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EDITORIAL
Comienza un año y lo hacemos con nuevos retos y con
el propósito de mejorar mes a mes, por eso con este
nuevo número hemos introducido nuevas secciones y
le hemos dado una vuelta al diseño editorial (renovarse
o morir).
Y seguro que no somos los únicos que nos hemos
hecho propósitos de año nuevo. Si vosotros también
los habéis hecho no dejes de leer las siguientes
páginas para descubrir por qué estamos seguros de
que no los vas a cumplir.
La que sí que cumple sus propósitos es Soy Una
Pingada, una de las Youtubers de moda, que nos
cuenta, sin pelos en la lengua tal y como le caracteriza,
cuáles eran sus propósitos en la vida y cómo esos
sueños se van haciendo realidad.
Igual de real que es el éxito del diseñador vasco Ion Fiz,
con el que también hemos charlado y que nos cuenta
que en este año le veremos mucho por la ciudad.
Y como nuestros propósitos de este año es evolucionar,
en BLUE hemos escuchado a nuestra sabia audiencia,
que llevaba meses pidiéndonos más contenido referido
a pelis y series LGTBI. Teníais razón, amigas, una sola
recomendación al mes sabía a muy poco, y más aún
cuando la cosa está que arde en cuanto a la creación
de material audiovisual sobre nuestro colectivo. A partir
de este mes, encontrarás en tu revista de cabecera
una reseña doble: por una parte, la película LGTBI del
mes y por otra, la serie o espectáculo que no debes
perderte.
Y lo que tampoco debes perderte son las prácticas
sexuales más de moda, el bugchasing y el bud sex.
¿Que no te suenan? Pues para eso estamos, para
contarte de qué se tratan.
Pasa las páginas y descubre todo lo que te traemos
este mes, nuevas secciones que conviven con las
antiguas. Y si tienes alguna sugerencia, no dudes en
escribirnos, somos todo oídos.

EN PORTADA
SOY UNA PRINGADA
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“No me he sentido mujer en la vida”

¿ES UNA
PRINGADA?

Esty Quesada nació en Barakaldo en 1994 y se dio a conocer a través de
Youtube con el sobrenombre de Soy Una Pringada. Tras alcanzar la fama con su
peculiar estética y su forma personal de ver el muNdo en su canal, ha saltado
a la televisión y al cine. También le gusta pinchar y ha escrito un libro pero su
gran pasión es y ha sido siempre el cine. Ahora ha escrito, producido, dirigido y
protagonizado su propia serie. Parece que nada se le resiste y seguro que le esperan
todavía muchos proyectos. Si algo le caracteriza es que no tiene pelos en la lengua
como nos ha demostrado en el rato que hemos estado charlando con ella.
Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- ¿Cómo comienza tu carrera de youtuber?
Esty Quesada.- Pues empecé cuando mi vida era un
mierda y me quería matar. Me dije, ¿Qué hago? Y
como una válvula de escape, para descargar mis frustraciones, pongo la cámara a grabar, no preparo nada,
suelto mis mierdas al mundo y lo cuelgo. No tenía intención ni de hacerme famosa, ni de que lo viera mucha gente, ni de transmitir un mensaje ni nada...
Los primeros vídeos fueron como sin querer y después
ya vi por dónde quería llevar el canal y tuve ya unas
directrices.
B.- ¿En qué momento consigues tantos seguidores?
E.Q.- Fui consiguiendo seguidores poco a poco al
principio pero luego hubo vídeos como el de “Odio a
los heteros”, que fue el “boom” máximo. Una gorda diciendo “odio a los heteros” imagínate... He tenido otros
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vídeos de mucho éxito pero digamos que con ese salté
a la fama.
B.- ¿Cómo cambió tu vida al hacerte tan conocida?
E.Q.- Yo estaba muy frustrada porque tenía un sueño
de siempre, que era hacer cine. Estuve mirando cursos pero no podía entrar en ninguno y fui dejando atrás
mis sueños. Gracias a esto he ido descubriendo más
cosas, como la radio, pinchar, el entretenimiento, que
también me gustan, pero sobre todo ha sido una vía
para poder cumplir mi sueño y eso te cambia la vida.
Me ha permitido venir a Madrid, que es donde están las
oportunidades de verdad, porque Bilbao para el rollo
del artisteo es un poco zulo.

reuní con Los Javis y me dijeron “oye Esty, ¿tú escribes?” y les dije que sí. Entonces me animaron a que
escribiera un corto. Y yo, cuando esa gente que sabe
y a los que tengo mucho respeto me dan un consejo
sé que debo seguirlo. Me animé y me dije que lo que
quería era hacer una serie, empezar a lo pequeño... Me
puse a escribir el piloto y tenía muy claro lo que quería.
Fui presentando el piloto a varios sitios hasta que se
pusieron en contacto con Globomedia, que allí se han
producido Los Serrano y UPA Dance, ¿Me explicas?,
¡Un honor!

B.- Ahora vas a dirigir, producir, escribir y protagonizar tu propia serie, cuéntanos...

B.- ¿Cómo ha sido el proceso de crear la serie?

E.Q.- Ya lo he hecho. Cuando salí en ‘La Llamada’ me

E.Q.- Yo la he ido escribiendo con el asesoramiento

de Los Javis, que me guiaban un poco. Pero al final
la última palabra en todo la tenía yo. En cuestión de
dirección lo dejé todo acordado antes de rodar, ya que
también tenía que actuar y ser la prota. Ha sido todo
muy guay, la mejor experiencia de mi vida.
B.- ¿Dónde la podremos ver?
E.Q.- En Flooxer, todavía no puedo comentar la fecha
pero será pronto, a comienzos de este año 2018.
B.- También has escrito un libro bastante polémico donde te has desnudado y lo has contado todo.
¿Por qué escribiste el libro? ¿Para ganar dinero,
como terapia o como un regalo a tus seguidores?
BLUE URTARRILA 2018
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E.Q.- Yo tengo una cosa muy buena en este mundillo. Jamás he hecho algo para ganar dinero. Hago las cosas que
me gustan y a veces sé que me van a dar dinero. Pero la
serie, por ejemplo, la hubiese hecho hasta gratis porque era
mi sueño. Yo con poder mantenerme me basta. A mí siempre me ha gustado escribir y cuando me propusieron escribir
un libro me gustó la idea. Es una pasión de siempre, viene
de atrás. No soy una youtuber que saca libros porque se
aburre.
B.- En el libro hablas del acoso escolar que sufriste.
E.Q.- Parto de la base de que la infancia, seas como seas,
es un puto infierno, para todo el mundo. Pasas situaciones
muy vergonzosas, estás en una etapa de constante cambio,
todo es una mierda y además tienes que ir al colegio con
200 niños y te tienes que llevar bien con todos. A eso súmale
que yo era una gorda, una friki y que padecía mutismo selectivo, solo podía hablar con gente de mi familia, en el colegio
no me salía la voz, era prácticamente muda. Fue horrible.
Me insultaban, pero eso no fue para mí la parte más dura.
También tenía problemas en casa, una familia disfuncional...
Y yo, desde pequeña, nunca he visto el mundo como una
persona normal. Tenía muchas preguntas que nadie me sabía contestar y yo estaba en un sin vivir, me sentía rota por
dentro. Más adelante ya me di cuenta de que se podía ver el
mundo de forma diferente a la norma y que había más gente
como yo. En resumen, un puto infierno, pero de eso se sale.
B.- ¿Podemos hacer algo para que esos niños no sufran
tanto?
E.Q.- Muchas veces la culpa de eso la tienen sus padres. A
mí un padre de 40 años me ha gritado gorda por la calle delante de sus hijos. ¿Qué va a hacer ese niño en el colegio?
Lo mismo... Por supuesto que hay que hacer campañas
para frenar el acoso y que los profesores y los padres ayuden, todo eso está muy bien, pero yo le pongo un añadido.
El bulling, nos guste o no, va a existir siempre y en 3018
habrá niños que se metan con otros niños por ser diferentes.
Se les debería ayudar a los niños a aceptarse tal y como
son. A veces pecamos de sobreproteger a nuestros hijos. Si
un niño está gordo y va a casa diciendo que se meten con
él por su peso no deberíamos decirle que no está gordo y
que es perfecto. Igual está gordo pero, ¿qué pasa?, ¿está
mal? Por eso creo que tanto los padres como en los colegios
deberían incluir el discurso de aceptarse a uno mismo y que
está bien ser diferente, eso nos enriquece. No siempre toda
la culpa la tiene el que insulta sino también la sociedad que
nos inculca que debemos tener cero fallos.
B.- ¿Eres así como te muestras o sobreactuas?
E.Q.- Yo soy así 100% y esa es mi magia. Si he destacado
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por algo ha sido por ser sincera, por decir las verdades y por
no tener pelos en la lengua. No creo que un personaje así se
pueda fingir. Obviamente no voy las 24 horas del día diciendo “¿me explicas?”, “fantasía” o metiéndome con la gente.
B.- Tienes mucha presencia en el mundo LGTBI. ¿Te
has sentido siempre atraída por el colectivo?
E.Q.- Lo he considerado mi mundo desde siempre. De pequeña vi la película ‘A Wong Foo, gracias por todo’ y me
quedé embobada, viendo eso pensé que igual ese era mi
mundo. Además yo también formo parte de la comunidad,
no soy hetero ni nada. Creo que el mundo gay, drag, trans,
les, en el mundo queer en general, hay mucho arte que hay
que apoyar, sobre todo entre nosotros.
B.- ¿Has tenido dudas de género?
E.Q.- Sí, yo no me he sentido mujer en la vida. De pequeño
te enseñan que hay hombre y mujer y eso también debería cambiar. Porque puedes no sentirte mujer pero tampoco
hombre y siendo niña te vuelves loca. Eso también se tendría que enseñar en los colegios. Yo a día de hoy no me
considero ni una cosa ni la otra.
B.- ¿Qué opinas de la polémica de la Cabalgata de Vallecas?
E.Q.- No me cabreo porque sé que la sociedad es así y que
las cosas se cambian muy poco a poco, pero me parece flipante que dejen a una Peppa Pig o a un vagabundo vestido
de Bob Esponga y se sorprendan por una Drag, eso no lo
entiendo.
B.- ¿Y sobre el autobús de Hazte Oír?
E.Q.- Pienso que esos son todos unos reprimidos. Que si
tienen tanto odio hacia algo es porque se ven reflejados. Me
parece algo horrible que ahora que se está dando a conocer
que no hay solo dos géneros ellos vengan a reafirmar la idea
clásica de niño y niña. Pues no, chica, eso lo único que hace
es ralentizar la sociedad. No es ninguna tontería. Es que no
es que te insulten por la calle, es que te matan.

¿
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CUESTIONARIO BLUE
• Un libro: Generación X.
• Una película: Hedwig and the Angry Inch.
• Una canción: Nowhere Fast, de los Smiths.
• Una youtuber: Percebesygrelos.
• Un sitio para salir de copas: El basurero de la esquina.
• Tú plato favorito: Pasta.
• Qué nunca falta en tu bolso/mochila: Bolis y mierdas. Y un arma
para defenderme.
• Cómo te gustaría que te recordasen: Como una cineasta underground .
• Un/una sex symbol: Marilyn Manson.

“

?

“Creo que voy
a terminar
suicidándome”

B.- ¿Qué va a pasar con el mundo, se va a acabar?
E.Q.- Que se acabe después de que termine mi serie... No,
en serio, comparto la idea de una corriente que piensa que la
gente tendría que dejar de tener hijos y que así poco a poco
se acabaría el mundo. Además a mí los niños me tocan los
cojones y pienso que el mundo con tanto Trump y Kim jongun se va a la mierda y que debemos disfrutar lo que queda
antes de que llegue la Tercera Guerra Mundial y nos maten
a todos.
BLUE URTARRILA 2018
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DISEÑADOR

ALTA COSTURA
ion f iz
MADE IN EUSKADI

15 años en la alta costura y desfilando en las pasarelas más relevantes de todo
el mundo no lo puede decir cualquiera. Pero sí este eibarrés que tanto queremos.
Será de los pocos giputxis a los que idolatramos. Ion tuvo tienda en Bilbao, y desde
que decidió marcharse a Madrid para codearse con los más vips, no había tenido
tanta presencia en nuestra ciudad como en este 15 aniversario de su firma. Lo hemos
visto celebrando el aniversario en el Guggeheim, y ahora viene con un pop-up en
la “Galería 8360” de Fernández del Campo. Piezas únicas y exclusivas, algunas muy
conocidas y que hemos visto en las pasarelas, como las faldas masculinas. Ion nos
trae este pop-up con descuentos de hasta el 80%. Ha sido una locura, porque en el
mismo acto de inauguración, al que hemos acudido, han volado los chollos. Aún así,
aún quedan auténticas joyas y estáis todos invitados a pasar y haceros con alta
costura al mejor precio.
Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- Vemos la inauguración del pop-up con muchísima gente, Ion. Cómo te queremos en Bilbao..
Ion Fiz.- Yo pensaba que iba a haber menos gente.
Con las resacas y tal... Tuve pop-up en el Guggeheim
y en Eibar, y lo he traído directamente a esta galería.
B.- ¿Ya tuviste tienda en esta ciudad, quizás funcione mejor esto del pop-up que un comercio para un
diseñador de alta costura cómo tú?
I.F.- Yo creo que sí, cuando es un diseñador... yo creo
que el pop-up la gente aprovecha para verte, para compartir el rollo de “¿Cómo me queda?” Y poder decirle
qué es lo que mejor le sienta... A la gente le gusta mucho saludar etc.
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B.- ¿Tu ropa sienta mejor en Bilbao?
I.F.- Yo creo que mi ropa tiene mucho de Bilbao.

poco, porque tengo Civeles el 18 de Enero, ¡No me
queda nada!.

B.- ¿Por qué?

B.- ¿Has salido de fiesta?

I.F.- Porque mi ropa tiene un principio clásico pero
siempre un toque moderno.
B.- ¿Cómo vestimos en Bilbao?

I.F.- No me ha dado tiempo a nada de eso. He hecho
cenas, unas cuantas, en casas de amigos pero salir de
copas nada. Tengo ganas de adentrarme en la noche
bilbaína como en los viejos tiempos.

I.F.- Modernos, trendy.

B.- ¿A comer por ahí?

B.- ¿Has vuelto en Navidad, que has hecho?

I.F.- Ayer comimos en el Sukela. De maravilla, sencillo
pero rico. Y nos tomamos unos cuantos txakolis, por
supuesto.

I.F.- Me he reencontrado con viejos amigos, he estado
con todo el mundo y he aprovechado para trabajar un

B.- Y es que tú, no te olvidas de Bilbao...
I.F.- Que va, de hecho este año quiero hacer más cosas aquí. Este 2018 haré el diseño (el vestuario) de una
obra de teatro, pero no os puedo desvelar ni qué obra
es ni a qué actriz voy a vestir... No me dejan confirmarlo. Pero sí os adelanto en exclusiva que vendrá en Aste
Nagusia, así que aquí estaremos.
B.- ¿Qué más cosas nos traerás en este 2018?
I.F.- Pues hay más cositas relacionadas con Euskadi.
En Abril, en primavera, estaré en Donosti pero tampoco puedo adelantaros nada. Este año estaré mucho en
Bilbao y en Donosti.
BLUE URTARRILA 2018
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Beatriz
Marcos, concejala del
Ayuntamiento de Bilbao, no se pierde ningún
acto y no podía faltar a esta cita. Cada vez que Ion pisa
Euskadi ella se acerca para mostrarle su apoyo.
“Le conozco desde que empezó en Bilbao Arte, soy una fan
incondicional, me encanta. Me parece maravilloso como diseñador y
como persona todavía mejor.”
“Tenemos una tradición increíble de diseño de moda. Ademas
de ser unos diseñadores estupendos aportan mucho
a la economía de Euskadi.”

Bego es
la creadora y regente de la
Galería 8360, un peculiar espacio escondido
en el número 13 de Fernández del Campo concebido para
mostrar las diferentes maneras de crear y entender el arte. Diseños
propios se mezclan con antigüedades o creaciones que aman, y en esta
ocasión también con las prendas de Ion Fiz.
“Este espacio es precisamente para esto, para la gente creadora, emprendedores,
gente que arriesga”, nos dice Bego. “Cualquiera que quiera crear tiene las puertas
abiertas, siempre que tenga calidad.”
Al preguntarle sobre cómo surgió la idea de este pop-up nos reconoce que
salió de Ion. “En cuanto nos lo comentó le dijimos sí, sí, sí... Creo que encaja
perfectamente en nuestro espacio, con nuestra decoración y nuestra filosofía.
Encontrar alta costura a este precio es prácticamente imposible. No nos
conocíamos personalmente pero he seguido mucho su trayectoria.
Se puso en contacto con nosotros y nos hemos entendido
a la perfección desde el primer momento,
como si fuera mi hijo.”
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HUMOREA

PuÓSITOS
PeRO
año n evo que
d
no vas a cumplir

os 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, ninguna; 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 soy un amante de las causas
perdidas, como la madre de Paquirrín, y en las
próximas líneas pretendo demostrar que los propósitos de año nuevo no sólo son necesarios,
amigas, es que deberían ser de obligado cumplimiento.

Perder peso

En el 2014 te propusiste bajar 2 kilos, en el 2015 cuatro, en el 2016 ya eran seis,
en el 2017 ocho y en este año 2018 que recién comienza y visto el poco éxito
de tus dietas, decides luchar contra los patrones de belleza impuestos por esta
sociedad capitalista, materialista y opresora.
En tan solo 4 años pasas de ser una mariquita superficial a una marica concienciada. Aquí se demuestra que los propósitos de año nuevo crean conciencia,
tías.

Apuntarse al gimnasio
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.

Aprender idiomas

Todos nos hemos propuesto alguna vez aprender un idioma, aún hablando mal el
nuestro, y nos hemos comprado los tres primeros fascículos de Planeta Agostini
o nos hemos apuntado a una academia. De hecho yo tengo un amigo que sabe
saludar en 16 idiomas, incluido el idioma de los sordos, lo que implica el pago de 16
matrículas con las consiguientes mensualidades, lo que ha hecho de la filología una
carrera con más salidas que la A8, amigas.
Además, nuestra obsesión con los idiomas ha conseguido propulsar programas
internacionales como el Erasmus, que nos ha hecho abrir la mente e incluso las
piernas por encima de nuestras posibilidades, lo que ha incrementado la natalidad
y el mestizaje y la increíble posibilidad de hacer botellones en diferentes idiomas, y
así, además de emborracharnos, nos culturizamos.
Esto demuestra que los propósitos de año nuevo crean empleo, alianzas internacionales y nos proveen de niños y niñas que algún día nos pagarán la jubilación.

12

BLUE ENERO 2018

BLUE URTARRILA 2018

13

HUMOR

DEJAR DE FUMAR

Dejar de fumar es el proposito 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.

que

Este propósito por si solo podría ser el responsable de mantener el sistema capitalista tal y como lo conocemos maricones,
somos muy viciosas.

Ser mejor
persona

Yo todos los diciembres me propongo ser mejor
persona, amable con mis vecinos, educado con mis
conciudadanos y cariñoso con mis familiares, y el día
de reyes termino insultando a mi cuñado, consiguiendo
el mejor roscón a codazos en el súper y vomitando en el
portal el empacho, que ya bajará la vieja cotilla del primero a
limpiarlo.
Vale, dejad de proponeros ser mejores personas, mejor os ponéis a dieta, os apuntáis al gimnasio o a una academia de swahili... que la que es mala,
muere mala, nenas.
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EL ABC LGBT

Del

chemsex
al
bugchasing
Cada mes, intentamos hablarte de los palabros que
se van poniendo de moda y que tienen que ver con
la sexualidad LGTBI. Ya te hablamos en su día del
chemsex (tienes todos nuestros artículos recogidos
en la web de BLUE), y hoy te traemos el concepto de
moda entre los amantes de las orgías bareback: el
“bugchasing”.

N

o contentos con que esos encuentros sexuales masivos se
celebren sin ningún tipo de protección, los “bugchasers” proponen que entre los invitados haya uno que
sea portador del VIH, pero sin que nadie
sepa quién es.
El término “bugchasing” se podría traducir como “la caza del bicho”, un bicho que
nosotros conocemos muy bien con nombre de VIH. En este tipo de “eventos” está
prohibido el preservativo, y también des-
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velar la identidad del portador del virus. Y
la cosa no queda ahí: los “bugchasers” se
hacen llamar “cazadores” y llaman “regalo”
a la infección. Gana quien “caza” el VIH.

En Twitter, los amantes del “bugchasing”
hablan de ello bajo el hashtag #neg4poz
, que viene a significar “negativo en busca
de positivo”.

Quienes lo practican afirman que el morbo
y el peligro a infectarse incrementa notablemente la adrenalina del encuentro sexual. Y bien es cierto que tanto la persona
con VIH como el resto de participantes
son conscientes de la práctica que están
llevando a cabo. Nadie engaña a nadie.

Empieza a aparecer también material audiovisual que explora más a fondo este
fenómeno. Es el caso de documentales
como “I love being HIV+” (“Me gusta ser
VIH+), “El regalo” o el cortometraje “Bugchaser”.

En ningún momento
aconsejamos desde BLUE
la práctica de esta actividad
de alto riesgo. Nos limitamos
a informar de las tendencias
existentes para que la gente
actúe con conocimiento.
Desde BLUE estamos a favor
de las prácticas sexuales
seguras pero respetamos
las elecciones de cada
individuo siempre y cuando
no perjudiquen a otro sin su
consentimiento.

BLUE URTARRILA 2018
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Bilbao

Mejor ciudad Europea 2018

Este es un mes importante para el turismo, ya que como cada año
se celebra en Madrid del 17 al 21 FITUR (Feria Internacional de
Turismo), y como cada año también Euskadi y Bizkaia tendrán su
representación, aunque en este caso con la cabeza un poco más alta
ya que después de que en los The urbanism Awards celebrados en
Londres Bilbao se impusiera a otras ciudades también nominadas
como Ljubljana (Eslovenia) y Viena (Austria) y ganara el premio que
la encumbra como ‘mejor ciudad europea del 2018’, estamos seguros
de que muchas miradas estarán puestas con más interés en nuestro
querido Botxo, y al resto de Euskadi, ya que este premio se suma al
de Vitoria como ‘capital verde europea 2012’ (Green capital) y al de
Donosti de ‘capital cultural europe 2016’.

BIZKAIA
Según el jurado de la Academia de
urbanismo europea, Bilbao destaca
por sus infraestructuras y servicios urbanos, así como por su cultura local,
éxito comercial, mapa político y medio
ambiente y en general, por la calidad
de vida en la ciudad. Todo esto se traduce en unas consecuencias directas
para la ciudad muy claras, como dar a
conocer la ‘marca’ Bilbao - Bizkaia de
una forma mucho más efectiva al resto
del mundo, lo que conlleva un aumento significativo del turismo y por consiguiente aumento de los ingresos (en
Euskadi el turismo representa el 7,1 de
Producto Interior Bruto).

The Urbanism Awards
The Academy of Urbanism es una organización sin ánimo de lucro, políticamente independiente, que fomenta y favorece el reconocimiento de ciudades del Reino Unido y Europa con el propósito de identificar y promocionar
las buenas prácticas en materia urbanística.
Los ‘Urbanism Awards’ son los galardones más relevantes de esta organización, que busca construir entornos urbanos de alta calidad, innovadores
y sostenibles, y para su elección profesionales de la arquitectura y el urbanismo plantean sus propuestas, para después elegir tres finalistas. El
galardón evalúa las ciudades por cuestiones urbanísticas y por aspectos
ambientales, sociales, innovadores, gobernanza e identitarios.
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BIZKAIA
Pero este no es el primer premio que recibe la ciudad, aunque
pueda ser el que mayor difusión ha tenido, ya que Bilbao lleva
años siendo recompensada, siendo estos algunos de los premios que ha recibido recienemente
• Premio Europeo a la Ciudad de la Salud. Pfizer Foundation,
2003.
• Premio “Città D’acqua”. La Biennale di Venezia, 2004.
• Premio Europeo de Regeneración Urbana y Regional. ECTPEuropean Council of Town Planners, 2004-2006.
• Premio Europeo de Empresas a la Creatividad e Innovación
Empresarial. Comisión Europea, 2007.
• LEE KUAN YEW World City Prize. Considerado el Premio
Nobel de las Ciudades, otorgado por la ciudad-estado de Singapur, 2010.
• Premio a las Mejores Prácticas Urbanas. Expo 2010 Shanghái,
China.

El alcalde Juan Mari Aburto señaló en la recogida del premio que “Estamos de enhorabuena.
Bilbao ha hecho una gran transformación, pero el
premio es por una ciudad que sigue en desarrollo, que se prepara para el futuro”, un futuro del
que el alcalde ha destacado la llegada soterrada
del Tren de Alta Velocidad, la ambiciosa operación de Zorrozaurre “como espacio de oportunidad” y la ría como “eje vertebrador”. “Un Bilbao
basado en firmes valores que se forja como
ciudad universitaria, museística y de negocios”,
declaró.
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bicho, y para ello han sacado un montón de trapos
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La muchacha siempre ha tenido un afán de
protagonismo gigantesco, tanto que siempre sale de
casa con un foco y tres palmeros. Con tal de llamar la
atención se tira un pedo saltando una hoguera.
Así pues, cuando dejo el porno se puso unas bragas
y se dirigió a telecirco a pedir trabajo. Con semejante
currículum no quisieron dejarla escapar.
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SALUD

PLACER
ANAL

¿LO SABÍAS?

¿dónde está el límite?

S

ea solo o en compañía, la estimulación anal es una práctica que
puede generar grandes momentos de placer, pero como todo en
la vida, sin pasarse, porque en este caso,
el tamaño importa, y mucho, ya que se
pueden provocar graves daños en el tracto digestivo.
Aunque los médicos especialistas se encuentran con frecuencia este tipo de casos, destaca, tal vez por lo extremo, el de
un hombre que en estado de embriaguez
se introdujo un objeto flexible de 77 centímetros, atravesando el abdomen y causándole perforaciones en el intestino, teniendo que ser operado de urgencias.
Desde la Edad Media el sexo anal se ha
considerado un tema tabú siendo condenado a lo largo de los siglos por la mayoría
de las religiones, desaprobación que se
ha mantenido hasta la actualidad (hasta
el 2007 el sexo anal era delito en algunos
estados de los Estados Unidos, incluso si
se practicaba en matrimonios legales).
En los hombres, las masturbación
anal o el sexo anal puede resultar satisfactorio por la
estimulación de las
muchas termi-
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naciones nerviosas que tiene el ano, porque se llega a la próstata, considerada
como el Punto G masculino o simplemente
por el simple hecho de resultar morboso
y excitante para el que lo practica, lo mismo que en el caso de las mujeres, en cuyo
caso también se puede llegar a estimular
la vagina.
Es por esto que os invitamos a probar y
experimentar teniendo en cuenta una seri
de consejos:
• si se comparten juguetes sexuales tener
las mismas precauciones que con el seo
anal y hacer uso de preservativos cambiándolos cada vez que se alterna su
uso.
• intentar mantener el máximo nivel de higiene en el recto y en el ano (a no ser
que se busque lo contrario).
• estar relajado para facilitar la penetración y estimular el ano prograsivamente
y sin prisas.
• usar lubricantes ya que el ano no genera
de forma natural una lubricación que facilite las relaciones sexuales.
• en el caso de juguetes sexuales usar
aquellos especialmente diseñados para
esta práctica.

Bud Sex

sexo entre hobres
heterosexuales
¿ES POSIBLE mantener relaciones homosexuales sin
ser gay o bisexual?
AUNQUE MUCHOS OPINEN QUE NO, Y QUE LOS QUE
PRACTICAN ESTE TIPO DE ENCUENTROS SEXUALES SON
GAYS REPRIMIDOS O CON MIEDO A SALIR DEL ARMARIO, LA
REALIDAD ES QUE ÉSTA ES UNA PRÁCTICA QUE CADA VEZ
SE DA MÁS, CON UNA FINALIDAD CLARA, EL PLACER POR EL
PLACER.

n estudio
elaborado
por la Universidad
de Oregon, (como les gusta hacer estudios raros a las
universidades de Estados Unidos)
ha analizado el comportamiento sexual de un grupo de hombres declarados abiertamente heterosexuales
(en muchos casos casados y con hijos) los cuales admitieron mantener relaciones sexuales esporádicas con otros varones
con el único fin de satisfacer así sus instintos
más primarios. Además, muchos de los que lo
practican rechazan fuertemente los comportamientos gays, calificando estos comportamientos como simples “juegos”, no habiendo
sitio para aquellos ‘buddies’ afeminados.
De ahí surge el nombre de estas prácticas,
“Bud sex” o “sexo entre colegas”. Según los
expertos, los que participan de estas relaciones las consideran como una ayuda en
secreto a un amigo, y se suelen dar más en
entornos rurales así como en las cárceles.

BLUE ENERO 2018

Lejos de lo que podría parecer, los hombres que lo practican no suelen sufrir ninguna
crisis de identidad sexual debido a estos cinco factores:
•L
 o ven como un entretenimiento, una diversión
o un pasatiempo, sin cariño ni búsqueda de relación.
•E
 l único fin es saciar el apetito sexual, evitando
besos y gestos cariñosos.
•N
 o existe rutina ni regularidad, cuando hay ganas y deseo, pues al lío.
•M
 uchas veces los implicados están bajo el efecto
del alcohol y las drogas o son relaciones que se
producen tras una fuerte discusión con la pareja.
•A
 veces el intercambio económico (Bud Sex
meetings) recalca la idea de falta de romanticismo o sentimientos.
BLUE URTARRILA 2018
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GOITIBERA

OSCAR TARRUELlA

CHICO Y CHICA

Son, símplemente, necesarios en el aburrido panorama musical actual. Alicia y José
Luis (conocido por ti y por todas como Madelman) fueron los primeros en el Estado en
practicar el llamado “pop absurdo” que hoy en día tan en boga está gracias a grupos
como Ojete Calor o Las Bistecs. Pero nosotros, en Bilbao, fardamos con la cabeza
bien alta de este producto tan nuestro que lleva décadas haciéndonos flipar con
sus ocurrencias y creaciones musicales. Este 2018 seguirán dando que hablar
gracias a “Un, dos, tres, orgasmo”, un brillante “bolero electrónico” que tiene
como característica principal estar cantada durante y dentro de un orgasmo.
Y además viene acompañada de una delirante versión de “Chan-son egocentrique”, un locurón de Franco Battiato cantado en inglés, francés, italiano y
alemán. Estate muy atenta, porque sus shows en vivo no dejan indiferente ni
a chus. Te mantendremos puntualmente informada.

LANDER OTAOLA

Cómo nos gusta ver el nombre de un grande como Lander envuelto en llamativas luces
de neón. Bueno, esto último nos lo hemos imaginado, pero estamos seguras de que en la
“intro” de la serie “Fugitivas” de TVE sabrán poner bien grande el nombre y el apellido de
un artistazo vasco como Lander. Aquí en Euskadi ha demostrado con creces que no hay
estilo ni papel que se le resista. Borda la televisión, el teatro y los monólogos, y por fin
prepara su salto a Madrid. Lander y sus irresistibles ricitos darán vida al hermano de Paz
Vega, la prota, en este thriller pasional que ya está en fase de grabación. Junto a ellos,
Roberto Alamo, Mercedes Sampietro o Charo López. Sin duda, será una de las grandes
series de este año que ahora empieza, y nosotras la gozaremos, palomitas incluidas.

ADA COLAU

Más allá de lo ocurrido en las urnas el pasado 21, y del esperpento en el que se ha
convertido el conflicto catalán, venimos a defender a la alcaldesa por dos motivos. Uno:
porque en pleno 2018 (cómo nos gusta decirlo) no debería ser noticia que una mujer hable
de haber tenido una relación con otra mujer. Y dos: porque tampoco es de recibo que en
redes sociales algunos sean castigados por insultar o amenazar, y otros, normalmente
homófobos y fascistas, queden impunes después de haber vomitado toda su bilis derechona
sobre personas como Ada Colau. Cierto es que se nos hizo raro verla pisando la alfombra
del Deluxe, pero en BLUE estamos a favor de que cada uno y cada una haga lo que le
apetezca símplemente cuando quiera. Eso sí, sin faltar el respeto ni cohartar la libertad de
nadie. ¿Que Ada tuvo novia y ahora novio? Sí, y ¿qué ostias te importa eso a tí? Echa la
vista atrás, y analiza tu vida, pero deja al resto que vivamos como nos venga en gana (no
te la tomes como bronca personal, es un desahogo contra lesbófobos).

ERNESTO SEVILLA
Hay fenómenos televisivos que están arransando, pero que no hacen tanto ruido, ni mucho menos,
como la omnipresente academia de OT. “La que se avecina” se ha mantenido líder durante los doce
lunes que se ha emitido, y en esta temporada, ha dado un giro interesantísimo, incorporando a
personajes como el de Kika Lorace, o dando fuerza a las tramas protagonizadas por el hasta ahora
secundario Dj Theo (con hache intercalada). Ernesto Sevilla está demostrando poder con todo lo
que le echen encima. Ya sea su espectáculo Viejóvenes con Joaquín Reyes (ha llenado teatros
durante tres años de gira) o la gran responsabilidad de presentar, a mediados de mes, la gala de
los Goya. Fantástico como actor, enorme como maestro de ceremonias, Sevilla se ha convertido
también en un sex-symbol para los seguidores más chanantes del planeta. Este 2018 puede ser el
año de su consagración, o por lo menos es lo que creemos que se merece.
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Que no se nos echen encima los “naranjistas” antes de tiempo. En BLUE-s anteriores, ya pusimos a la
pantera de Figueres en esta sección. La reprobábamos porque parece estar más interesada en ocupar
sillas de jurado que en sacar nueva música o hacer conciertos, un trabajo que, según sus propias
palabras, fatiga a esta peculiar artista. Sus fans están que arden, sobre todo por los insultos y críticas
que Mónica está recibiendo a través de las redes por su labor como “la mala” de OT. Y su maridito
querido, que en Twitter es conocido por comportarse like a toro miura, ha demostrado tener muy poco
sentido del humor atacando a Ricky (sí, aquel que echaron ya hace lustros), después de que éste
hiciera una broma inocente utilizando el único un disco de Mónica que logró unas ventas astronómicas.
Se ve que en casa de la Naranjo no es tranquilidad lo que se respira, y mucho nos tememos que, o le
suben el sueldo, o la gorgoritos no repite en la próxima edición. ¿Apuestas?

LAS CAMPOS, AL COMPLETO

Verguenza ajena. Han sido lo peor de 2017, y mucho nos tememos que en este nuevo año seguirán dando penapenita-pena. Y todo por dinero, porque si no, no se entiende que mamá Campos vuele hasta Nueva York para vestirse
de estrella añeja e intentar parecer glamurosa. Tampoco que Terelu, con silla caliente en un programa diario, se deje
grabar mientras engulle cientos de perritos calientes a sabiendas de que sigue alimentando la fama de gotxa que tantas
lágrimas le hacer verter. Y no hablemos ya de la tercera hermana
en discordia. Para que el negocio sea redondo (va sin segundas),
han incorporado a la que parecía más cabal y sensata. Pues
no. Que si al debate de GH (sí, este año ha debido haber otra
edición) o al viajecito de marras para engordar (de verdad, no
es apropósito) el cutre-reality que, encima, no ha conseguido
enganchar a la audiencia. ¿Cuál será el siguiente paso?
¿Entrar en el plató de Toñi Moreno, secuestrar a Makoke y
dar un golpe de Estado? Lo veis improbable, lo sabemos,
pero las Campos tienen todavía muchas y desagradables
sorpresas preparadas para este nuevo añito. Y aquí te las
comentaremos, por supuesto.

ABRAHAM MATEO

Parecía que la cosa iba bien, hasta que se torció. El mega-ultra-fan de Michael Jackson (ai, si
levantara la cabeza) inició un camino post-adolescencia que no nos estaba disgustando para
nada. Música más currada, letras aún enclaustradas en historias de amor pero inofensivas, y
una imágen que tampoco daba tanto asquito como la de ahora. Para su relanzamiento, el exídolo
de teenagers se ha puesto cachas, se ha comprado un par de pantalones de camuflaje y ha
llamado a cobro revertido a Pitbull, uno de los artistas más machistas y nefastos del panorama
musical (menos mal que su ocaso anda cerca). Letras nauseabundas que dejan a la mujer
como un mero objeto de caza, videoclips que ni en los 90 nos parecían decentes, y unas bases
musicales que suenan a todo lo que ya está hecho forman parte de la oferta de Abraham para
este 2018. Su último single se titula “Háblame bajito”, y eso es precisamente lo que le pedimos.
Por no pedir su silencio indefinido, vaya.

FORMULA ABIERTA

Estaba claro que los triunfitos de hace 16 años iban a aprovechar como agua de
mayo el éxito y el tirón de la academia de este año. Pero esto no nos lo esperábamos.
¿No estaba Geno tan tranquila y ocupada con su academia de baile? ¿No le basta
a Alex con sentarse en absurdos programas para comentar un poquito de todo? ¿Y
Javián, no estaba contento con… ? Bueno, con lo que estuviera haciendo antes de
ir a comprarse una tonelada de rimmel para su reinvención y resurreción. La cuarta
en discordia, Mireia, ha demostrado tener más luces y se ha bajado del carro antes
de la inminente vuelta de Fórmula Abierta que, a partir de ahora, serán un trío. Y
para acompañar la promoción, unas fotitos en bolas en Primera Línea, declaraciones
morbosas sobre cómo se vivió la academia de 2001 y poco más… ¿En serio vamos
a ver a Alex hacer el bailecito de “Te quiero-quiero más con casi 40 palos y un hijo en
camino? Pues todo indica que sí… Que Dios nos pille confesados, amiga.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Ricky Martin Ft Natalia Jiménez – Lo
mejor de mi vida eres tú
En el mundo LGBT, a muchos nos sucede que cuando vemos un chulazo como Ricky Martin deseamos que pasee
por nuestra acera, como si por el hecho de tener la misma
orientación sexual que nosotros tuviéramos alguna oportunidad de ligárnoslo o de conocerlo (hombre, las oportunidades de ligárnoslo aumentan, claro está, pero seguro
que es más probable que te caiga un rayo o que te toque
la lotería,
incluso
que te fulmine
un
rayo mientras
vas
a cobrar
el décimo
premiado
de la lotería, que
de ligarte
a
Ricky
Martin,
pero chico, sigue
soñando,
que
no
hace mal
a
nadie
tener ilusiones en la vida).
Es por eso que fue una alegría para nosotros cuando confesó que era gay (también porque creemos que el hecho
de que un artista famoso como él salga del armario ayuda
a la visibilización y anima a personas sin el valor suficiente a dar el paso o a vivir su sexualidad sin miedos).
Pero nuestro puertorriqueño favorito también nos enseñó
que cada uno debe salir del armario cuando esté preparado y cuando lo crea necesario, y en su caso fue cuando tuvo a sus hijos tal y como contó en una enrtevista
a Oprah Winfrey. Según sus palabras “Cuando los tenía
en brazos pensaba: ¿Les voy a enseñar a mentir? Por
eso me di cuenta de que era hora de contarle al mundo”. El cantante dijo que lloró como un bebé después de
confesar que era gay (algo que nos ha pasado a muchos
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después de soltar esa pesada carga que llevamos atada al
cuello) y añadió que “Mis hijos me dieron la fuerza para salir
del armario. Si no lo hacía por ellos, ¿por quién lo iba a hacer? Quería ser transparente. Quería estar orgulloso de mí
y que ellos estuvieran orgullosos de mí y de ellos mismos”.
Fue en ese momento cuando decidió componer ‘Lo mejor
de mi vida
eres tú’, un
tema en el
que la diversidad de las
personas
queda manifiesta, con
un videoclip
que mezcla
parejas de
diferentes
orientaciones sexuales, y que
comienza
con el cantante
quitándose una
venda de la
boca para
confesarnos “Yo me siento al fin feliz (...) llegó la hora de
estar conmigo porque el destino así lo escribió”. Más claro, agua, igual que tenemos claro que somos fans de este
hombre.
“Lo mejor de mi vida eres tú” es un sencillo del álbum ‘Música +
alma + sexo’, conocido como ‘MÁS’. (Sony Music Entertaiment).
Videoclip disponible en YouTube:https://youtu.be/p9_Tudgl8KE

Mira aquí
el vídeoclip

REBAJAS
en las
REBAJAS
Por - Serghay

R

oce y zorreo en las colas
de Z**A - me refiero a las
de antes de pasar por caja,
no a las de pasar por caja antes
de la “cola”- y tonteo de tanteo.
¡La espera se hace así más corta
cuanto más larga es la “cola”! Son
las “rebajas” en las rebajas.
Uno mira al techo, al suelo... se
hace la esquiv@ en cada búsqueda
de cruce de miradas, y pone cara
de poker, pero de esas de “¿por
qué no me entras... tú primero?”

Una cola avanza, y se mueve...
y la otra también. Y de repente
la sonrisa ya es cómplice y
desemboca en mirarse con descaro
la boca y un brillo sostenido y
pícaro en la mirada. Sobran las
palabras... hasta que, claro, hay
que abordar la filiación sexual
del objetivo: si se acercara a él la
mujer de allí que está embarazada,
misión abortada, si viniera su
novio, misión aplazada... pero si no
es nada de eso, si está, a poder ser,
solo; ¿a dónde puede llevarnos la
imaginación?
Es tan libre como él y yo queramos:
“Carpe diem” + “quid pro quo”, que
el amor puede surgir en cualquier
cola de rebajas, y el sexo... el sexo
en las rebajas de cualquier “cola”
amigos...

CARTELERA LGBT
Ese carácter retrógrado de Hollywood podría llevar al garete
uno de los films más esperados por el público LGTBQ. Y no
lo decimos nosotras, sino los millones de lectores del libro en
cuestión en el que está basado (escrito por la psicóloga Becky
Albertalli, se titula “Simon Vs. the Homo Sapiens Agenda”).

el gran romance gay,
pensado para las
masas

El amor adolescente entre dos
chicos que sólo se conocen a
través de Internet se convertirá en
uno de los blockbusters LGTBQ
de este recién estrenado 2018. Es
la historia de Simón, de 17 años,
un jovenzuelo que, además de
enamorarse, intenta por todos
los cauces posibles salir
del armario para su familia
y sus amigos. ¿Que si lo
consigue? Tendrás que
esperar a primavera o, si
eres ultraimpaciente, a
leerte el best-seller en el
que está inspirado.
Algo se mueve en Hollywood,
aunque a veces sus avances
sean casi imperceptibles. En
medio del huracán mediático
sobre los abusos sexuales en
el mundillo del cine (y del poder,
en general), Fox anuncia que una
de sus apuestas para este 2018
versará sobre el amor gay
adolescente. Inusual y casi
inédito en una industria,
la americana, que da
la espalda una y otra
vez a este tipo de
historias.
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Así a priori, la historia tiene la misma complejidad que montar
una silla de Ikea, por lo que la manera de llevarla a pantalla
grande será fundamental a la hora de recoger aplausos o críticas
descarnadas.
Simón, el prota, al que da vida Nick Robinson (“Jurassic World”),
es un puber que lleva tiempo dándole vueltas a cómo salir del
armario, porque nadie de su entorno sabe que es gay. Además,
está completamente enamorado de un supuesto compañero de
clase, con el que conversa a través de Internet.
La peli en cuestión la dirije Greg Berlanti, que así dicho no te
suena de nada, pero que también se encargó de el megahit
televisivo “Dawson Crece”.
Una historia, divertida a ratos y dramática
a momentos, que habla de encontrarse
a uno mismo y enamorarse por
primera vez en la vida. En el reparto,
además de Robinson, Katherine
Langford (te sonará por “Por 13
razones”), Jennifer Garner, Tony
Hale o Alexandra Shipp.

¿Cuándo podrás verla? Pues a
partir del 16 de marzo.

Y además...

Tierra
de Dios
Un lector, dando de pleno en
el clavo, nos escribió para
comentarnos que se nos había
pasado por alto en esta sección
hablar de la película “Tierra
de Dios”. Y como rectificar
es de sabios, este mes os la
recomendamos encarecidamente,
a pesar de que se estrenara a
principios de septiembre.
¿Que de qué va? Pues es
una especie de “Brockeback
Mountain” a la inglesa que cuenta
los escarceos sexuales entre
hombres en un ambiente rural,
y el amor entre dos pastores en
una granja. Seamos sinceros, no
la hemos visto, pero igual que os
la recomendamos en este número
nos ponemos ya a ello. ¡Gracias
por vuestras recomendaciones!

CARTELERA LGBT

TACONES
AFILADOS: Las “All
Stars” de RuPaul,
listas para la batalla
En BLUE apenas te habíamos hablado de este
fenómeno mundial que arrasa entre millones de
fans gays, lesbianas o trans. Llegamos tarde, muy
tarde, lo sabemos. Pero enero nos viene al pelo para
anunciaros el arranque de la nueva temporada de
RuPaul´s Drag Race: será el día 25, con un episodio
especial (90 minutazos nada más y nada menos), en
el que podremos ver a las mejores concursantes de
las últimas temporadas luchando por ser la mejor
drag del mundo.

La cita tendrá lugar los jueves, el día perfecto para
sacar a pasear todo tu brilli brilli, y se emitirá en VH1
(o en tu cadena de pirateo favorita). De momento,
sabemos que participarán las drags que más
destacaron en ediciones anteriores. Hay ausencias
muy destacadas como la de Williams, que ya anunció
que no estaría. Tampoco aparecerá Valentina, una de
las más halagadas de la edición anterior. Pero sí lo
harán Trixie Mattel, BenDeLaCreme, Chi Chi DeVayne,
Kennedy Davenport, Milk, Morgan McMichaels,
Shangela y Thorgy Thor.
Se rumorea, aún así, que el casting desvelado no está
completo todavía, por lo que podría haber jugosas
sorpresas de ultimísima hora.
Te recordamos que las flamantes ganadoras de los All
Stars 1 y 2 fueron Chad Michael y Alaska que, además
de llevarse un saco de pasta, han entrado ya en el
salón de la fama de esta excelente franquicia puesta
en marcha por RuPaul, la drag que ha devuelto a las
drags a donde se merecían: a la primera plana del
show bussiness, en horario de prime-time.
Amigas, esta temporada promete, y mucho, así que
mejor no despistarse en largos poteos los jueves.
Advertencia: la plataforma Netflix NO EMITE
la modalidad “All Stars” de Rupaul, así que
tendrás que buscarte la vida, o amigas que
puedan conectar cada jueves con VH1.
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HoróscopoBlue

ARIES

En ese año que entramos vas a tener que elegir (la vida siempre
son elecciones, no erecciones, que es en lo único que piensas
tú), o te quedas con esa relación burbuja que tienes, o la
revientas, y te dedicas a vivir la vida loca, que es a lo que estás
acostumbrada. Mi consejo de amiga es que te lo pienses con el
culo, que es lo que mejor te funciona, porque lo de salir en pareja
no es lo tuyo, y lo sabes.

LIBRA

Se te olvidan algunas cosas y empiezas a entrar en pánico,
enseguida crees que te pasa algo, que tienes alguna
enfermedad (de esas que tú y yo sabemos), pero tranquilízate
reina, tu hipocondria juega en tu contra, y sabes por qué te
pasa esto sin que yo te lo diga (aún así te lo voy a decir): es
porque has estado demasiado estresado en estas fiestas y
eso te afecta más de lo que crees. Tranquila, ya puedes dejar
de disimular delante de la familia que eres hetero.

TAURO

Una operación de menor importancia (creo que será menor) en
este mes es sin lugar a dudas lo peor que te podía pasar. Sin
embargo todo va a salir bien (eso creo) y es lo más importante,
por eso relájate estos días y no pienses en otra cosa que no
sea en comer, en dormir, en foll... eso es más difícil que suceda
por más que lo pienses. Tú céntrate en que no te pase como
el año pasado y que el primer polvo del año no sea en junio y
deja que la biología que es sabia actue a su manera.

ESCORPIO

Sal de tu letargo, maricón, y deja de preocuparte de que tu
marido te haya puesto los cuernos, y ahora tengas todo el
huerto lleno de ladillas (comprueba si alguien cercano a ti las
tiene también y empieza a atar cabos, que eres muy parado).
En cuanto a la amistad, vas a seguir si tener una puñetera
amiga para tomar un cafe en el Nervión, hija, una cosa son
los propósitos de año nuevo y otra que no te esfuerces nada
en conseguirlos.

GEMINIS

Estás completamente ciega con esa persona tan cercana y tú
pensando que lo único que le pasa es que tiene mala suerte.
Pero la realidad es que no acaba de ser de fiar, es un liante,
y tiene tendencia a coger lo ajeno. Sé que te va a resultar
difícil quitarte la venda de los ojos así, con solo decírtelo, solo
espero que no te des cuenta cuando te haya desplumado a ti
también y te encuentres pidiendo prestado para un café.

SAGITARIO

Olvida por un momento que eres más corta que la picha de un
escorpio y haz el esfuerzo de darle menos al manubrio y más
al coco, que si dedicaras a leer el mismo tiempo que dedicas a
ver porno, tendrías un máster y dos postgrados. Si la cosa no
te funciona, antes de ponerte a gritar como una loca prueba
a relajarte con las mamarrachadas de los del Sálvame, que a
fin de cuentas ellos tampoco saben lo que es un libro e igual
te sientes identificada.
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CANCER

Si ahora mismo no te sientes a gusto con tu cuerpo, la cuesta de
enero y la depresión posterior a las Navidades no son ni de lejos
la mejor época para que te tomes en serio tu recuperación. De
todas formas, tómatelo con calma, hay cosas más importantes que
requieren tu atención (como los cuernos que te están poniendo o la
fama que estás cogiendo por ahí gracias a tus amigas), y no puedes
distraerte pensando en algo tan superficial como el físico.

CAPRICORNIO

Este mes puede que te hagan una revelación sorprendente de todo
este año que empieza, y no vas a saber muy bien cómo reaccionar
(no tiene que ver con pareja ni con dinero, porque vas a seguir sola y
pobre). De hecho, te vas a quedar tan helada que solo unos días más
tarde entenderás la magnitud de lo que escuchaste y ya nada será
igual en tu vida (bueno, esa cara de alcachofa no te la arregla ni el
cirujano plástico de las famosas).

LEO

Durante este enero intentarás distinguir a la gente a la que inspiras
amor, de los que les provocas cariño, en tu afán de encontrar a
tu media naranja, pero no te va a ser nada fácil. Lo mejor será
pasarse por la piedra a todos y finalmene, elegir al ganador de esta
operación corazón. Ay, si es lo que te he dicho siempre, que detrás
de ese cuerpo escombro hay una romántica incurable.

ACUARIO

Que en estas fechas te acuerdes de tu último novio está bien, significa
que aun te quedan sentimientos hacia él, pero... ¡es que te ha dejado
hace siete años, tía! Así que ya va siendo hora de que te dejes de
excusas y empieces a pulir rodillas en el cruising, o en los cuartos
oscuros. Y recuerda que más vale un capullo en tu boca que ciento
volando... o algo parecido.

VIRGO

Las estrellas (y todas tus amigas que son muy malas) dicen que
este mes tampoco vas a follar, qué pena. Y si lo único que te da por
culo es este horóscopo te recomiendo que la pasta que te gastas
en consoladores y pelis porno, lo inviertas en un buen chapero (o
escort) que tengo bastantes amigos recomendables y autóctonos
(yo me llevo comisión, claro), que de esos hace tiempo que ni te
acuerdas.

PISCIS

Muchos propósitos para este nuevo año, pero a ver si de verdad los
pones en práctica y dejas de tanto putear por ahí. Sabes que la gente
tiene envidia de tu personalidad, no hagas caso de las habladurías y
se como tú eres. El amor está enfrente de tus narices, ten cuidado no
te choques con él, y te ponga una demanda judicial.

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

BLUE ENERO 2018

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@monicanaranjo (Mónica
Naranjo) ¿Está bien visto
que en una cabalgata desfilen personajes con fines comerciales como Bob Esponja pero está mal visto que
desfilen unas Drags que
tratan de fomentar derechos
fundamentales? Cuanto les
queda a algunos por evolucionar...
@maximhuerta
(Maxim
Huerta)
Bienaventurados
los padres que se visten de
reinas, las madres que se
ponen barba de Papá Noel
y los que creen en la magia.
@miguelamunoz (Miguel
Angel Muñoz) La vida
es el examen más difícil.
La mayoría fracasa por
intentar copiar a los demás,
sin darse cuenta de que
todos tenemos un examen
diferente.
@cansado2 (Javier Cansado) Melchor Gaspar Basaltar y se cayó. Eso eran
chistes!!!!
@NadalMiki (Miki Nadal) Si
twitter ha traído algo bueno
es que esos pesados que
estaban todo el día comiéndote la oreja agarrándote
del brazo y dando la tabarra
sobre política y fútbol y contando chistes, ahora se dedican a hacerlo con el móvil
y no hay que sufrirlos tanto.
Que paz!!!
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Junqueras en prisión y Urdangarín en la calle... Las cosas claras y el
chocolate espeso.

Cartas a
Nagore Gore

Querida nagore, soy una chica que ha sufrido mucho y he decidido disfrutar de la vida, sin perder la cabeza
eso sí. Conocí a un chico como ligue pero sexualmente es muy brutote, él sabe que prefiero más suavidad.
Me deja Los pezones como galletas campurrianas, al rojo, para colmo él dice que no usa condón, que
todos los años se hace chequeo médico y está sano. Yo me negué, o condón o nada. Porque soy tía y
aparte de ETS están los embarazos no deseados. Eso sí, da unos masajes maravillosos pero sexualmente
es así y muy básico en el resto de cosas. Como pareja no me llenaría y no puedo esperar nada más de él.
Además, que sabe perfectamente que somos ligues, pero de dos días que le conozco, ha tenido numerito
de celos y chantajes emocionales que no van conmigo y avisado está que no me van esas cosas. Me
estoy planteando cortar con él, porque fui clara en cuanto a gustos y protección sexual y en la situación
sentimental que puedo ofrecer. Tú que harías nagore?? Confío mucho en tus opiniones y me encantas.
Querida amiga, si eres una chica que ha sufrido mucho y has decidido disfrutar de la vida, no lo dudes, sal corriendo
de esa relación. Si en dos días ya te ha montado escenas de celos y chantajes emocionales qué no podrá hacer
en un mes. Además si es el típico hombre que no escucha a lo mejor es el típico hombre que no te conviene. Tú
ya has tenido muchos de esos en tu vida, tú ya sabes cómo va la mano, y ya sabes e intuyes que algo marcha
mal. Sinceramente date la oportunidad de ser feliz, de buscar personas que te enriquezcan y te hagan crecer. Tú y
yo tenemos algo en común que puede ser un problema si no lo paramos a tiempo, nuestro gran corazón. siempre
damos segundas oportunidades con la esperanza de que esa persona cambie, vemos lo positivo por mínimo que
sea, mucho más grande que lo negativo y ahí no nos podemos permitir los engaños amiga. Lo mejor es sentarse
a calibrar y tener esa incómoda conversación que tenemos que tener la gente como tú y yo con nuestro corazón
y nuestro cerebro. De verdad te deseo mucha paz y mucho amor a ti misma que eres la que más te tienes que
importar. Besos enorme amiga.
Querida Nagore. Hace un tiempo quedé con un chico mediante una app. Mi intención era sexual así que
mentí un poco en la edad, lo típico. Lo que empezó siendo un polvo se ha convertido en una relación de
varios meses, y me encanta. Pero me ha dicho, desde el comienzo, que no soporta las mentiras, que es
lo que han roto todas sus relaciones anteriores, y en este punto no me atrevo a decirle que tengo 5 años
más de los que él se cree, y no sé hasta cuando podré mantener el engaño. ¿Qué me recomiendas hacer?
Querida amiga cinco años más mayor de lo que él se cree, deduzco por tu carta que tú no le has dicho la edad
que tienes y que todo lo ha calculado él o que en tu Grindr te has quitado años como Sara Montiel para intentar
atrapar peces en el mar pensando equivocadamente que esos cinco años de más que tienes realmente van a ser
un problema para estar en las mejores pescaderías. De todas formas, si la historia va hacía algo más serio amiga
dile la verdad, claro que sí, no te estreses por una tontería como ésta. Si él por la misma tontería decide cortar la
relación es que tampoco tiene muchas luces y tampoco es que te convenga mucho. Aunque me da por pensar que
eso te da vidilla y que te pone caliente que él se crea una edad que no tienes y que haya colado. Que esos cinco
años “de más” no se noten porque te conservas como sardina en lata. Cumplir años es maravilloso siempre, ya
quisieran tener las experiencias y la vida y el aprendizaje que tú tienes respecto a los más jóvenes por tener esos
cinco años más. Así que hija disfruta de tu edad, de tu vida y ya verás que no habrá más complicaciones que el de
una pequeña anécdota.
Hola Nagore. Alguna que otra vez mi chico y yo hacemos algún trío por salir de la rutina. Pero me he
enterado que en el último que hicimos, el chico que vino y que curiosamente lo propuso él de entre todos
los del Grindr, es su ex con el que estuvo como 8 años, y no me dijo nada. ¿Crees que debería enfadarme
o pedirle explicaciones? ¿Cómo actuarías tú después de saber algo así?
Yo actuaría de una manera natural, me pondría mi mejor picardías y también mi mejor sonrisa. Me entregaría
al máximo para disfrutar del placer en su máxima extensión... Después me volvería a retocar el maquillaje y el
pelo y les ofrecería una copa de champán a cada uno por los buenos momentos compartidos. Me pondría entre
ellos con los tacones rojos que tanto te gustan y entre risas me aseguraría que brindaran varias veces hasta que
beban todo el champan de sus copas. Cuando eso ocurra levántate y ponte a los pies de la cama. Como buena
anfitriona comienza un monólogo con una buena carcajada sin soltar nunca tu copa y confiésales que lo sabes
todo, que cuando lo descubriste no te pareció mal, es más te puso más cachonda de lo normal, pero que poco a
poco empezó a emerger de tus entrañas un rencor cada vez más y más intenso. Cuéntales como cada vez que
quedabais y veías como los ojos de uno y otras cosas se clavaban en el otro era como si te clavaran un punzón el
corazón directamente. Sigue riendo mientras ellos te miran petrificados y sigue relatando tu martirio telenovelesco
hasta que al final les confieses que les has echado algo en el champán que nunca olvidarán. Para ellos ya será
demasiado tarde y acabarán con sus cuerpos yaciendo sobre la cama con espuma blanca en la boca.
Otra opción es hablar con ellos claro que si, pero es que estoy harta de dar una y otra vez el mismo consejo cariño
así que a partir de ahora seré mucho más peliculera.
Queridas amigas ante todo Urte Berri On, que este 2018 os traiga mucha paz y mucho amor. Recuerda que
aunque te parezca imposible tú eliges. Siempre eliges así que rodéate de gente que te aporte y que te valore.
Aléjate de las personas tóxicas, sal corriendo amiga.
Os esperamos en el Badulake todos los jueves y el primer y tercer sábado de mes a las 22:30 amigas.
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Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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ARGAZKIAK

Encuentra 10 países que castigan la
homosexualidad con pena de muerte.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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