que algunas personas sienten
contra otras sólo por tener VIH), el mundo que rodea a la pastilla preventiva del VIH (más conocida como PrEP) o la manera de comunicar
un diagnóstico a un recién llegado a tu vida.
David Velduque es el director de uno de esos cortometrajes, concretamente del que da título a la segunda temporada de “Indetectables”. Desde el terror, aborda el miedo al rechazo social que sufren
las personas con VIH. Abril Zamora, directora de “Chenoa´s fault”
elige el humor para culpar a la extriunfita (no te contamos más, mejor que lo veas) y, de paso, mostrar el uso de la PreP. En “Bla Bla

Land”, Fernando Gamero nos cuenta la historia de una pareja enamoradísima que tiene
que hacer frente a la aparición del VIH en su
relación. “Volcánica”, la apuesta de Alberto
Velasco, pone encima de la mesa la discriminación laboral hacia personas con el virus y,
por último, Roberto Pérez Toledo subraya lo
difícil que es para un portador contarselo a
un “proyecto de pareja” cada vez que está a
punto de iniciar una nueva relación afectiva.
El nivel actoral es altísimo también en esta
nueva tanda de cortometrajes: Ana Otero,
Jorge Calvo, Luis Bermejo y la siempre brillante Aitana Sánchez Gijón, entre muchos
otros, aportan su granito de arena a esta interesante iniciativa que, un año más, busca
destigmatizar todo lo relacionado con tener
el VIH. Un proyecto que, por cierto, tendrá
continuidad gracias a “Patriarcado”, una tercera temporada que dirigirán cinco mujeres,
con otras cinco nuevas historias bajo el brazo. Ansiosas estamos por ver el resultado.

Puedes ver los nuevos capítulos
de “Indetectables” en la
plataforma Flooxer
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NOTICIAS

Metro Bilbao acoge la exposición
“40 años. Libertad e igualdad LGBTI”

y además...
Que sea diciembre, no quiere decir que la
montaña de series que tenemos pendientes
no crezca. Apunta, porque vas a necesitar
esos diítas que te quedan por coger en el
trabajo:

Man in an
Orange Shirt

Acaba de llevarse el Emmy a la mejor serie
para televisión. Un drama-dramón que recoge
los sentimientos de opresión y resignación de
dos hombres que se aman durante la segunda
guerra mundial. Soldados que deben seguir
fingiendo que son heteros, mientras la sociedad
británica avanza (muy lentamente) en la apertura
de los derechos LGTBI. Durísima y basada
en hechos reales, la puedes disfrutar ya en la
recomendadísima plataforma “Filmin”.

Metro Bilbao acoge desde el pasado viernes 23 de
noviembre la exposición “40 años. Libertad e igualdad
LGBTI” organizada por Ortzadar LGTB Elkartea. A
través de 10 paneles se muestran 10 hitos de lucha y
reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI.
Se trata de una exposición itinerante e irá rotando por
distintas estaciones de Metro Bilbao hasta comienzo
del 2019, así como por diversos espacios de Bizkaia,
siendo el objetivo de la muestra llegar al mayor número

de personas posible y dar a conocer estos datos a la
sociedad vizcaína.
La exposición, compuesta por 10 paneles muy
visuales muestra la persecución que sufren estas
personas y las dificultades a las que se enfrentan para
el respeto de sus derechos. Expone 10 hitos históricos
que muestra el avance del respeto a la diversidad sin
olvidar que “a día de hoy existen multitud de países
que asesinan, condenan o violan los derechos de las
personas LGBTI”.

Wanderlust
Es una de las joyitas que una encuentra rebuscando entre las toneladas de ponzoña que
nos ofrece Netflix. Una pareja que ronda los cincuenta, aburrida de sus prácticas sexuales,
decide buscar nuevos estímulos fuera de la relación. Terapeuta ella y profesor él, la miniserie (seis capítulos) deja poso en todo aquel que la ve, sobre todo porque plantea una
situación en la que, tarde o temprano, nos vamos a encontrar casi todas.

Arde Madrid

“40 años. Libertad e igualdad LGBTI”, ha explicado Aratz Castro,
coordinador de Ortzadar LGBT, Asociación que organiza está exposición,
“refleja lo conseguido en el camino hacia la igualdad LGTBI, pero también
lo mucho que queda por luchar”, y ha añadido que la asociación “aboga por
la diversidad dentro de la diversidad LGBTI pues cada persona no sufre la
discriminación en igual intensidad”.

A veces creemos que hay más de un Paco León en el mundo. No se entiende sino su prolífica creación
artística, y menos que casi todo lo que entregue sea de calidad. “Arde Madrid” es una gamberrada
maravillosa y un canto a la libertad en tiempos difíciles que ya está disponible en Movistar +.
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I hate New
York
lo que
nadie ve

Un servidor acaba de leer una noticia
digital, de esas que buscan “clicks”
a toda costa, que asegura que en
los próximos meses se nos vendrá
encima una avalancha de series
Made in Spain. Hasta cuarenta, al
parecer, se van a estrenar en el
primer trimestre de 2019. Un exceso
de producciones que no hace sino
despistar al espectador y complicarle
la búsqueda de material de calidad.
En BLUE somos rastreadores
catódicos de los buenos, y este
mes te recomendamos, ¡oh sí! un
documental. Pero no uno cualquiera.
¿Te atreves a seguir leyendo?

Eres una/un valiente, ¡claro que sí!
Nuestra propuesta para diciembre se
titula “I Hate New York”. Es el debut
tras las cámaras del andaluz Gustavo
Sánchez, que ha empleado diez años de
su vida siguiendo a Amanda Lepore, T
De Long, Sophia Lamar y Chloe Dzubilo,
cuatro mujeres transgénero muy
populares en la escena underground de
Nueva York.
Las cuatro llegaron hasta allí después
de dejar atrás su pasado, para construir
el futuro a partir de cero.

“I Hate New York” supone un
curioso ejercicio convertido
en
documental:
nació
sin
grandes propósitos, se grabó
con una cámara doméstica y en
ningún momento existió guión:
símplemente consistía en conocer
la realidad de estas cuatro mujeres,
artistas y activistas LGTBI. Cuatro
caras distintas y cuatro maneras de
entender la militancia dentro de la
comunidad trans.
Con su modesta cámara, Sánchez
explora las inquietudes de sus
protagonistas y es testigo de sus
largos años de lucha para lograr ser
respetadas en la Gran Manzana. Todo
ello combinado con el ambiente y el
artisteo de la lúgubre y a su vez rica
noche neoyorkina. “I hate New York” es
un testigo fiel de la vida de estas cuatro
heroínas en los clubes de la ciudad, en
los que actúan, reinan y militan cada vez
que cae el sol.
El director nos introduce en ese mundo
underground, un universo salvaje al
margen del concepto de “normalidad”
impuesto en el resto de la ciudad,
con personajes irresistibles, artistas
que rozan la genialidad y verdaderos
luchadores que se mantienen en las
sombras.
Una de las protagonistas, Chloe
Dzubilo, murió en 2011, después de
años como icono feminista y activista
firme en defensa de los derechos de
la comunidad trans. No pudo ver el
resultado final. El documental recoge
su imprescindible historia y la de las
otras tres valientes, que, cada una a
su manera, han sabido romper con lo
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establecido y se han empeñado en vivir
su libertad sin importarles lo que el
resto del mundo pensara de ellas.
Como alicientes, esta obra de arte ha
contado con la producción de José
Antonio Bayona y con una banda sonora
del venezolano Arca, colaborador
habitual de Björk. Como ves, no es
moco de pavo, y merece verla como
Dios manda: en pantalla grande. Como
sus protagonistas, vaya.
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y además...
Al margen de Rami Malek, excelente como Freddy,
el descafeinado biopic sobre la vida del que fuera
líder de Queen nos ha dejado muy muy frías. Nos
lo esperábamos, ya que el director nos la había
vendido como una película “para toda la familia”, lo
que signficaba que poco o nada nos iba a mostrar
de la ambiguedad sexual que Mercury practicó
durante su vida. Y, sinceramente, no íbamos
al cine a por morbo, ni mucho menos, pero
Freddy Mercury también fue todo aquello
que exploró en su intimidad. Normal
que familia y grupo estén encantados
con este telefilm de segunda, ya
que nos presenta a una estrella
atormentada, pero “políticamente
correcta”. Si podéis, esperad
a bajarosla verla en versión
DVD o, directamente, en la
tele. De nada, amigas.

Freddy Mercury,
pero para toda
la familia

El regreso de
Mary Poppins,
por Santo Tomás

Nos hemos permitido
la coña, porque el
estreno de la secuela
más esperada del año
llega a los cines el 21
de diciembre. La nueva
Mary Poppins, a cargo de
Emily Blunt, está ambientada
veinte años después de su
antecesora y se centra en las
vidas de los pequeños Banks,
Jane y Michael, ahora ya adultos.
¿Truño nostálgico o maravilla
contemporánea? Eso ya, lo decides
tú después de verla. Y, si estás leyendo
esta revista, sabemos que lo harás,
julijustri.
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HoróscopoBlue

ARIES

Querida amiga aries, estás más petarda y más puta que de
costumbre (y mira que pensábamos que era imposible).
El invierno está a la vuelta de la esquina y tú sigues a 40
grados (que no coges ladillas porque con la temperatura de
tu entrepierna se desintegran), que por cierto, dicen las malas
lenguas que pasas las noches ensayando la “zambomba” y la
marimorena. Un consejo: cambia de mano y saca del escondite
la botella de anís, que pronto te va hacer mucha mucha falta.

LIBRA

Tu vida necesita un cambio, quizás dedicarte a algo más
acorde con tus capacidades (que ya sabemos que eres
bastante limitadita) te ayude a recuperar el sabor de la vida
y de las comidas (no de pollas). Disfruta de los pequeños
detalles así todo será más fácil (y tú deberías ser experto en
tamaños pequeños), y así aprenderás a utilizar de una puta
vez por todas el modo imperativo de los verbos, que solo usas
el pasivo.

TAURO

Has estado recibiendo desde el verano hasta ahora regalos
misteriosos pensando que existe algún gilipollas en este mundo
que piensa en ti. Bájate del guindo (no las bragas, chata),solo
un majara te puede estar enviando esos consoladores tan
extravagantes y usados. Sueña a que alguno te mande un
ramito de violetas. Otra cosa, deja de pedirle al Olentzero que
te traiga un novio, y empieza por cambiar el estilo ese rancio
que luces, así igual alguien se fija en ti.

ESCORPIO

Procura quedar bien con la gente que más te a...polla, y no
te olvides de que has quedado este mes para algo muy muy
importante (y no es renovar el bono de la sauna).Aunque
estés muy lejos de tu centro de conquistas (ya sabes a cuales
me refiero), siempre te quedarán las aplicaciones de internet
(badoo, grinder, wapo). Ah, y un consejo: beber mucho, malo;
fumar mucho, peor; follar mucho, difícil.

por La Reno

CANCER

Ya has pasado tus horas más tristes. Este año que empieza en pocos
días se te presenta cargado de nuevos proyectos, que te renovarán por
dentro (por fuera no tienes remedio y no con las cremas más caras). Hay
un pavito que es mucho más interesante que todos los demás, y es del
que más esperas. Manten la calma, continúa con ese estado positivo y
sencillamente asiste a la caída de la nieve, así estrás entretenido mientras
ves como se va con tu mejor amigo.

CAPRICORNIO

Si no entregas todo lo le tienes dentro de ti, no podrás dormir con la
conciencia tranquila. Deja la pereza a un lado y nadie podra reprocharte
que no peleaste por tus sueños, y tu estado de salud volverá a ser normal
(tu situación sentimental no cambiará, pero no te quedará la espinita de
no haberlo intentado). Por cierto tener esa actitud con tus compañeros
de trabajo, no es la mejor solución en estos momentos, porque todos te
tienen un poco de manía y estás con un pie en la calle.

LEO

¿Por qué no empiezas a hacer algo de deporte? Vete a nadar, haz
yoga, monta en bici, o corre por Artxanda (no he dicho que vayas a
correrte a Artxanda, lee bien). Eso te servirá para estar más sano, y a
la vez podrás comer alguna pollita y desconectar un poco de la rutina
y empezar a conocer maricones nuevos , que en las aplicaciones de
ligoteo el primero te sale a 20 kilómetros, aun viviendo en el centro de
Bilbao, porque te tienen todos bloqueado, ¿a que esperas?

ACUARIO

Estás enganchada a la puta coca-cola (y a las viagras después de salir
de fiesta, y total, para qué si no le das uso al manubrio y siempre acabas
de pasiva). Mejor que guardes el dinero que te gastas en esos productos
superfluos porque este año vas a pegar un bajón capilar importante
que solo te van a poder solucionar con un injerto en Turquía. Si quieres
que sea más preciso, busca “Anasagasti” en Google y enseguida me
comprenderás.

GEMINIS

VIRGO
Cariño, este mes tu red social sera Istagram. Te encanta que te den

SAGITARIO

PISCIS

Las trifulcas de la puta familia siempre surgen en estas fechas
tan familiares y cuando llega tu cumpleaños... y esta vez algunas
seguirán coleandon hasta ahora y se unirán con las navideñas.
Será una verdadera carga para ti, que querías librarte de ese lastre
para siempre, pero te verás abocado a seguir dando explicaciones
hasta que se queden satisfechos. De este fango tienes que
aprender y no generar posteriores lodos, así que échale huevos y
sal del armario, que toda tu familia sabe que eres maricón.

El que espera se desespera, y eso lo has entendido tú
perfectamente durante el mes pasado, así que no te dejes llevar
por la desesperación y ponte manos a la obra. En cuanto seas
tú el que inicie todos tus movimientos verás como los demás se
suman a tu inercia. Y de repente pasarás de ser un pasajero de
tren, a ser el maquinista... y a alta velocidad (en el sexo seguirás
enganchado a la cola). Ese descubrimiento te va a dejar muy
impactado, tanto que te bloqueará las erecciones hasta marzo.
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‘likes’,que te comenten con los simbolitos de la berenjena y el de los
ositos de corazón, y que luego te digan guarrerías por privado, porque
estás bueno, y lo sabes, y te gusta que los demás lo vean y lo sepan.
Pero ojito, rey. El chico que estás conociendo en el gym se está
poniendo más mazado que tú. Está a solo 400 seguidores de llegar a
los 4K, y como te despistes, estas navidades, el tendrá 14 abdominales
más que tú y se lo va a comer todo con patatas (a nivel de followers).
Tu novio se va a enterar antes de que acabe el año de la cornamenta
que lleva. Vale que es un poco madurito (es decir, una vieja), que
tampoco se entera mucho de todo lo que haces en el móvil, pero todo
tiene un límite, y tú te preguntaras, ¿cómo me va a pillar mi novio si soy
tan discreto? Venga, pregúntatelo. Pues resulta que ese amigo tuyo
no lo es tanto y ha estado preparando capturas de pantalla con tus
conversaciones por ‘grinder’ para dárselas a tu novio y demostrar que
no eres lo que aparentas con él (valiente zorra tu amigo).

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@MonicaCarrillo
(Mónica
Carrillo) Mejores países donde trabajar las mujeres. España: puesto 15.

Buenas Nagore. Para sacar unos eurillos y ayudarme a pagar el alquiler he puesto una
habitación en alquiler turístico en una aplicación. Aunque hay varias, he optado por
una para gays, pero resulta que todo el que viene, sea como sea, me resulta morboso,
creo que por el hecho de que hay un desconocido duchándose desnudo en mi casa y
durmiendo en la habitación de al lado... El caso es que me he tirado al 90% (el otro 10%
eran parejas muy cerradas). ¿Crees que esto puede ser bueno para mi negocio o malo?

@miguelamunoz
(Miguel
Angel Muñoz) La gente positiva es la que se cae, se
levanta, se sacude, se cura
los raspones, le ríe a la vida
y dice: ¡Buenos días! Ahí voy
otra vez...

Yo no creo que eso sea para nada malo, pero claro eso lo pienso yo y seguro que hay alguien
que se rasca las vestiduras en la intimidad. Pero querida amiga, no estamos aquí para vivir la
vida de l@s demás así que sigue llevando tu negocio como te dé la gana, seguro que tienes
muy buenas críticas de tus usuarios en la aplicación donde alquilas tu habitación. Podrías de
paso ponerlo en el anuncio como parte del servicio, “trato especial” o un “recibo en casa” que
se entiende muy bien y es una forma de plantearlo como de mucha educación.
Ahora mismo voy a dejar de escribir y a mastubarme pensando en todas las posibilidades
eróticas que seguro tú ya te has llevado a la realidad.

@maria_patino (María
Patiño) Nunca entenderé q
un periodista sirva a ideales
políticos . Nunca entenderé
q un abogado sirva a intereses mediáticos y no reales..
pero estoy convencida q mi
realidad es un sueño..
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Solo quería recordaros que, mientras nos
reímos, no nos pegamos y
eso es bueno. Muy bueno.
En la guerra no hay risa. Un
abrazo.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Para mantener
unida a una familia es importantísimo saber que por encima de la cantidad de veces
que sus miembros se puedan llegar a ver es mucho
mejor optar por la calidad.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Quizás algún
día este tipo de campañas
serán innecesarias [acoso a
las mujeres]. A día de hoy,
mientras le haga reflexionar
a una sola persona, imprescindibles.

Amiga Nagore. Hay alguna persona que se hace pasar po mí en las aplicaciones de
ligoteo. Por más que lo denuncio, se crea otro perfil y vuelve a lo mismo. He pensado
incluso en crearme yo también un perfil falso e intentar quedar con él. ¿Qué me
recomiendas que puedo hacer?
Amiga, hay gente que piensa que en estas aplicaciones tú puedes abrirte un perfil con fotos de
otros, o insultar a alguien, o acosar a alguien aunque se escondan detrás de un perfil sin foto
y sin datos. Dando alas a su sociopatía envalentonados por lo que ellos consideran un perfil
anónimo... Pero tengo una mala noticia para estos seres estúpidos... NO HAY ANONIMATO...
Cuando tú te abres un perfil en la aplicación, te piden un mail y con ese mail la aplicación se
guarda las espaldas ya que en casos graves de suplantación de identidad, acoso o amenazas
e insultos donde hay denuncias de por medio y donde ya entra de lleno la policía, con ese
simple mail pueden rastrear perfectamente al personaje que piensa que su falso “anonimato”
le protege de que su víctima le pueda denunciar y verle al final la cara en un juzgado.
Así que si ves que te sigue suplantando la identidad denunciarla viva y por fin podremos todas
ponerle cara.
Querida Nagore. He comenzado a trabajar en una empresa nueva y dentro de poco voy
a tener que dar una charla ante casi 50 personas, mis jefes incluídos. Yo soy más de
trabajar frente al ordenador y me da un poco de pánico hablar en público. Como me
imagino que tú te habrás enfrentado a todo tipo de públicos y de situaciones, ¿tienes
algún consejo que darme para quitar el miedo escénico?
Me encanta la pregunta, es una de las primeras veces que alguien me pide consejo sobre algo
relacionado con mi trabajo y sin que tenga que ver ninguna connotación sexual de por medio.
En cierta manera, y por ejemplo, cuando actuamos en un sitio que consideramos nuestro
hogar como el Badulake, una ya sale confiada y con una energía especial que te transforma.
La seguridad surge ya por si sola y sales a pisar fuerte en el escenario con los que consideras
ya tu público. Pero sí es cierto que a veces una se ha tenido que enfrentar a espacios nuevos
y un público aún más nuevo, vuelve a surgir ese miedo escénico, esos nervios, esas ganas
de irte a tu casa y evitar salir ahí fuera. En esos momentos lo que hay que hacer justamente
es lanzarse a la piscina y salir sin pensarlo, una vez que ya estás en la palestra tus pies ya se
pegan al suelo y todo empieza a fluir.
¿Sabes esa sensación de cuando te montas en una montaña rusa y ves que el coche se
acerca a lo más alto para comenzar el descenso? Pues con esto ocurre lo mismo, siempre es
más el miedo a lo que puede pasar que a lo que pasa de verdad y cuando ya estás en pleno
escenario todo pasa a tanta velocidad que una solo quiere alargar el momento. Prepárate
la charla bien, memorízala, y una vez que rompas esa barrera psicológica todo irá a las mil
maravillas amiga.
Ya estamos en Diciembre queridas amigas y os queremos desear muchos sueños
cumplidos y mucho amor volando a vuestro alrededor. Una puede creer o no en la Navidad
pero lo que más me gusta de estas fechas son los deseos de felicidad mutua de l@s un@s
a l@s otr@s. Nos seguimos viendo en nuestro amado Badulake todos los jueves a las
22:30h. y el sábado 15 de Diciembre también a la misma hora amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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La Korrala

Sopa de LETRAS
Encuentra el nombre de 8 bares de
ambiente de Bilbao.

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS
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El Balcón de la Lola

Lambda

ARGAZKIAK

