ESPECIAL

TURISMO
BIZKAIA
2017

Magazine GAY-LGBT DE BILBAO - BIZKAIA
BILBO - BIZKAIKO GAY-LGBT ALDIZKARIA
ENERO / URTARRILA 2017
gratuito/dohainik

Nº 51

No recomendada menores 16 años

BIZKAIA

EN LA GRAN PANTALLA

LA VOZ DE LOS

COMERCIOS
LOS HOSTELEROS OPINAN SOBRE
EL TURISMO EN LA CIUDAD

LGBT SAREAN
askatasunerako gune berria?

AGENDA LGBT
PLANES Y
ACTIVIDADES EN
BILBAO PARA EL 2017
HUMOR
10 COSAS QUE TODO
GAY DEBERÍA HACER
ANTES DE MORIR
SALUD
CONSEJOS PARA
VIAJAR SEGURO

CARTELERA
TOM OF FINLAND
POCKET
DICTIONARY
TÉRMINOS PARA
LIGAR CON
EXTRANJEROS
BIZKAIA BY
GURUTZE BEITIA

EDITORIAL
Comienza un año más, y para nosotros es
el cuarto, más de cuatro años trabajando
para informar, reivindicar y entretener. Y con
el comienzo del año, como siempre, llega la
cuesta de enero, pero aquí estamos nosotros
para hacértela un poco más llevadera.
Este mes se celebra en Madrid FITUR,
feria de turismo internacional, y un año más
Bizkaia tendrá, no solo el stand general,
sino también representación en el córner de
turismo LGBT, para atraer a más turistas a
que nos visiten, y es que cada vez tenemos
más cosas que ofrecer, aunque otras se
pueden mejorar.
Por eso, hemos centrado nuestra revista de
este mes en el turismo, los viajes y nuestra
tierra, Bizkaia. Y para ver cómo están
las cosas por aquí hemos preguntado a
algunos de los dueños de comercios LGBT
qué se puede hacer para atraer el turismo
y posicionar Bizkaia en uno de los destinos
principales para los turistas.
Y es que vivimos en una tierra de película,
y para el que no se lo crea ahí tiene un
reportaje sobre algunos de los paisajes de
Bizkaia que han servido de decorado de
muchas
producciones
cinematográficas
desde hace muchos años.
Pero para hablarnos en primera persona de
Bizkaia también hemos estado, como cada
mes, con una de nuestras embajadoras, la
actriz Gurutze Beitia, que nos descubre sus
rincones favoritos.
Eso sí cuando se trata de hacer turismo
no debemos olvidar la salud, por lo que te
damos unas recomendaciones para viajar de
forma saludable.
Y como siempre, los mejores estrenos
musicales para hacer enero más llevadero,
las perdicciones del horóscopo para saber lo
que nos deparará este año, las fotos de fiesta
en nuestros locales amigos y muchísimas
cosas más...
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

Luces, cámara... Bizkaia!
Euskadi es un lugar verde que combina como ninguno
tradición y modernidad, pero su atractivo no acaba ahí.
Bizkaia y su capital Bilbao destacan por haber sido
escenario de películas, series y videoclips aprovechando el
atractivo, los paisajes y la arquitectura que ofrece nuestro
territorio. Tanto si vives aquí como si estás pensando
visitarnos repasamos las principales grabaciones que han
tenido lugar para ofrecerte un recorrido... de cine.

Escultura “Puppy” y Museo Guggenheim (Bilbao)

Escultura “Mamá” y Museo Guggenheim (Bilbao)

Bilbao: futurismo en pantalla

D

esde que el efecto Guggenheim revolucionara la estética y la arquitectura de la ciudad hace ya 20 -¡20!- años Bilbao cambió
su imagen cinematográfica gris, post-industrial y tristona por algo mucho más atractivo. Por citar solo unos ejemplos, en 1999
James Bond interpretado por Pierce Brosnan trajo toda la acción de la saga 007 a las calles de la ciudad, inmortalizando
a la entrañable y gigante mascota florida del museo, Puppy. Un año antes un icono gay dónde los haya, Mariah Carey, de la mano
de Jermaine Dupri aprovechó la espectacular estructura de titanio del ‘Guggen’ como fondo en el videoclip de Sweetheart.

D

Bilbao: futurismo en pantalla

esde entonces Bilbao ha seguido siendo escenario de rodajes, grandes y pequeños, incluídas coreografías para
películas de Bollywood, pero sin duda nos quedamos con el retrato futurista que hicieron de la ciudad las hermanas
Wachowski en Jupiter ascending (2013) utilizando la ya de por sí vanguardista fachada de la ciudad, y llevándola a
un planeta extraterrestre de otra galaxia. ¿Pero quién se atreve a vaticinar que Bilbao no llegará a verse a si en unos años?
La capital se reinventa cada día y la próxima sorpresa te está esperando.

Museo Guggenheim (Bilbao)
Ría de Bilbao y puente La Salve (Bilbao)
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San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)

Puende colgante (Getxo - Portugalete)

La costa de Bizkaia: acantilados y dragones

S

in duda la última gran filmación que ha tenido lugar en Bizkaia ha sido Juego de Tronos (octubre de 2016). Su resultado aún
no se conoce, pero promete ser espectacular: dragones y batallas épicas se sucederán en el entorno salvaje y mágico que
ofrecen alguna de las joyas de la corona vizcaína como son San Juan de Gaztelugatxe (entre Bermeo y Bakio) y Barrika.
Las playas y acantilados que se suceden en lugares como Sopela, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laida, Laga, Lekeitio... te dejarán
impactado/a y con ganas de volver.

Gernika: amor
bajo las bombas

E

El puente colgante: Patrimonio de la Humanidad en el Séptimo Arte

l rey de la ría del Nervión-Ibaizabal, situado entre Portugalete y Getxo, no podía haber pasado desapercibido por los focos.
Este espectacular puente ha sido escenario de películas como ‘María, matrícula de Bilbao’. En 1986 una joven Ana Belén en
compañía del galán italiano del momento, Fabio Testi, protagonizó ‘Adiós, pequeña’ aprovechando esta imponente estructura
de hierro construida por un discípulo de Gustave Eiffel, y que sirve de puerta hacia el océano. Hoy, como Patrimonio de la Humanidad,
el Puente de Bizkaia puede ser visitado desde su zona más elevada, así como cruzado como pasajero, bici o coche, tal y como hacen
cientos de personas cada día. Esta película cuenta también con una de las escenas de acción más impresionantes de la época, en la
que los protagonistas saltaron en coche el puente de Deusto en medio de su operación de apertura.

L

Plaza Nueva (Bilbao)
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a guerra civil trajo
uno de los episodios
más brutales de la
historia
contemporánea,
con el bombardeo a civiles
y la destrucción de Gernika,
símbolo del pueblo vasco.
El nombre de esta localidad
ha quedado para siempre
vinculado a la excepcional
obra
de
Picasso,
y
recientemente (2016) se
estrenó una película en la
que Koldo Serra dirige a
un elenco internacional. El
drama y el estruendo de las
bombas sobre esta preciosa
localidad vizcaína quedan
reflejados, pero también el
amor y la esperanza, que
hacen hoy de Gernika un
lugar donde hacer memoria y
reflexionar, y de Urdaibai una
reserva de la biosfera donde
disfrutar de la naturaleza y
desconectar.

Puende de Deusto (Bilbao)
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Calle Uribitarte

Testimonio del pasado

U

no de las maneras más prácticas para conocer como era la ciudad en el pasado es, sin duda, revisar películas que se
grabaron hace años, como es el caso de una de las primeras películas en la que utilizaron escenarios de Bilbao, ‘El gran
Galeoto’ estrenada en 1951, donde podemos ver un Bilbao adoquinado por el que todavía circulaban carruajes o la más
reciente ‘La máquina de pintar nubes’ ambientada en los últimos años de la dictadura franquista.

Ascensor junto al Museo Guggenheim

P

Una ciudad de anuncio

ero en Bizkaia no solo se han grabado películas, series, videoclips... también anuncios de importantes marcas, como el de la
temporada de otoño de 2013 del Corte Inglés. Por supuesto quedan muchas más películas que nombrar, como ‘A escondidas’,
una cinta de temática gay que trata además temas como la inmigración y la amistad. Y estamos seguros que seguirá siendo así
y que dada día más fotogramas mostrarán la belleza de Bizkaia, como ‘Aundiya’, título provisional de la película que narra la historia
de un personaje que llegó a medir 2,42 metros y ambientada en el siglo XIX.
Gruas junto a la ría

Exteriores e interiores

P

ero no solo los paisajes de Bizkaia han sido usados
en películas. Interiores como la sala árabe del
Ayuntamiento de Bilbao sirvió para una escena de
la película ‘El otro árbol de Gernika, así como el moderno
metro de la ciudad, en el que se tomaron escenas de la
película ‘Noviembre’.

C

Para todos los gustos

omo ya has visto, Bizkaia ha sido escenario de historias
de todo tipo, de acción, de ciencia ficción, románticas,
históricas y también de humor, como en la película
‘Pagafantas’, a cuyos protagonistas podemos ver en el Arenal,
el aeropuerto, la Universidad de País Vasco o tomando algo en
uno de los primeros bares de ambiente de Bilbao, el Lamiak.

Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía)

Metro Bilbao

Paque del Arenal

EN AVIÓN
Aeropuerto de Bilbao (BIO).
EN AUTOBÚS
Termibús. Líneas de largo, medio
y corto recorrido. Bizkaibus conecta
Bilbao con todos los municipios. Bilbobus
da servicio en la capital.
EN TREN
Estación de Bilbao-Abando (RENFE), Estación de
Bilbao-Atxuri (EuskoTren) y Estación de BilbaoConcordia (FEVE). Desde las tres se accede a una gran
parte del territorio y sus municipios. Además Bilbao dispone
de tranvía interno. También Funicular Artxanda (Bilbao) y
Reineta (Trapagarán)
EN COCHE
Accesos por autopista a Bilbao desde Madrid, París, Barcelona y
A Coruña. Amplia y moderna red de carreteras para desplazarse
a cualquier destino dentro de Bizkaia.
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ENTREVISTA

elkarrizketa

LA VOZ DE LOS
COMERCIOS
especial turismo
Por Andoni Calvo / @andonicalvo

“

Viene más gente por
tema de trabajo que
turistas.

SAUNA ELEMENT

C/ Costa 8-10 (Bilbao)

hay un partido del
“ SiAthletic
se amplían

LA KORRALA

los horarios dos
horas, pero el día del
orgullo, por ejemplo,
no se hace nada.

Barrenkale 4 (Casco Viejo - Bilbao)
• ¿Desde vuestra perspectiva en qué momento se
encuentra el turismo LGBT en Bilbao?
Creemos que turismo internacional no hay en nuestro
ámbito y el nacional es puntual. Tampoco hay mucha
motivación para venir.
• ¿Qué porcentaje de vuestros clientes son
turistas?
Un 1%.
• ¿Cómo se podría mejorar y de quién es la
responsabilidad?
La responsabilidad es de todos en general, empezando
por las instituciones, seguidos por la sociedad civil,
por comercios y hosteleros, y también por parte de los
medios como vosotros de la Revista Blue.

• ¿A qué se debe este bajón?
La crisis y también las decisiones del consistorio
que modificaron completamente el ocio nocturno de
Bilbao.
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Pues no se qué quieres que te diga. Turismo, turismo...
Algo viene pero no es muy fuerte. Si vienen turistas
no salen del Guggenheim y del Casco Viejo. Nosotros
trabajamos más con mercado nacional.

• Somos una ciudad muy bien conectada y que
mueve mucha gente... Algo habréis notado.

No tenemos los picos que pueden llegar a tener los
hoteles y hosteleros pero sí es cierto que en puentes,
como el de la Constitución o el de la Inmaculada, sobre
todo, se nota algo más de movimiento. Pero hablamos
de menos de diez personas de fuera.

Tampoco es que Bilbao sea Gay-friendly ni nada y
las instituciones no hacen nada para fomentar esto.
Si hay un partido del Athletic se amplían los horarios
dos horas (de metro etc.) pero el día del orgullo
que también es un acto multitudinario no se hace
absolutamente nada.

Antiguamente sí, ahora mismo no.

por otros asuntos. No podríamos decir que el turismo
nos aporte beneficios a tener en cuenta.

• ¿Cuándo se acercan más turistas a la sauna?

• ¿Quién tiene que pringar más?

• ¿Es Bilbao una de las líderes en turismo LGBT
del estado?

• ¿Notáis el impacto del turismo LGBT en vuestro
negocio?

• Viendo estas cifras, no creo que hagáis un balance
muy positivo del turismo del botxo... ¿Ofrecéis
algo específico para atraer a los turistas?
• ¿Desde la Korrala que podéis hacer para que
Bilbao mejore su turismo en el ámbito LGBT?

Pues no. Además en este mundo funciona más el boca
al boca o gente que directamente busca en internet una
sauna en Bilbao.

La verdad qué no se me ocurre algo concreto pero
algo habría que hacer.

• Sauna Element lleva 13 años funcionando, ¿Habéis
notado alguna evolución en este tiempo?

• Por lo tanto, en este momento no ofrecéis nada
específico para los turistas.

No, ha habido años bueno y años malos, como todo.
Pero el tema del turismo... Siempre viene alguien, pero
o viene por trabajo, para visitar a familiares y amigos o

Exacto.

Hemos tenido como clientes a azafatos de una compañía
aérea que venían a menudo porque tenían ruta BilbaoLondres. Pero como te digo, vienen por tema de trabajo,
no porque estén de turismo. No considero que el público
LGBT repare demasiado en nosotros cuando viene.
• ¿Se gestiona bien el Turismo LGBT en Bilbao?
No, si vas a Madrid o a Barcelona, vayas a lo que vayas,
siempre puedes salir de fiesta y tienen mil opciones.
En cambio, aquí está todo hecho una mierda. Cuando
algunos clientes o amigos nos preguntan sobre lugares
de ocio nocturno gay, para conocer gente, no sabemos
dónde mandarles.
• ¿Hay un vació en la noche tan grave que puede
afectar directamente al turismo de nuestra ciudad?
Es evidente que sí. Los turistas no tienen ninguna
oferta en Bilbao, pero no me refiero solo al público gay,
los heteros tres cuartos de lo mismo. Hemos hablado
muchas veces entre nosotros de que el último alcalde,
Azkuna, hizo cosas muy buenas para Bilbao pero la
noche se la cargó él.

BLUE URTARRILA 2017
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elkarrizketa

BADULAKE

EL BALCÓN DE LA LOLA

C/ Hernani 10 (Bilbao)

Bailén 10 (Bilbao)

por parte de
“ Apoyo
as instituciones:
cero.

Notamos mucho el turismo, sobre todo gays, tanto
chicos como chicas. Pero tenemos que reconocer que
nuestro público es muy plural y recibimos mucho hetero.
Todo aquel chico o chica gay o hetero que sea “gayfriendly” que llega a la ciudad, vemos que pasa por el
Badulake.

Sí que notamos algo, pero es verdad que no te puedo
decir nada exacto, a veces no se si son turistas o
caras nuevas, mariquitas jóvenes.
• ¿Que hacéis para atraerlos?
Pues creo que es esencial que el apoyo venga por
parte de las instituciones. Porque los locales...¿Qué
vamos a hacer?

• ¿De qué perfil han sido los turistas que habéis
recibido estos 16 años?

• ¿De qué perfil de turistas se beneficia El Balcón?

12

• ¿Consideráis Bilbao una ciudad gay-friendly?

Turistas como tal no se notan. Un fin de semana
pueden venir 8-10 de Madrid... No hay más.

¡QUE VA! Para nada, si no tenemos nada. Si tienes
que decirle algo a la instituciones, Andoni, diles
que son unas petardas. Con lo que les gustas a
los maricones una copa, solo están el Modesto y la
Korrala para primera hora y La Lola como discoteca.
Apoyo por parte del Ayuntamiento e instituciones:
cero.

• De todas formas teniendo en cuenta vuestro
horario, vuestra oferta y ese vacío en el ocio
nocturno y de ambiente en Bilbao, se podría
decir que sois unos supervivientes...

• En cambio somos una ciudad muy querida por
el turismo LGTB y somos muchos los que nos
esforzamos en hacer actos como el Orgullo que
resulten atractivos. ¿En qué fallamos?

Porque no hay público para todos... Y menos aún
si hablamos de público gay. Los de heteros están
petados. Al final estamos en el centro, no somos un
local muy grande y llevamos 16 años. Si abren un
local que quiere ser gay se lo tendrían que currar muy
mucho... Lo han intentado mil veces pero, como he
dicho, no hay público para todos.

Sí que es verdad que en el Orgullo hicimos lo de los
barquitos por la ría, pero fue una iniciativa privada. No
como en otras ciudades, que se fomenta y se apoya
desde las instituciones. Cómo en Madrid este 2017
en el que el orgullo internacional va a ser la bomba y
se ha implicado todo el mundo, está el Ayuntamiento
volcado, da pasta, da publicidad...

• ¿Ha sido lineal el impacto del turismo en vuestra
trayectoria?

BLUE ENERO 2017

de día.

• ¿Van muchos turistas al Badulake?

• ¿Qué parte de vuestros clientes son turistas?

Más que turistas son estudiantes de Erasmus o
extranjeros que vienen a vivir temporalmente a Bilbao.
Pero turistas que vengan a ver la villa, gays y además
jóvenes, son demasiadas cosas.

que preocuparse
“ Hay
más por el turismo

Sobretodo de interior y extranjeros. Bilbao ya ha perdido
ese turismo gay nacional. Y el público en general es de
más de 30 años hasta los 50. Parejas, cuadrillas que
vienen a ver a las Fellini o a tomarse la primera copa
en el Badulake.
• ¿Habéis notado el bajón de la hostelería?
Sí, los tiempos de ocio nocturno han cambiado pero nos
mantenemos con nuestra oferta. Las cosas no están
fáciles pero quien quiere divertirse viene a nuestra casa
porque sabe que la música nunca falla.

pequeño escenario. Las Fellini están con nosotras
desde hace más de diez años y son nuestras artistas
residentes. Además es muy divertido porque siempre
empiezan preguntando “¿De dónde venís?” y lo mismo
hay gente de Venezuela, que de Bélgica o de Albacete.
• ¿Creéis que Bilbao apuesta lo suficiente por atraer
a los turistas?
Nosotras hemos vivido un Bilbao pletórico de ambiente
gay, tanto de chicos como de chicas y con los años no se
cómo ha ido la cosa evolucionando pero el turismo gay
ha bajado. Nosotras seguimos manteniendo el Badulake
como referencia, pero ya no es lo que era. Creemos
que solo se preocupan por el turismo de día. Nosotras
hemos sido independientes en nuestras producciones y
hemos mantenido en marcha desde hace 16 años un
café teatro de verdad.
• ¿Recibís suficiente ayuda para salir adelante?

• ¿Habéis hecho alguna inversión en publicidad
dedicada a los visitantes?

Inviertes tú todo el rato, pero echamos en falta un
empujón del ámbito público, creo que todo lo que mueve
esto viene del sector privado.

Siempre hemos invertido en publicidad aunque en los
últimos años hemos tenido que recortar presupuesto.
Nos consideramos un referente en Bilbao.

¿Qué le pasa al ocio de la ciudad?

• ¿Qué ofrece el Badulake a todo aquel que visite
la villa?
Siempre hemos invertido y apoyado a las artistas y
hemos tenido espectáculos de todo tipo en nuestro

Falta ocio nocturno, ya sea gay, hetero o marciano... No
se promociona el turismo de noche, ni para el turismo
exterior ni interior. Están cambiando las formas de ocio,
aquí se hace más vida de día y los jóvenes tienen otras
costumbres. En cambio los turistas vienen buscando
marcha y no la encuentran.

BLUE URTARRILA 2017
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BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

Gurutze Beitia

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// Nuestra Botxodiva es una de las embajadoras de las cuales
más orgullosos nos sentimos. Nacida en Bilbao, ha sido pregonera de la Aste Nagusia y ha trabajado
en cine, televisión pero sin duda, es una de las más grandes que tenemos en el mundo del teatro.
Mundaka guarda los secretos de gran parte de su infancia, pues allí veraneaba con su familia. Glotona
pero muy activa, de hecho, esta entrevista la hemos hecho recorriendo más de tres kilómetros desde
Briñas, donde vive y ha vivido siempre, hasta el Casco Viejo. Tiene un 2017 lleno de proyectos y
nuevos retos tanto personales como profesionales. Viaja mucho y cuando lo hace siente nostalgia del
gris y la humedad tan característica de Bilbao y que es buena para su voz. Os presentamos Bizkaia
by Gurutze Beitia:

En la zona de Briñas encontramos el estadio
San Mamés, Termibús, la sede de EITB y la
casa de Gurutze Beitia. En este barrio ha pasado la actriz prácticamente toda su vida, pero
Mundaka compite con Bilbao cuando hablamos
de los rincones top de nuestra entrevistada. Tres
meses al año desconectaba allí junto a su familia
y, aunque le sea complicado acordarse de los
cientos de anécdotas que vivió en este bonito
pueblo costero, recuerda una con especial cariño. “La cuadrilla de Mundaka era muy aventurera. Pasábamos días y días buscando la cueva
que supuestamente conectaba el pueblo con la
isla de Izaro porque nos creíamos la leyenda de
que existía un pasadizo”.

También nos cuenta que nunca le ha sido fácil pasar desapercibida. “He hecho el ridículo
desde pequeñita, por ejemplo, jugando con un
amigo al cual no voy a nombrar, pero diré que
se llama Rafa... En Laida, nos tumbamos en el
agua, cubría unos 40 cm, y de repente empezó
todo el mundo a gritar, los socorristas a pitar...
nosotros ni nos inmutamos. Pasado un rato nos
empezamos a alertar de aquel escándalo y resulto que los causantes de ese caos éramos nosotros, se creían que nos estábamos ahogando.
En fin, mucha vergüenza, como ves se me ha
dado muy bien dar el cante desde niña”.
Muy viajanta ella, cada vez que sale de Euskadi
se da cuenta de lo bien que funcionan aquí las
cosas, entre ellas, la sanidad: “Osakidetza es
una maravilla, a veces la criticamos pero nos damos cuenta de lo que tenemos cuando salimos
de aquí. Alguna vez que me he puesto enferma
fuera he deseado ansiosamente que me trasladaran a Bilbao, aunque fuera en helicóptero”.
También se pone nostálgica cuando pasa más
de un mes fuera de la villa, lejos su paisaje gris
tan característico y de la humedad, “que es muy
buena para la voz”, dice la artista.
También le hemos preguntado sobre el turismo
y si cree que la ciudad tiene un atractivo turístico number one. Para Gurutze “aún nos queda
mucho por aprender, estamos en proceso, pero
cada vez se ven más guiris con la cámara de
fotos por la ciudad. El Guggeheim nos ha ayudado mucho”.
Nos dice que en las visitas guiadas del Arriaga
se encuentra muchas familias de alemanes,
holandeses... y que pese a que no entiendan ni
papa se lo pasan bomba. En cuanto a cosas por
mejorar, los comercios y las instituciones deben
pringar más y a partes iguales, según Beitia.
“Cuando vamos a otras ciudades nos encanta
que las tiendas estén abiertas hasta altas horas
de la noche o que un festivo puedas comprar
cosas. En Bilbao tenemos que hacer algo para
conseguir eso, los turistas no solo vienen a ver
la ciudad, sino también a comprar”.
Se considera muy buena comedora y no le hace
ascos a nada, disfruta tanto la carne como el
pescado. “No hay nada como degustar una cigala con unas buenas vistas del Urdaibai, algo
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BIZKAIA
by GURUTZE BEITIA

Una ciudad de sabores

que puedes encontrar en varios restaurantes de
Mundaka”. Tenemos un paisaje de postal, que
además es único, lo que ayuda mucho a que
la gastronomía se viva de una forma diferente.
Aunque nos reconoce que el lugar importa poco
si estás en buena compañía.
En lo profesional Gurutze se encuentra llena
de proyectos, como siempre, incluso algunos
para el 2018 que todavía no nos puede desvelar. Continuará con la gira por toda España
de “El Florido Pensil” en su versión femenina
y trabajará en varias zarzuelas en Madrid con
artistas como Roko. En lo local nos presentará
“Obabakoak”, la obra de Bernardo Atxaga, en
Euskera, “algo muy bonito y diferente que estoy
deseando hacer”.

• Un compañero con Label: Gorka Aginagalde.
• Un lugar único para comer: Que no se me enfaden, porque tengo tantos... Pero me encantan
las vistas del Casino de Mundaka.
• Para mover el esqueleto: Como Kepa Junkera, cualquier Verbena de pueblo.
• Para Potear: El Casco Viejo, aunque en Bizkaia cualquier sitio es bueno.
• Un teatro especial: Todos, pero el Arriaga es mucho Arriaga, he vivido tanto allí...

16
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C

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Cata de vino expres - Bar PortuBerri Barria)
C/ Iturribide 12 / Casco Viejo - Bilbao)
https://youtu.be/JB7RAfBu3Ms

AGENDA

AGENDA

2017 LGBT
en Bizkaia

ORGULLOSOS

A

l igual que muchas ciudades, Bilbao organiza
la celebración del orgullo durante varios días
repletos de actividades socio-culturales y
festivas. Aunque desde hace muchos tiempo en la
ciudad se realizaba la tradicional manifestación
reivindicativa organizada por las asociaciones LGBT
de la ciudad, desde hace varios años también han
surgido otro tipo de actividades que la complementan
y que también son necesarias.
Desde charlas, exposiciones de arte, ruta
gastronómica, numerosos conciertos y DJs, hasta un
desfile por la ría con barcos engalanados de banderas
arcoiris y llenos de personas con ganas de disfrutar
como manera de reivindicar que todos somos iguales
y tenemos los mismos derechos.

Si eres de los que planifica las vacaciones, las fiestas, los viajes... con antelación ten en
cuenta las siguientes fechas para marcarlas en tu calendario y no marchar a ninguna parte
(o venirte a Bilbao si eres de fuera, porque además de un ambiente gayfriendly durante
todo el año, hay varias fechas especialmente importantes para la comunidad LGBT.

Del 22 al 25 de juio
Más info: bilbaopride.com

LA SITUACIÓN LGBT EN
PANTALLA GIGANTE

E

l mes que viene llega de nuevo a la ciudad
uno de los Festivales Internaionales de
Cine gay-lesbo-trans más importante de
la península. Zinegoak arranca en febrero en
el Teatro Arriaga con su edición número 14 y
viene con varias novedades, ya que amplía su
duración a más de dos semanas con numerosas
actividades, para poder ofrecer así más tiempo
para poder disfrutar de todo lo que este festival
nos ofrece.
Además, será la primera vez que se realicen
actividades formativas con los alumnos de
comunicación de la Universidad del País
Vasco, así como de otros centros de formación
relacionados con el panorama audiovisual.
También tendremos como novedad la entrega de
dos premios especiales, uno relacionado con el
cine y otro “más militante y comprometido con la
lucha a favor de los derechos de las personas
LGTB de África” tal y como ha adelantado en una
nota el director del festival.
Del 20 de febrero al 5 de marzo
Más info: zinegoak.com
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FIESTA A RAUDALES

A

unque no es un evento directamente relacionado
con el colectivo LGBT, durante el mes de agosto
se celebra en Bilbao la Aste Nagusia (Semana
Grande); nueve días con sus nueve noches en las
que Bilbao es un hervidero de gente que viene de
todas partes del mundo para disfrutar de cientos de
actividades para todos los públicos y para todos los
gustos, en un ambiente totalmente gayfriendly.
Uno de los puntos fuertes de estas fiestas son las
“comparsas” que trabajan todo el año junto con el
Ayuntamiento para que todo esté perfecto, y sus
famosas “txosnas”, algunas de ellas dirigidas en
mayor o menor medida al colectivo LGBT.
Del 19 al 27 de agosto
Más info: bilbao-astenagusia.net

BLUE URTARRILA 2017
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AGENDA

EN FORMA CONTRA LA
HOMOFOBIA

L

a asociación Hegoak organiza este año el
décimo Torneo Hegosport de Fútbol 7, en el
que compiten jugadores venidos de varias
ciudades para realizar una competición en pro de
la tolerancia, durante un fin de semana.
Si esos días te encuentras en los bares grupos
de chulazos a diestro y siniestro son ellos, ya que
después del deporte siguen teniendo ganas de
disfrutar de todo lo que ofrece Bilbao.
Un fin de semana del mes de julio
Más info: hegoak.com

A TODAS HORAS

A

demás de estas citas concretas, durante
todo el año puedes disfrutar en Bilbao
de una variada oferta LGBT; bares, pubs
y discotecas, saunas gays y espectáculos de
transformismo repartidos por toda la ciudad
(como el ´Bingo’ de los Domingos amenizado por
Nenita Danger y Yogurinha Borova en La Bola
de Cristal, o las actuaciones de Las Fellini en el
Badulake y de Asier Bilbao en el Pub Key).
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

LGBT SAREAN

FABIO GONZALEZ @fabiogz// Sare sozialek, aplikazioek, teknologia mugikorrak eta
berehalako komunikaziorako tresnek gure mundua aldatu dute. Gaur egun pertsonen
harremanetan eragin handia dute aurrerapen horiek; izan ere, zaila egiten da imaginatzea
-edo gogoratzea- teknologia berriak eskuragai izan aurretik nola moldatzen ginen. LGBT
komunitatean, bereziki, oso zabalpen handia izan dute komunikatzeko bide berriek, eta
ezusteko ondorioak ere izan dituzte.

I

nternet aroak zuzeneko eragina izan du LGBT pertsonengan: gazte-gaztetik bakarrik ez egotearen
kontziente izatea. Hori ez da garrantzirik gabeko kontu bat; izan ere, ikerketa soziologikoen
arabera suizidio eta depresio tasak LGBT gazteen artean jaisten lagundu egin du, baita testuinguru
homofoboagoa duten herrietan ere.
Azken finean informazioa boterea da, eta teknologia berriei esker posible egin da hatz mugimendu
bakar batekin norberaren mugikorrean gu bezalako pertsonak ezagutzea eta gainera, era pribatu
batean. Hortaz, informazioa eta pribatutasuna les-gay-trans belaunaldi berrien erlazionatzeko
modua eta gaitasuna irauli du: askatasuna ekarri du.
Alabaina, nazioarte mailan, 80ko eta 90ko hamarkadetan LGBT mugimenduak indartu zituena
ikusgarritasunaren aldeko aldarrikapena izan zen, gordelekuetatik ateratzea eskubideak izateko
alegia, eta batzuen iritziz App-en nahigabeko ondorioa armairuetara itzulera isila izan daiteke.

Baina… Non daude?

I

nternet aroak zuzeneko eragina izan du
LGBT pertsonengan: gazte-gaztetik bakarrik
ez egotearen kontziente izatea. Hori ez da
garrantzirik gabeko kontu bat; izan ere, ikerketa
soziologikoen arabera suizidio eta depresio tasak
LGBT gazteen artean jaisten lagundu egin du,
baita testuinguru homofoboagoa duten herrietan
ere.
Azken finean informazioa boterea da, eta
teknologia berriei esker posible egin da hatz
mugimendu bakar batekin norberaren mugikorrean
gu bezalako pertsonak ezagutzea eta gainera,
era pribatu batean. Hortaz, informazioa eta
pribatutasuna les-gay-trans belaunaldi berrien
erlazionatzeko modua eta gaitasuna irauli du:
askatasuna ekarri du.
Alabaina, nazioarte mailan, 80ko eta 90ko
hamarkadetan LGBT mugimenduak indartu zituena
ikusgarritasunaren aldeko aldarrikapena izan zen,
gordelekuetatik ateratzea eskubideak izateko
alegia, eta batzuen iritziz App-en nahigabeko
ondorioa armairuetara itzulera isila izan daiteke.

22

BLUE ENERO 2017

Pride eta Festibalak,
indartsu

T

eknologia
mugikorrak
erakarri
duen
harremanen pertsonalizazioak ez ditu ekimen
publikoak akabatu, eta horren adibide Pride
jaialdiak edota LGBT festibal tematikoak izaten
dira. Urtero halako ekimenetara doazen pertsonen
kopurua handitu egiten da; eta gero eta hiri eta
leku gehiago batzen dira iniziatiba berdinak
antolatzera. Funtsean, sofistikazioa gertatu da
LGBT kolektiboan, eta joera soziokulturalari
dagokionez, norberak erabakitzen du zer, nola eta
noiz egin.
Guzti horri, mendebaldeko herrietan izan diren
aurrerapen legal eta sozialak gehitu behar zaizkio;
zorionez, aurreko urteetako presio negatiboak
jada ez dira hainbeste jasaten. Beraz, egungo
panorama anitza eta aldakorra da, eta argi dago
LGBT komunitateak sarean egoteari eutsiko diola
aurrerantzean. Kaleetatik desagertzen ez den
bitartean, gune eta tresna berriak izatea albiste
ona baino ez da izango.

BLUE URTARRILA 2017
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REPORTAJE

Apps y redes,
un nuevo
espacio de
libertad LGBT

L

a comunidad LGBT parece haber conquistado
las redes y Apps sociales: su crecimiento ha
sido exponencial en los últimos años y distintos
estudios sociológicos han puesto de manifiesto
la influencia positiva que éstas han tenido en la
juventud gay-les-trans, al permitir conocer de
primera mano y desde temprana edad testimonios
de personas en la misma situación, rompiendo
cualquier posible sensación de aislamiento. Incluso
en los contextos más homófobos la inmediatez y
universalidad de internet ha garantizado a personas
de todo el mundo información sin prejuicios sobre
su propia identidad.

Más allá de las célebres aplicaciones para conocer
a otras personas y/o ligar (por citar solo unos
ejemplos, Grindr, Wapo o Planet Romeo para
ellos y Her o Wapa para ellas) el uso que todos
los grupos de edad LGBT dan a redes como
Instagram, Facebook, Twitter y más recientemente
Snapchat es muy importante y ya forma parte de
su identidad colectiva e individual.
Sin embargo, no son pocos los retos que
acompañan a esta revolución tecnológica. De
un lado recientemente las Apps y foros para
socializar han sido objeto de uso criminal con el
objetivo de robar a los usuarios o agredirles física
o sexualmente. Al mismo tiempo el creciente
uso prioritario de los recursos virtuales por parte
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
ha provocado un sensible descenso en el tejido
comercial y hostelero LGBT en las principales
ciudades del mundo, si bien Prides y festivales
siguen en buena forma a pesar de la competencia,
o precisamente por haber sabido adaptarse.
Ante nuevas formas de socializarse que
probablemente sigan evolucionando con las
generaciones más jóvenes, parece necesario que
la privacidad ganada gracias a los distintos grados
de anonimato que ofrece internet no devenga
en una pérdida de visibilidad en la calle y otros
espacios sociales reales, ya que su conquista es la
base de los derechos y libertades LGBT que tanto
tiempo han costado conseguir.
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HUMOR

10 cosas

que una mariquita debería hacer
antes de morir, tías!

EE
E
E

l tiempo pasa inefable y un buen día te despiertas y eres tu padre.
l tiempo pasa raudo y hoy eres un tierno bollicao y mañana eres esa media luna mordida que
alguien despreció en la fiesta que se celebró hace un par de días.
l tiempo pasa, tus ojeras se amoratan, tus labios se cuartean, tu espalda se encorba y tu
coronilla adquiere la forma y dimensiones de una plaza de toros de primera categoría.
l tiempo pasa, así pues aprovechemos el transcurso para hacer todo aquello que
nos salga del coño, aun a riesgo de arrepentirnos, porque nenas, no hay mayor
arrepentimiento que el que una padece por aquello que nunca hizo, tías.

Debe ser que el cambio de año me pone melancólico,
o que la cesta de enero es un tema muy manido, que
me ha dado por escribir sobre aquellas cosas que
una mariquita que se precie de serlo debería hacer
antes de morir. Luego ya si eso me hacéis caso u os
limpiáis el culo con estas páginas; pero que no se os
olvide que son páginas satinadas y os van a dejar el
culo hecho unos zorros, zorras.

10. Hacer una orgia.

T

eniendo en cuenta lo putas que sois,
este punto os lo podéis saltar; pero si
hay alguna beata entre las lectoras no
olvides que follar en grupo amplía tus horizontes
sociales, eso sí, procurad que haya una buena
organización, porque si no vais a terminar con el
culo como el tunel de Malmasín.

9. Asistir al desfile
del Orgullo Gay.

U

n desfile de chulazos semidesnudos y
mamarrachas bebidas... ¿A qué coño
estáis esperando?

8. Ir a un Crucero gay.

S

i queréis ver a mariquitas a todas horas
no hace falta que sintonicéis telecinco,
podéis hacer un crucero gay. Teniendo en
cuenta la duración del mismo es probable que
terminéis follando hasta con la tripulación para
no repetir chulo y que el jodido crucero no se
convierta en el día de la marmota.
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UMOREA
7. T
 ener un compañero
de piso gay.

S

6. Explorar nuevos roles.

5. Ser travesti por un día.

i sois activas probad a poner el culo, si sois
pasivas, probad a follaros un chulo, si sois
versátiles... si sois versátiles, yo qué sé,
apuntaos a yoga a ver si os relajáis un poco nenas,
que si sois más putas nacéis en tacones.

i compartís piso con un chulazo es probable
que acabéis muertas de la envidia y con
tendinitis en la muñeca de tanto darle a
la zambomba; pero lo mismo alguna visita se
equivoca de habitación y termináis pillando cacho,
tías.

P

oneos unos taconazos, el tanga del revés
para allanar el camino y un pelucón. Lo peor
que os puede pasar es que terminéis con un
esguince, los huevos a la altura del páncreas y el
acrílico del pelucón ardiendo al contacto con un
cigarro; pero qué risas, tías.

3. Liarse con un hetero.

H

ay heteros que solo están a una dosis de
drogaina de ser una reinona. Sólo hay que
estar en el momento oportuno, en el lugar
adecuado y acertar con el vaso en el que echar la
burundanga, tías.

1. Ir a una sauna gay.

S

i sois más vagas que el letrista de Kiko
Rivera o la dietista de Falete, esta última
opción podría ser la mejor opción para
cumplir con todas las anteriores. Porque amigas,
en una sauna gay vais a terminar participando
en una orgía sí o sí; asistiréis a un desfile de
chulos y mamarrachas orgullosas; tendréis un
SPA a vuestra disposición lleno de mariquitas
como en un crucero; os enfrentaréis a un montón
de divorras; muy probablemente os crucéis con
algún hetero confundido por la noche y asistiréis
a un espectaculo de luz y sonido a la altura de
eurovisión y hasta de los grammys. Y es que la
sauna es la disneylandia homosexual, amigas, el
“no va más de la compresa” para las invertidas,
la piedra filosofal de los sodomitas, la meca
del bujarrismo. Por favor paradme que de solo
pensarlo me se hace el chocho pesicola.

S

4. Asistir a un concierto
de tu divorra favorita.

D

isfruta de la afonía de Madonna o los
estilismos imposibles de la Gaga; échate
una siesta asistiendo al desparrame vocal
de la Dion o vuélvete loca del coño con los alaridos
de la Naranjo. Una nunca es tan mariquita como
cuando se pone delante de su divorra favorita, o
da la espalda a su actor porno preferido.

2. Ir a Eurovisión.

L

a champions league de los mariquitas,
como un aquapark con bufete libre para un
gremlin. Viajar al festival de eurovisión, que
presumiblemente se celebrará en una ciudad
inexistente de un país inventado, o en su defecto
verlo en la tele acompañado de tus amigas, es
para una mariquita lo mismo que un after para Kiko
Rivera o la portada del Hola para la Preysler, un
destino ineludible amigas.

BLUE URTARRILA 2017
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EL ABC LGBT

El pocket dictionary
de BLUE

EL ABC LGBT

LOS RASGOS FÍSICOS

A

quí sí que puede haber jaleo. Porque, si no dominas la lengua, te
puede llegar a casa un oso, cuando lo que buscabas era un teenager californiano, y viceversa. Al loro:

• twinks, que son los jovencitos, delgados e imberbes;
• t wunks, que también son jóvenes, pero están musculados, o son algo
más mayores;
•b
 ears, los ositos de toda la vida. Tienen pelo y no quieren depilárselo.
Pueden ser gruesos y vestir insistentemente con camisas de cuadros,
pero tampoco tiene porqué;
• los llamados cub son ositos, proyectos de oso, digamos. Más jóvenes
y con menos vello, pero en camino de convertirse en la next generation
de bears;
• los chaser son los cazadores de osos. Ellos no lo son, pero buscan
hombres mayores, en edad y tamaño.

V

as de viajada y en tu perfil de Wapo alardeas de ser una experta en lenguas. Pero, hija, te
entra un guiri a través de tus aplicaciones, o conoces a un chulazo alemán en tu cuarto
oscuro favorito y eres incapaz de salir de ahí con el premio gordo entre tus manos… Ya
sabes que en BLUE nos mueven un par de cosas: ayudarte a ser más feliz y pasárnoslo pipa los
fines de semana. Cogiendo la primera por bandera, te hemos elaborado un breve diccionario
‘basic’, para primerizas, con objeto de que se te escape ninguna de tus presas.

Términos de utilidad
máxima
• Outing o coming out lo escribe alguien que está saliendo del armario.

EL ROL

•S
 i, en cambio, permanece cómodamente dentro, te lo indicará con Into
the closet (como aquel temazo de Jacko Jackson).

N

•E
 l adjetivo Queer se emplea para indicar que el ínclito o la ínclita no cree
en el género tal y como lo hemos entendido hasta la fecha, sino que se
declara de un género neutro o sin género.

o, no nos referimos al juego en el que puedes acabar ejerciendo de mago
medieval o de bella doncella entre una horda de orcos. Todo buen gay
que se precie nos informa en sus perfiles de si le gusta ‘A’ o ‘B’. Y, claro, te lo ponen in english, y te armas la picha un lío. Para que no vuelvas a coincidir con alguien de tus mismas preferencias, apunta, o en su defecto subraya:

•H
 ay muchos gays y lesbianas buscando Straights en sus aplicaciones,
o lo que es lo mismo en la lengua de Cervantes, heterosexuales que
se ponen curiosones (también los podrás encontrar con el adjetivo de
Curious).

• TOP son aquellos a los que les gusta más penetrar (también verás a algunos denominándose Pitchers o Givers, e incluso Power Tops, los que en ningún caso se dejarán
penetrar).

• Golden shower deja bastante claro lo que busca nuestro interlocutor
(‘pee’, una lluvia dorada como Dios manda)

• Y BOTTOM, pues todo lo contrario.
• También hay mucho VERSATILE de palo, con preferencias que tendrás que descubrir
en una charla algo más profunda. Bueno, vale, alguno real también existe, o eso se
rumorea.
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S

í, es verdad, nos faltan muchos más términos para que te puedas manejar con (más) soltura en
las redes, pero… tendrás que esperar a nuevas entregas de nuestro diccionario golosón. Kisses
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SALUD

Un
buen
viaje
La salud en la maleta
Comienza el año y seguramente uno de los propósios que
os hacéis (además de ir al gimnasio, que ese no lo vas a
cumplir) es el de viajar más. Si tienes la suerte de llevarlo
a cabo no te olvides de tomar unas precauciones a la hora
de planificar tu viaje y evitar así que un viaje de placer se
convierta en el peor viaje de tu vida.
EL DESTINO.
Para una persona del colectivo LGBT está claro que no es lo
mismo viajar a Gran Canaria que a Rusia, donde cada vez
se endurecen más las leyescontra la comunidad homosexual
(para que algunos digan que los homosexuales no tenemos
por qué reivindicar hoy en día y que estamos en la misma
situación que los heterosexuales. Hoy en día todavía hay
varios países en los que ser homosexual está castigado con
la cárcel e incluso con penas de muerte, así que infórmate
bien de las leyes del país al que te diriges para no tener un
buen susto por darte un beso con tu pareja por la calle.
SEXO SEGURO.
No es que estemos sugiriendo que lo que vayas a hacer
sea turismo sexual, pero aunque no sea algo que entra en
tu itinerario de viaje, nunca se sabe cuando vas a pasar de
ver monumentos a estar con uno metido en la cama, por eso,
cuando se sale de casa hay que tener ciertas prevenciones en
vistas a la posibilidad de practicar sexo:
• preservativos: los condones deben ser algo que no pueden
faltar en tu maleta, ya que nunca se sabe con quién puedes
terminar de calentón en la habitación del hotel. Eso sí,
debes tener en cuenta que los preservativos se pueden
dañar, así que además de fijarte en la fecha de caducidad,
debes transportarlos correctamente (no los lleves sueltos
en el bolsillo junto con las llaves u otro objeto que pueda
dañarlos) y se deben guardar en un lugar fresco y seco. Si
al sacarlo del envoltorio parece estar seco, pegajoso o duro,
deséchalo y coge otro.
• lubricante: no está de más que lleves también lubricante
para evitar usar lo primero que tengas a mano, ya que la
saliva,o las cremas, aceites y vaselinas pueden desgastar
el látex, dañarlo y hacer que se rompa. Tampoco uses
lubricantes con base de aceite, ya que son igual de dañinos
para el preservativo, sino aquellos que tengan base de agua.
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POR SI LAS MOSCAS.
Ya te hemos hablado de la PPE o la Profilaxis Post-Exposición
al VIH (tratamiento antirretroviral que se administra a
personas sin VIH que acaban de tener una exposición de alto
riesgo al virus). Por lo general, este tratamiento se administra
en los Servicios de Urgencias de nuestros hospitales, lo que
no significa que en todos los países se suministre de igual
manera. Infórmate dónde puede conseguirse y ten localizado
el lugar más cercano, ya que el tratamiento debería ser
administrado dentro de las primeras 6 horas de la exposición,
y su efectividad va en relación al tiempo de actuación.

MARIBIOGRAFÍAS

Pelayo

P

elayo Diaz, blogger, influencer, it boy, Gromenauer, estilista, Europe´s
living a celebration... En resumen, Pelayo Diaz es un guay de libro,
solo que bien peinado y mejor vestido, una que iba para chorongo y se
quedo en pedo, vamos, una mariquita común con ínfulas, tías.

Nació en Asturias y creció acomplejado por unos calcetines blancos.
Ese complejo lejos de amilanarlo le impulsó a seguir su sueño y
decidió hacerse diseñador de moda. Es como si yo hubiera crecido
acomplejado por un tropezón y hubiera decidido convertirme en Pepe
Viyuela. Su padre, con la mejor intención, le apuntó a un curso de corte
y confección y él, desde su altar de la inmodestia le fustigó con el látigo
de la indiferencia y le miró de soslayo y le dijo “parfavaaaar”, así que le
matriculó en Saint Martins y le mandó a Londres por Vueling.
Y le pasó lo que les pasa a todas las mariquitas comunes cuando se
van de Erasmus, amigas, que se vienen arriba, es lo que tiene cambiar
el Pull&Bear por Camden, que van como Paquito y vuelven como
François. Voló con sus calcetines blancos y volvió con una lechuga en
la cabeza y tres zorras muertas abrazando su exigua anatomía. Chic
para ti, chic para mi, tías.

Y yo no se si estudió algo en Londres, más allá del plano del puto metro
que no hay quien lo entienda; pero se lió a hacerse selfies, que subió a las
redes sociales, y en menos de lo que Falete dice “Chopped” era una puta
celebridad. Sin haber dado una puntada, ya se creía Balenciaga, es lo que
tiene el siglo XXI, que uno va tan rápido que no disfruta ni del paisaje amigas.
Ya como it boy, que viene a significar “puto guay” en inglés, sí yo también fui y
aprendí lo justo, empezó a liarse con diseñadores de moda, porque nenas, para
qué iba a liarse con un electricista o con un ingeniero de caminos. Sin embargo iba
a tal velocidad pasándose por la piedra, presuntamente, a todos los diseñadores
de las marcas más prestigiosas que pronto comprendió que terminaría follándose
a Donatella y decidió cambiar de rumbo en su carrera, yo hubiera cambiado hasta
de identidad, que asco.
Ahora se dedica a cambiar la imagen, a peor, a pobres desgraciados con ganas
de notoriedad en telecirco. Yo les mandaba a todos de Erasmus. Volvían hechos un
cuadro.
Pelayo Diaz, tan odiado, es un incomprendido amigas, tiene que ser tan duro ser
tan súper guapérrimo y súper híper especial, cualquiera no podría sobrevivir ni diez
minutos con un ego tan grande que si no fuera traslúcido no nos dejaría verle, ni a él,
ni probablemente a parte de Europa. Quizá a través de Google maps podríamos ver
una enorme burbuja ocultando parte del mundo y en su centro una sola palabra... YO.

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

Maluma

George Michael

Sobra decir que 2016 ha sido un año maldito para la música, y para los iconos pop que rompieron
moldes gracias a su arriesgada imagen y su tenaz lucha por normalizar los derechos de todo
aquel que se salía de la tabla. Prince, un grande entre los grandes, el ambiguo Bowie… y como
colofón, el super-fucking-sexy George Michael. Aquel dulce cantante del empalagoso dúo Wham!
a quien la policía obligó a salir del armario tras tenderle una jugosa trampa en unos baños
públicos. Es de alabar cómo el intérprete de ‘Faith’ logró darle la vuelta a la tortilla, sumando un
hit más a su ya entonces prolífica carrera, gracias a ‘Outside’, temazo que vino aderezado con un
videoclip de lo más molón y sarcástico. Sustituyó temporalmente a otro grande, Freddie Mercury,
al frente de Queen, y fue superamigui de estrellas comprometidas con la causa como Elton John
o Madonna. Preparaba disco y quería salir de gira, lo cual nos deja una mayor sensación de rabia
y desamparo. Allí donde estés, George, sigue alegrándonos la cruda existencia con tus acordes
y cantares. Te lo agradeceremos eternamente.

Roberta Marrero
“No nací ni hombre ni mujer. Nací bebé. Necesito tiempo para saber quién soy”.
Así arranca ‘El bebé verde’, la transgresora biografía de una artista imprescindible.
Tan pronto canta (lleva más de diez años sin hacerlo y la echamos de menos),
como pinta o escribe. A quienes huyáis como perras del placer de la lectura,
tranquilos/as: sabed que Marrero ha repasado su vida en formato cómic (con
dibujitos, vaya). Es decir, que lo que nos presenta es una novela gráfica sobre
la historia real de una niña que nace en el cuerpo de un niño. Su camino hacia
el autodescubrimiento, su identidad, y su adolescencia y la manera que tiene de
sobrevivir ante tal descubrimiento. Un libro que, sí o sí, tienes que tener en la
estantería más cercana. La de Las Palmas disfruta con lo que hace, y eso se nota,
mola y se acaba contagiando.

Miguel Angel Munoz
Teníamos una imagen completamente distorsionada de MAM, no sabemos si porque su
madre es una re-putada y polémica vidente de tercera o por su papel de chulo-playas
en UPA Dance. A este soltero de oro le ha venido a ver la virgen, gracias a la invitación
para participar en Masterchef Celebrity. Y no porque lo haya ganado o porque haya tenido
que cocinar al lado de Cayetana, una de nuestras ‘MILF’ favoritas ever, sino porque se ha
mostrado como lo que es: un chaval de lo más humilde, humano, divertido y… BUENORRO.
Con todas las letras, y en mayúsculas. Estamos seguros que tras su experiencia en el
reality de La 1, a MAM le volverán a salir trabajos a su altura, aunque tengan que ser
siempre relacionados con los fogones. Oiga, y si pueden ponerle un rengloncito en el guión
en el que se quite la camiseta… pues mejor que mejor, of course.

Leklein

Tu cara nos suena, bella Leklein. Y no porque seamos unas marujas, que lo somos, sino
porque hace ya un par de años que saltaste a las revistas del cuore por culpa (o gracias a) del
romance que mantuviste con la miss Patricia Yurena, y de cuya constancia no queda ni rastro
en tu prolífica cuenta de Instagram. Aún así, nos costó caer cuando presentaste tu temazo
‘Ouch!’ a la preselección de Eurovisión. La propuesta nos encantó desde el primer momento,
sin saber que habías tenido tu momento de gloria en la discoteca Amnesia de Ibiza o incluso
habías sido uno de los talentos a lanzar por los 40 principales a principios de siglo. Compites
con la caricatura de Javian y con Fruela (también nos rechifla), y desde BLUE apostamos
por ti, por tu androgenia, por tu chorrazo de voz y porque podrías hacer que España vaya a
Eurovisión con la cabeza bien alta, y sin parecer una península de pandereta. ¡A por todas!
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Antes de acabar el año se filtraban en la red unas fotos muy jugosas que supuestamente nos mostraban al
rapero de moda enseñando bate de beisbol frente al ordenadol (no es una errata, es en plan ‘latin’). Sean
o no fotografías reales, días antes, Maluma se vio envuelto en la polémica musical del año. El reaggeton
(si es que se escribe así) está en el punto de mira de asociaciones feministas y de cualquiera que esté en
su sano juicio. Hoy en día, nuestras y nuestros jóvenes escuchan basura, y letras que incitan claramente
a tratar a la mujer como un trozo de carne, sin cerebro ni capacidad de decisión. Si se nos llena la boca
cada vez que proclamamos a los cuatro vientos que la igualdad hay que impulsarla desde el campo de
la educación y la infancia… ¿qué ostias hacemos programando en radios, discotecas y fiestas de pueblo
versos que no hacen sino relegar a la mujer a un segundo o incluso un tercer plano? Y todavía tenemos
que escuchar frases de mierda como “es que yo no me fijo en lo que dicen las letras” o… “pero el Maluma
éste está buenísimo”. Chica, chico, dos deditos de frente de vez en cuando no vienen nada mal.

Jesus Tomillero

Al primer árbitro gay de la historia no le gusta el futbol. Empezamos bien, aunque, ¿a cuántas de
vosotras os gusta vuestro curro? Tomillero hizo lo que nosotras no nos atrevemos a hacer, que
es mandarlo todo a la mierda y labrarnos un futuro mejor. Él pensó que cumplir su sueño pasaba
por apuntarse a la cutrísima preselección de Sálvame, para calentar uno de sus sillones y colgar
las botas de futbol de una santa vez. Pero le salió el tiro por la culata, y nunca mejor dicho. Con
un tufo a montaje que llegaba a olerse desde el pinar de Gorliz, varios chavalotes llamaron al
programa en cuestión afirmando haberse acostado con el hombre de negro. Y el árbitro tenía
novio, oiga. El suso-dicho, que hacía pocos días le había pedido matrimonio, abandonó al árbitro,
y comenzó el show: lloros, tristeza extrema y bajón antológico que llevaron al profesional de las
pelotas a abandonar el “talent” como muestra de amor… Y nosotras tan contentas, porque como
Chiqui no hay ninguna. Y Tomillero ha resultado ser más falso que los piños de Donald Trump.

Esperanza Aguirre (& cia.)

Oigan, escuchen atentamente a la exalcaldesa de Madrid, que tiene algo que decirles a todos
ustedes, pobres mortales. La exregidora, enemiga íntima de nuestra querida Carmena, dice
que es normal que Sorayita aparque su coche oficial en la Gran Vía madrileña para comprar
en Primarck, porque resulta que a los políticos (del PP) el sueldo no les da para más. Ella que,
a pesar de los pesares, insiste en vestirse de seda en toda aquella fiesta fashion a la que es
convidada. Galas de ABC y rastrillos solidarios varios han sido testigos del despilfarro de Espe
(y Soraya) en vestiditos de alta costura. Pero no, ella de puertas para adentro debe de ser
que lleva ropa de Primarck. Ni siquiera de Zara o de cualquiera de las facciones de Inditex.
Ella, en Primarck. Ya nos las imaginamos, a Sorayita y Espe, haciendo cola en los probadores,
entre el “populacho” general, para poder probarse los chandals de temporada. Si es que… qué
equivocadas estábamos, y qué humildes que son nuestras políticas peperas. A este paso, nos
piden un euro a cada ciudadano, para poder vestirse como Dios manda.

Jorge Cremades

De alguna u otra manera, queríamos mencionar al Youtuber que espetó un “cara-anchoa” al
repartidor más famoso de 2016. Pero Cremadres, y los tres personajuchos arriba mencionados, no
nos han dejado ni hueco ni opción. El “humorista” en cuestión empezó siendo el rey del vine con
sus chorradas, y hoy día es uno de los contertulios radiofónicos con más fans en las redes sociales.
Él dice que le tendieron una trampa, pero, a sus tiernos 28 añitos, Cremades se convirtió en el
hombre más odiado del país tras responder a una pregunta sobre la Ley de la Violencia de Género
(de hecho, le cancelaron algún que otro espectáculo previsto para este mes de enero). ¿Que qué
dijo? Que hay muchas violaciones de hombres, pero que de eso no hablamos los medios. Llegó a
atreverse a decir que “realmente” hay más hombres violados que mujeres, y denunció que de eso
no se habla en ningún sitio. Concretó: hay muchos hombres que violan a otros en las cárceles, y
muchas violadoras “no físicas” a hombres. El hombre, pues, como víctima principal again and again.
El País, siempre raudo y bien informado, le contestó: en 2015 se registraron 82 víctimas masculinas
de violación, frente a 827 mujeres. Diez veces más. Así que, con permiso de todas y todos nuestros
lectores, nos permitiréis que le nombremos el Gilipollas 2016 de manera oficial. Y que no se acerque
por Bilbao, aunque haya perdido perdón… a través de Twitter. Además de tonto, cobarde.
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CARTELERA LGBT

La
verdadera
historia de

Tom of
Finland

Quizás por el nombre
estés algo perdido, pero
te has tocado con sus
ilustraciones en más de
una ocasión. En ellas
vemos hombres rudos, de
frondoso bigote y siempre
vestidos de cuero o de
uniforme. Marcan bíceps,
cuádriceps
y
paquete,
y
están
claramente
inspirados en uniformes
y actitudes de la Segunda
Guerra mundial.

S

on
obra
de
Touko
Laaksonen,
el
artista
gráfico de más influencia
en la cultura gay de la segunda
mitad del siglo XX. Finlandés y
artista, fue obligado a luchar en
el ejército, lo que le condujo a
estar pegadito a sus soñados e
hipermusculados militares.
Tras la guerra, escogió el mote
de ‘Tom de Finlandia’, para
que en su país de origen no
sospecharan de la pluma de la
que salían semejantes morlacos.
Para los años 70, los dibujos
de Tom llenaban tiras cómicas
eróticas, con personajes míticos
como moteros, leñadores, soldados,
vaqueros o usuarios del cuerpo. Rudos
y varoniles, siempre. Hombres de gran
musculatura e involucrados en escenas
homoéroticas. Una especie de Village
People, pero con algo más de morbo, vaya.
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Como a ellos, a Tom le gustaba el
cuerpo, el vaquero y los uniformes.
Tanto es así que, junto con el éxito,
también saboreó la controversia, por
culpa de sus dibujos con uniformados
nazis. Han desaparecido de su
antología, porque el artista decidió no
dejar un ápice de duda a sus miles y
miles de seguidores.
También dedicó parte de sus
creaciones al hombre negro e
incluso al sexo interracial, lo que
también le trajo algún problemilla
que otro, pero por el lado
contrario.
De ‘Tom de Finlandia’ se ha dicho
de todo: que si se limitaba a dibujar
a ‘super-hombres’ para alimentar
su morbo y su superficialidad, o
que lo que verdaderamente quería
expresar era que, detrás de la
dureza de sus modelos, se escondía
la posibilidad de la ternura y el amor
entre dos hombres.
Existen comics, ropa interior, y hasta
sellos con los atractivos machos
de Tom, pero… ¿quién era Touko
Laaksonen? En febrero, el director
Dome Karukoski nos sacará de
dudas, poniéndonos en bandeja la
posibilidad de conocer en profundidad
a un artista que ha plasmado en
numerosas ocasiones nuestros sueños
más húmedos en sus lienzos. Sufrió
la homofobia, volvió como héroe de
la guerra y tuvo que mantener su
homosexualidad en el más estricto
de los secretos. Dibujaba de noche,
mientras que, de día, la sociedad
intentaba casarlo con mujeres.
En su piel se meterá el actor Pekka
Strang, que contará cómo Tom dibujaba
a sus compañeros nazis en las largas
noches de garita. “Odiaba su filosofía y
su racismo, pero ¡tenían los uniformes
más sexies”, llegó a declarar.
El film nos acercará al joven Tom, al
que se introdujo en el recién nacido
colectivo LGBT a través de sus
transgresoras obras. Una película
con olor a cuero y campiña que hará
las delicias del público LGBT más
madurito… y esperamos que de algún
que otro joven también. Lo dicho, el
estreno, en el mes del amor (romántico).

MÚSICA

iPod BLUE
Llega enero y con él dos incondicionales que nos visitan todos los años por estas fechas: la cuesta de enero
y los kilitos de más que hemos cogido por los atiborramientos varios de estas fechas. Y para superar ambas
lo mejor darle volumen a tu reproductor y mover el cuerpo para quemar ese sobrepeso y para afrontar con
energía los propósitos del año nuevo.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Bear Mountain - Can´t Stand To Lose (Lifelike Remix) - Érase una vez una montaña en Vancouver
llena de osos, entre los que destacaban cuatro oseznos que decidieron unirse para hacer música dance
inspirándose en palos tan diversos como el indie-electrónico, el R&B, el house o el Pop melódico. Lo que en
un principio fue un proyecto personal de un oso llamado Ian Bevis, pronto se convirtió en un grupo que tomó
el nombre de “Bear Mountain”, y este mes os presentamos su último single: “Can’t stand to lose”. Si os gusta
tanto como a nosotros, os recomendamos que escuchéis también “Badu”,su genial último álbum.

6.- Krewella - Team - ”Krewella” es el alias elegido por las hermanas Jahan y Yasmine Yousaf para el
grupo que formaron en 2007 en Northbrook, una pequeña ciudad al norte de Chicago, junto a Kris Trindl.
Esta última abandonaría la formación poco más tarde, tras haber publicado varios temas que alcanzaron
buenos puestos en las listas de música dance como “Play Harder” o “Live for the night”. Con “Team” las
hermanas han demostrado que ellas solas se bastan y se sobran para seguir produciendo buenos temas,
especialmente en géneros como el dubstep o el progressive house.

2.- Zara Larsson - I Would Like (Gorgon City Remix) - Este tema es carne de cotillón de reyes... acaba
de ver la luz, pero no hace falta tener muchas luces para darse cuenta de que “I would like” va a petar las
pistas de baile esta temporada. Y es que Zara Larsson, a la que muchos comparan con Rihanna, Lorde o
Robyn, tiene experiencia más que de sobra en esto de la música para generar auténticas joyas del house;
y si encima va y llama a los londinenses Gorgon City para que le hagan las remezclas, pues apaga y
vámonos (a la disco).

7.- Taito Tikaro, Baseek & Carmen Nophra - Floating Through The Stars (Tribal Box Rmx) - Si
todavía no conocéis a Carmen Nophra, ya os estáis poniendo las pilas, porque Carmen es una
vocalista bilbaína con una gran proyección internacional en el mundo de la música dance. Ha
grabado para sellos tan importantes como Pacha Records o Clippers, aunque en esta ocasión ha
sido Matinée quien la ha seleccionado para colaborar con uno de sus Djs estrella, Taito Tikaro,
para producir este rompepistas que ha sido incluído además en el Matineé winter compilation
2017... y el maridaje de la estupenda voz de Carmen con el sonido Matineé inconfundible que
imprime Taito Tikaro no podía ser más satisfactorio!

3.- Matoma, Gia - Heart Won´t Forget - El Noruego Tom Straete Lagergren es un productor y Dj cuyo nombre
comercial, “Matoma”, es muy probable que os suene porque ganó la fama internacional haciendo remezclas de
grandes de la talla de Jessie J, Akon o nuestro Enriquito Iglesias. Posteriormente, en 2015, publicó su single debut
de hippie-título “Feeling Right (Everything is nice)”, con el que dio el pistoletazo de salida a su fulgurante carrera.
Para el tema que os presentamos, “Heart won’t forget” ha contado con la cálida voz de Gia, lo cual ha sido sin
duda un gran acierto.

4.- Golden Coast - Golden Coast - Antes de que os volváis locas buscando el tema por los internetes,
deciros que “Golden Coast” es, por un lado, el nombre comercial que han elegido Denny White y Steven
Mudd para su grupo y, por el otro, el nombre del primer EP de estos chicos californianos residentes en Los
Ángeles. ¿Por qué no he elegido un tema de los seis que lo componen, como suelo hacer habitualmente?...
pues básicamente porque me chiflan todos y cada uno de ellos. Escuchadlo y veréis cómo me dáis la razón!

5.- Rossylo, Wunder - Like You - Ross Angelo Domingo es un productor y Dj de tan sólo veinte añitos que
desde Pacífica (California) nos deleita con temazos como este “Like You”, un auténtico hit muy del estilo de
otros grandes como “Galantis” o “Deorro”; Y a nosotros no sabemos qué nos dá más envidia, si su arte a la
hora de componer auténticas joyas del house, o las fotos de las playas de su localidad de residencia que
tiene colgadas en sus perfiles de las redes sociales...

Horror Vacui: La Oreja de Van Gogh - Campana sobre campana - A ver si soy capaz de expresar
con palabras lo que he experimentado al escuchar la versión que los donostiarras han hecho del clásico
villancico; me va a costar, no sé si seré capaz... esa guitarrilla tipo cánticos de catequesis... esos coros con
un “hey” que te hiela la sangre... esas palmas arrítmicas... nada, que no soy capaz. Pero para que os hagáis
una idea creo que Van Gogh se cortaría la otra oreja si lo escuchase...
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8.- Martin Solveig - Places - Muchos de vosotros conoceréis a Martin Solveig, no por su fantástica
carrera como productor o Dj, sino como colaborador necesario en el álbum MDNA de la vieja; y
es que Madonna y él trabajaron juntos en la producción del disco, y dicen que su relación fue
tan armoniosa que todavía mantienen la amistad. Pero es que para cuando el Dj francés atrajo
la atención de la reina del Pop (ya se sabe que a ella le gusta rodearse siempre de lo mejor y
más innovador), ya había desarrollado una carrera prometedora en Francia, trabajando con otros
grandes como Bob Sinclar.

9.- Sigala, Digital Farm Animals - Only One - No es la primera vez que incluímos en nuestra lista
al productor y Dj inglés Bruce Fielder, también conocido por el nombre de guerra de “Sigala”. Y es
que su último tema, “Only one”, nos ha conquistado; a pesar de que el estilo es muy “Galantis”,
es imposible no menear las caderas al escucharlo, algo que ya consiguió con su primer éxito
internacional, ese “Easy Love” que habrás bailado hasta la extenuación.

REMEMBER: George Michael - Freedom! ‘90 - HSegún avanza nuestro ciclo vital, cada uno de nosotros
vamos haciendo anclajes que nos definen como personas: nuestros familiares, los amigos y, porqué no, los
artistas cuya música compone la banda sonora de nuestras vidas. “Faith” fué el primer vinilo que compré,
allá por 1987, cuando para hacerlo todavía dependía de la paga de mis padres. Recuerdo la primera vez
que lo escuché, sentado en el salón de mi casa, y el impacto que produjo en mí su música...por no hablar
de sus videos (quién no ha soñado con ser parte del casting del “Too Funky”)!. Pero George Michael no era
sorprendentemente el tío lanzado y decidido del “I want your sex”, sino más bien un ser tímido, sensible al que
le desagradaba dar conciertos y exponerse ante tanta gente que, sin embargo, acudía en masa a adorarle.
George Michael era más bien el intérprete del “Listen Without Prejudice”, otro gran álbum en el que sí nos
permitió atisbar parte de su personalidad real.
El pasado mes de diciembre nos dejó un gran artista, y con su fallecimiento uno de mis anclajes se ha soltado..
otro más. Con todo el dolor de mi corazón te digo adios, Georgios, y te doy las gracias por haber sido parte de
la banda sonora de mi vida.
Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“Hasta nunki”
Camila Cabello a las Fourth Harmony

Hole - Celebrity Skin
En esta edición de POP nos remontamos al pleistoceno, es
decir, a 1998. Por aquel entonces, antes de que nada de
eso fuera guay, una desagradable politoxicómana acusada
de asesinar al rockero grunge más guapo y querido de todos los tiempos provocaba arcadas a la América decente,
generando el caos por los escenarios, hoteles y estaciones
radiofónicas que tenían la desgracia de acogerla.
Hablamos de la
p**a ama original, Courtney
Love. El nivel
de fama negativa que esta
mujer acumuló
en la década
de los 90 fue
tal que ni ella
ni quiénes asistimos a su autovolatilización
pública
nos
hemos conseguido recuperar
a día de hoy. El
gran problema
de
Courtney
era poseer las
características
más horrendas y antipáticas del ser humano, aparte de
ser una impresentable incapaz de aguantarse a sí misma.
Pero basta de piropos, su mayor crimen fue ser al mismo
tiempo lo peor como persona y una de las mejores músicas
que hayan existido nunca. Mucho mejor que su difunto marido, Kurt Cobain, algo que ni el público, ni los medios, ni su
discográfica, ni sus amigos si es que alguna vez los tuvo,
pudieron perdonarle jamás. Su insoportable personalidad
hizo el resto.
Cuando el grupo de y para Courtney, Hole, lanzó Celebrity
Skin supuso un espectacular shock colectivo ya que pocos
esperaban algo más que su certificado de defunción por
sobredosis. Por el contrario, este temazo antológico con un
videoclip que se meaba en las machistadas rockeras que
por entonces teníamos que aguantar, recordó a quiénes
la odiaban -todos, incluido el resto de su banda- quién
mandaba y quién derrochaba talento.
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Los locutores la pinchaban amargados, los fans compraban el
álbum con cara de asco, los groupies abucheaban cuando la
Love era incapaz de interpretar sus propias obras de arte en
pleno colocón... todos pasaron por caja y contribuyeron a que
acabase sola y devorada por la más bestial de las famas. Ironías de la vida, precisamente sobre eso versa Celebrity Skin.
Además de su zenit artístico -con permiso de Miss World- Celebrity Skin anticipó la muerte del grunge y del rock en general (no nos engañemos, está muerto) mediante una exquisita
mezcla de géneros que incluía concesiones artísticas al mundo de la coreografía y el glamour en el cual
afortunadamente hoy seguimos
inmersos.
Hay quién injustamente cataloga a Courtney Love y por
extensión
a
Hole como una
incomprendida.
Nada más lejos,
precisamente
porque la sociedad la caló
como a pocas
hoy su indudable talento sigue
siendo fuente de
sufrimiento y angustia para no pocos aficionados a la música.
Para mitómanos sin escrúpulos como los que disfrutáis leyendo este espacio, sin embargo, el único anhelo al respecto
es evidente: que el psiquiatra la dé de alta y que vuelva por
todo lo alto.
Celebrity Skin es el primer single del tercer álbum de Hole,
“Celebrity Skin” (Geffen, 1998). Videoclip disponible en
YouTube: https://goo.gl/pE1Ma8

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

No te emociones todavía, maricón, pero quiero avisarte que por
fin te van a dar un premio, y es un viaje. Pero mejor que esperes
un poco para contárselo a tu novio, porque se trata del premio a la
marica más popular de los cuartos oscuros. Y lo gracioso es que él
(tu novio) frecuenta más que tú esas oscuridades y cualquier día
os vais a encontrar (¡qué pena no poder verlo!). Ah, y el premio
consiste en un viaje a Donosti a conocer otros cuartos oscuros.

LIBRA
Te encuentras en un momento happy happy para iniciar
actividades que te consigan relajar más. En lugar del
victimismo intenta practicar el esoterismo, el senderismo,
el onanismo, el porculismo, el vouyerismo, el ostracismo, el
mariconismo, el aeromodelismo, el paroxismo o incluso el
palurdismo o el medalomismo. Resumiendo, intenta follar más,
que menos es imposible.

TAURO
Te encanta elegir el camino del corazón en lo que a las
relaciones se refiere, lo cual explica ese extraño suceso,
que debido a la falta de uso, se está produciendo en tu
miembro... (iba a poner viril, pero me ha dado la risa). Sé
más práctico antes de que te desaparezca del todo, así que
no te lo pienses dos veces y haz caso a los dictados de tu
desconsolada picha.

ESCORPIO
El éxito social que estás teniendo últimamente va a ir en
decrimento de tu vida sexual, y es que vas a estar tan ocupada
saboreando esas mieles que no vas a catar polla alguna en
mucho mucho tiempo. Nena, céntrate que en la vida tiene que
haber tiempo para todo, y no te preocupes en si caes bien a
todo el mundo, que nadie te quiere follar.

GEMINIS
La verdad es que te he envidiado siempre, no por ti misma
(que no vales ni media mierda) sino por ese pedazo de madre
que tienes, tan abierta, tan divertida, tan chic.... pero ándate
con mucho ojo, porque en cuanto te descuides va a acabar
engatusando a la mitad de los chulos de tus amigas que llevas
a casa. Aprieta el culo, ponte firme y defiende tu territorio con
uñas y dientes.

SAGITARIO

Después del estrepitoso fracaso de ese trío que te has
montado en Nochebuena te va a dar por las relaciones
virtuales. Y la verdad es que no me parece mala idea para
que se te suba (y no la pitxa) un poco la autoestima, marica
patética, insufrible, vergonzosa e inútil. Por lo demás, todo
súper bien.
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por La Reno

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES

CANCER

Enero es tu mes, reina, porque vas a conseguir objetivos
profesionales. Que, ¿cuáles son? A mí que coño me cuentas,
algún objetivo tendrás en tu mísera y aburrida vida, aparte de
follar y ser follada. Prepárate porque la próxima vez iré a la yugular
directamente, zorra.

CAPRICORNIO

Has conocido a un chico súper especial y claro, no te hace ni puto
caso (porque si lo hiciera sería más imbécil que tú, y eso sería
demasiado). Mira de vez en cuando el telediario para darte cuenta
de que hay gente que lo pasa peor que tú. Pero te diré que no hay
mal que cien años ‘durex’.

LEO

Leo de mi coño, está bien que seas una buena amiga y siempre
te ofrezcas a acompañar a todas las feas que tienes por amigas a
los casting, aunque sea para modelos de pies. Pero lo que no me
parece bien es que cuando acaban las pruebas vayas al water y las
pongas a caer de un burro. Pero te diré un secreto, ellas también
hablan de ti. Me entero de todo.

ACUARIO

Últimamente querida amiga, estás más espesa que servidora, que
ya es decir. Quiero que sepas por lo que estás pasando: estás
desmotivada como yo, estás decepcionada de la vida y del amor
como yo, estás mal follada como yo, estás asqueada... como yo de
ti so puta, que no haces más que tirarme de la lengua.

VIRGO

Acompañarás a eso que tienes por novio al súper y como eres
un poco ordinaria y tonta del culo, no se te ocurrirá otra cosa que
meterte en el carrito para vacilar. La cajera te dirá que como no
tienes precio ,hay que devolverte. Desde entonces vivirás en una
estantería con tu primo, el atún.

PISCIS

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

@cansado2 (Javier Cansado)
Mi propósito para 2017 es no
hacer propósitos. Conociéndome para febrero a mas tardar
lo dejo de no hacer
@jordievole (Jordi Évole) La
única lucha que se pierde es la
que se abandona.
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
Twitter todo lo magnifica. Ni somos tan guays, ni tan malos, ni
nos queremos tanto, ni somos
tan listos, ni tan tontos. Ni odiamos tanto...
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) ”Ayer soñé contigo”
es la forma más cobarde
de proponer sexo que se ha
inventado después de “a mi
amigo le gustas”.
@NadalMiki (Miki Nadal) Me
fascina la cantidad de gente
que opina en las redes sociales afirmando y negando con
rotundidad y la poca que se
plantea dudas. O no...
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Las tareas para casa de
los niños son una obligación
añadida y una pérdida de convivencia para las familias.
@SSantiagosegura (Santiago Segura) Quiero desearle a
toda la gente buena lo mejor
para el 2017! Y a la mala gente... que deje de serlo!
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) ¿Qué tenéis de
menú para la cena de Nochevieja? En casa de la Mairena
hoy se cena almeja.

Querida Nagore, estoy saliendo con un chico cuyo rol siempre me ha dicho que es activo (yo
soy versátil) e incluso es algo que he hablado con él y me asegura que únicamente es activo,
pero me ha pasado varias veces el estar durmiendo con él y que me despierte a media noche
tocándome el paquete y me lo encuentro con el pantalón bajado y con el culo hacia mí. En esos
momentos es totalmente pasivo, terminamos y se vuelve a quedar dormido, pero a la mañana
es como si no se acordara de nada y como él no dice nada, yo tampoco he sacado el tema.
¿Crees que debería hablarlo con él?
Puedes hablarlo con él desde luego, pero ¿y si no te cree? Antes de hacerlo, podrías poner una
cámara para grabarlo todo y que quede como prueba de la pasividad de tu chico. Es como cuando tu
marido ronca y no te cree y se lo grabas y se queda desconcertado. Aún así, ¿Qué lograrías con ello?
¿Que su subconsciente pasivo no saliera a flote y te quedaras sin mojar por habérselo comentado
o documentado? Yo no le diría nada, cariño, por el día pon el culo tú y por la noche contraataca. La
suerte es que tú eres versátil, piensa que si fueras pasivo de esos del 200% supondría para ti un
esfuerzo extra.
Hola Nagore. Tengo un amigo que se le ve que no tiene malicia (por lo menos de forma
intencionada) pero tiene la manía (o enfermedad, no se) de intentar levantarnos a nuestros
ligues en cuanto se los presentamos, y lo malo es que el chico gusta y lo ha conseguido varias
veces. Lo hemos hablado con él y aunque suele razonar, en cuanto vuelve a tener una presa a
la vista, se lanza como ave carroñera. ¿Qué podemos hacer?
Bueno yo creo varias cosas, la primera de todas me viene a la cabeza un guión de comedia de situación
gay que haría las delicias del público hetero-femenino:
“Una cuadrilla tiene en su haber a un chico que se trajina a todos los ligues y novios de todos ellos y
por eso deciden asesinarle no sin antes crear situaciones disparatadas y desternillantes que harán las
delicias del público.” LA PALESTRA.
La segunda idea es que quizás sean los novios o ligues los que se obsesionan con él constantemente
sin que él haga nada más que seguir los fundamentos de su entrepierna liberal.
Y otra teoría quizás sea que él les coja por banda y les diga que acostarse con él es condición
imprescindible para pertenecer a la cuadrilla y que todos estáis de acuerdo con ello.
En fin, que es sólo sexo amiga, y que hay que disfrutarlo... con lo cual pienso, y esto me lleva a la
cuarta teoría, que todos queréis ser él y que también os gustaría pasaros por la piedra a los novios de
los amigos que cuando os los presentan os hacen echar chispas por el ojete de represión mientras que
vuestro amigo se baja los pantalones directamente. Eso es lo que envidiáis amiga.
Hola Nagore. Somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien y hemos hecho bastante
piña. Lo que pasa es que estamos todos sin pareja (unos por mala suerte, otros por elección) y
el otro día hablando en plan broma, dijimos que ya que nos llevamos tan bien y nos conocemos
perfectamente, podríamos hacer una orgía entre nosotros. Aunque era de broma, tengo que
reconocerte que la idea nos excitó un poco y todavía sale el tema de vez en cuando. Pero nos
da miedo que después la relación de amistad no vaya a ser la misma. ¿Qué nos recomiendas?
La idea también me está excitando a mí, y también estoy en busca de amigos... Así que si tenéis un
hueco podéis aceptarme en vuestra cuadrilla. Soy muy buena amiga de mis amigos... soy una buena
amiga en las comidas y una guarra en la cama. Todo esto me parece el argumento de una película
porno de esas de Belami y me parece increíble que esté sucediendo todo en Bilbao. Las cuadrillas
gays de antes lo único que podían llegar a compartir eran sus pelucas y algo de maquillaje para
carnavales pero ahora la cosa va más allá. La amistad es el nuevo morbo y también el nuevo tabú y
aunque yo no podría imaginarme retozando con mis amigas, admiro y deseo que vuestra cuadrilla
llegue a hacerlo, eso sí, grábamelo todo, como si fuera un documental de experimentación social, no
quiero el video solamente para tocarme. Que calenturienta me has puesto cariño.
La vida va pasando y creo que expresamos menos de lo que deberíamos el amor hacía l@s que más
quieres por eso quiero aprovechar a decir en mi sección de la BLUE a mi Capri y a mi Jeyxi que os
amo incondicionalmente. Urte Berri On amigas. Sed muy felices por favor.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Evento del mes: 6º aniversaro Pub Lambda

La Korrala

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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El Balcón de la Lola

WhyNot?

ARGAZKIAK
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